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B7-0000/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de progreso 2012 relativo a la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia
(2012/2866(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas la Decisión del Consejo Europeo de 16 de diciembre de 2005 de conceder al país el 
estatuto de país candidato a la adhesión a la UE, y las Conclusiones de la Presidencia de 
los Consejos Europeos de los días 15 y 16 de junio de 2006 y 14 y 15 de diciembre de 
2006,

– Vistas las Resoluciones 845 (1993) y 817 (1993) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, así como la Resolución 47/225 (1993) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y el Acuerdo Provisional de 1995,

– Vista la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación del Acuerdo 
Provisional de 13 de septiembre de 1995,

– Vista la Recomendación 329 (2012) del Congreso de Poderes Locales y Regionales del 
Consejo de Europa sobre la democracia local en el país,

– Vistos el Informe de situación 2012 de la Comisión (SWD(2012)0332) y la Comunicación 
de la Comisión, de 10 octubre 2012, titulada «Estrategia de ampliación y principales retos 
2012-2013» (COM(2011)0600),

– Vistas sus anteriores resoluciones,

– Vista la décima reunión del Comité Parlamentario Mixto celebrada el 7 junio 2012,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 13 diciembre 2012,

– Visto el apartado 2 del artículo 110 del Reglamento,

Consideraciones generales

1. Reitera su petición al Consejo de que fije sin más demora la fecha de inicio de las 
negociaciones de adhesión;

2. Considera que las conclusiones del Consejo Europeo, aprobadas por unanimidad para una 
decisión limitada en el tiempo, hasta junio de 2013, sobre la base de un informe ulterior de 
la Comisión, representan un verdadero avance; felicita al Comisario responsable de la 
ampliación por sus iniciativas y le pide que incluya en el informe que elabore una 
evaluación del coste que supondría la «no ampliación»; manifiesta su apoyo a los 
continuos intercambios diplomáticos que han tenido lugar entre Atenas, Sofía y Skopje, y 
pide a todas las partes que demuestren un compromiso adecuado con respecto a «las 
relaciones de buena vecindad» basadas en el respeto mutuo y la amistad; pide a la 
Presidencia irlandesa que realice una intensa labor diplomática para obtener resultados 
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satisfactorios;

3. Está firmemente convencido de que el inicio de las negociaciones puede, por sí mismo, 
cambiar la situación fomentando nuevas reformas y unas buenas relaciones con los países 
vecinos;

4. Considera que el Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión ha sido un instrumento 
importante para superar el impedimento existente; celebra todos los progresos parciales y 
totales realizados en más del 75 % de los ámbitos de acción identificados; subraya que el 
Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión no sustituye a las negociaciones;

5. Manifiesta su preocupación por las sensibilidades en las relaciones interétnicas surgidas a 
lo largo del año; opina que un diálogo político reforzado es esencial para continuar 
progresando hacia una sociedad multiétnica pacífica;

6. Acoge con satisfacción el informe del Gobierno sobre la aplicación del Acuerdo Marco de 
Ohrid; anima al Gobierno a avanzar rápidamente hacia la próxima etapa de revisión; 

7. Acoge con satisfacción el programa de descentralización 2011-2014 y pide la plena 
aplicación de la Ley sobre Desarrollo Regional; anima al Gobierno a que continúe la 
descentralización fiscal con el objetivo a medio plazo de un gasto por parte de las 
autoridades locales y regionales del 9 % del PIB;  elogia el trabajo realizado por el PNUD 
en colaboración con el Gobierno con vistas a reforzar las capacidades de los poderes 
locales;

8. Acoge con satisfacción el proyecto de educación multiétnica del Gobierno y pide a todos 
los centros de enseñanza que sigan el ejemplo de las escuelas de Kumanova que aspiran a 
poner fin a una educación separada en función de las diferentes comunidades étnicas;

La cuestión del nombre

9. Sigue lamentando que la disputa relativa al nombre haya bloqueado la adhesión del país a 
la UE; comparte la opinión del Consejo Europeo de que es necesario resolver 
definitivamente y cuanto antes la cuestión del nombre por ambas partes;

10. Reitera su llamamiento a la Comisión y al Consejo para que empiecen a desarrollar, de 
conformidad con los Tratados de la UE, un mecanismo de arbitraje de aplicación general 
cuyo objetivo sea la resolución de cuestiones bilaterales entre países en proceso de
adhesión y los Estados miembros;

11. Celebra el uso del término «macedonio» en el Informe de situación correspondiente a 
2012, puesto que es la norma de las Naciones Unidas, que respeta al mismo tiempo las 
diferentes lenguas, identidades y culturas que existen del país;

Criterios políticos

12. Comparte la opinión de la Comisión de que el país sigue cumpliendo los criterios 
políticos;



PE502.067v01-00 4/6 RE\922385ES.doc

ES

13. Pide que se refuerce el papel de supervisión del Parlamento en relación con el gobierno, 
así como un refuerzo del Código Electoral y un aumento de la transparencia de la 
financiación de los partidos políticos con vistas a aplicar íntegramente las 
recomendaciones de la OSCE/ODHIR

14. Acoge con satisfacción la nueva Ley de Administración; pide que se realicen mayores 
esfuerzos para garantizar la transparencia, la imparcialidad y la profesionalidad de la 
administración pública y para asegurar un procedimiento de contratación basado en los 
méritos; 

15. Pide que se intensifiquen los esfuerzos por garantizar, en la práctica, la independencia y la 
imparcialidad del poder judicial; considera importante definir unos requisitos claros para 
la destitución de los jueces, con vistas a eliminar cualquier riesgo que pudiera afectar a la 
independencia de los jueces; celebra los progresos logrados en cuanto a la reducción de 
las cifras globales de casos judiciales pendientes, pero insta a que se adopten medidas para 
hacer frente a este problema en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Administrativo;   
pide una racionalización progresiva de la organización judicial;

16. Celebra el fortalecimiento del marco jurídico de la lucha contra la corrupción, pero sigue 
preocupado por la persistencia de una corrupción tan generalizada; insta a que se sigan 
realizando esfuerzos por elaborar un historial de condenas en los casos de alto nivel; 
celebra el programa contra la corrupción apoyado por la OSCE, el proyecto 
PrijaviKorupcija.org que permite notificar casos de corrupción a través de mensajes SMS, 
y la declaración de diez alcaldes sobre una «tolerancia cero» frente a la corrupción en sus 
municipios;

17. Se felicita de la despenalización de la difamación y de la profundización del diálogo entre 
el Gobierno y los periodistas sobre cuestiones relativas a la libertad de expresión; no 
obstante, manifiesta su preocupación por el hecho de que el país haya descendido 26 
puestos en el Índice de Libertad de Prensa de «Reporteros sin fronteras», y pide que se 
intensifiquen los esfuerzos por reforzar las normas profesionales en el periodismo, 
promover el pluralismo de los medios de comunicación, la independencia del servicio 
público de radiodifusión y la transparencia de la propiedad de los medios de 
comunicación; apoya a los activistas de los medios sociales que hicieron presión en contra 
de la censura de Internet.

18. Acoge con satisfacción la nueva Ley sobre igualdad de oportunidades, la estrategia de 
incluir aspectos de género en la presupuestación, la financiación asignada al plan de 
acción sobre la integración de la población romaní y el proyecto para ayudar a la 
población romaní a legalizar sus hogares; celebra la apertura de la nueva oficina de apoyo 
a la comunidad LGBT, pero manifiesta su preocupación por los actos de vandalismo 
dirigidos contra la misma; pide a los ministros y funcionarios que condenen públicamente 
la discriminación contra las personas LGBT y que se comprometan a respetar la no 
discriminación por las razones que se mencionan en el Tratado; opina que la cuestión de la 
población romaní no debe utilizarse como excusa para poner en tela de juicio el régimen 
de exención de visados para entrar en la UE;

19. Al tiempo que celebra el elevado número de mujeres diputadas en comparación con 
algunos Estados miembros, sigue preocupado por la baja participación de las mujeres en 
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el mercado laboral; pide a las autoridades que mejoren los servicios de guarderías para 
menores con discapacidad, niños de la calle, menores toxicómanos y menores víctimas de 
la violencia doméstica, de abusos sexuales o de la trata de seres humanos; 

20. Celebra los progresos logrados por la Comisión de Protección contra la Discriminación;  
pide que se le dote de todo el personal necesario y considera que su aceptación por la Red 
europea de organismos sobre la igualdad constituye un ejemplo para que otras agencias y 
organizaciones se integren en las redes europeas correspondientes; 

Sociedad civil

21. Considera que el desarrollo de una cultura política en la que exista un respeto por la 
pluralidad de opiniones por parte de una sociedad civil independiente es esencial para 
favorecer el progreso democrático en el país; pide a las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) que salvaguarden su propia independencia y que intensifiquen los proyectos 
conjuntos de interés común con las OSC de los países vecinos y de toda la UE en general;

22. Celebra la consulta organizada con las OSC en relación con los cambios realizados en la 
legislación en materia de asistencia jurídica y de fundaciones; pide que se realicen 
consultas amplias y oportunas con la sociedad civil sobre todas las iniciativas políticas 
importantes y la inclusión de miembros observadores de la sociedad civil seleccionados de 
forma transparente en todos los grupos de trabajo gubernamentales  pertinentes; 

23. Considera que el estudio parlamentario sobre el Instrumento de Preadhesión (IPA) 
muestra la necesidad de que el Gobierno se comprometa con el objetivo de la 
«asociación» con la sociedad civil y de crear un fondo nacional para cofinanciar la 
participación plena de las OSC en programas relacionados con la UE; pide que las OSC 
participen plenamente en las decisiones de programación del próximo IPA y que se les 
atribuyan al menos el 15 % de los fondos;

Asuntos económicos

24. Felicita al país por mantener la estabilidad macroeconómica; constata, no obstante, los 
efectos negativos de la recesión económica global en la inversión interna del país;

25. Toma nota con preocupación de que el desempleo sigue registrando tasas muy elevadas, 
siendo la tasa de desempleo juvenil una de las más elevadas del mundo; celebra el plan de 
acción en materia de empleo juvenil desarrollado a la par con el Programa de Trabajo 
Decente de la OIT; pide al Gobierno que aproveche la formación conjunta organizada por 
la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con vistas a reforzar las capacidades de los 
interlocutores sociales para entablar un diálogo social efectivo; 

Buenas relaciones de vecindad y cooperación regional e internacional

26. Se felicita de que el país presida en la actualidad el Proceso de Cooperación de Europa 
Sudoriental, demostrando así su compromiso con una agenda europea fuerte, unas 
relaciones de buena vecindad y con la integración; insiste en que es importante que la UE 
aspire a la adhesión de todos los países de la región sin excepción; opina que un cambio 
de mentalidad que sustituya la designación de «Balcanes Occidentales» por la de «Europa 
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Sudoriental» podría ayudar a lograr ese objetivo;

27. Se felicita de la participación del país en la misión ALTHEA de EUFOR, así como el 
acuerdo que autoriza al país participar en las operaciones de de gestión de la crisis de la 
PCSD; pide al país que se adapte a la posición de la UE en lo que se refiere a la Corte 
Penal Internacional; 

°
° °

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y el Parlamento 
del país.


