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Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción la entrada 

en vigor del Acuerdo de Estabilización y 

Asociación UE-Kosovo (AEA), el 1 de 

abril de 2016, como primera relación 

contractual y como paso esencial para la 

continuación del proceso de integración 

de Kosovo en la Unión; se congratula de 

la puesta en marcha del programa 

europeo de reforma, el 11 de noviembre 

de 2016, y la adopción de la estrategia 

nacional de para la aplicación del AEA 

como plataforma para facilitar su 

aplicación, y pide a Kosovo que continúe 

mostrando una voluntad y determinación 

política clara para aplicar la hoja de ruta 

acordada, incluida la creación del 

mecanismo de coordinación para la 

aplicación del AEA, y que aproveche el 

impulso positivo generado por dicho 

Acuerdo para aplicar e institucionalizar 

las reformas y mejorar el desarrollo 

socioeconómico de Kosovo, establecer la 

colaboración con la Unión en numerosos 

ámbitos, que también promovería la 

integración del comercio y la inversión de 

Kosovo, y mejorar las relaciones con los 

países vecinos, así como contribuir a la 

estabilidad en la región; pide al Gobierno 

de Kosovo que se centre en la aplicación 

de las reformas generales necesarias para 

cumplir sus obligaciones conforme al 

AEA; aplaude la celebración de la 

1. Destaca que la adhesión de Kosovo 

a la Unión Europea no es un objetivo que 

deba perseguirse; 
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segunda reunión de la Comisión 

Parlamentaria de Estabilización y 

Asociación, los días 23 y 24 de noviembre 

de 2016, y de la primera reunión del 

Consejo de Estabilización y Asociación 

UE-Kosovo, el 25 de noviembre de 2016; 

señala que la celebración de elecciones 

municipales libres, justas y transparentes 

en 2017 es fundamental para el futuro 

democrático de Kosovo, así como para el 

futuro de su proceso de integración en la 

Unión; 

Or. en 

 

 


