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Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Acoge con satisfacción el compromiso 

continuo de Serbia con el proceso de 

normalización de las relaciones con 

Kosovo y la conclusión de acuerdos clave, 

el 25 de agosto de 2015, en concreto sobre 

la creación de la Asociación o Comunidad 

de municipios de mayoría serbia en 

Kosovo, sobre energía, sobre 

telecomunicaciones y sobre el puente de 

Mitrovica; insta a Serbia a que aplique 

rápidamente la parte de estos acuerdos que 

le corresponde y colabore 

constructivamente con Kosovo en la 

redacción y aplicación de futuros acuerdos; 

toma nota de que se ha avanzado en 

ámbitos como la policía y la protección 

civil, el seguro de vehículos, las aduanas, 

los mecanismos de enlace y los registros 

catastrales; reitera que los progresos del 

diálogo deben medirse por su aplicación 

sobre el terreno; pide a Serbia y a Kosovo 

que eviten el discurso negativo, que 

avancen en la plena aplicación, de buena fe 

y de forma oportuna, de todos los acuerdos 

ya alcanzados y que prosigan con 

determinación el proceso de 

normalización; pide a ambos Gobiernos y a 

las instituciones de la UE que sigan 

esforzándose por comunicar y explicar las 

disposiciones de los acuerdos alcanzados 

para acercar a las comunidades de etnia 

albanesa y serbia en Kosovo; elogia los 
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esfuerzos de la comunidad empresarial, 

dirigida por las cámaras de comercio, por 

contribuir a la normalización de las 

relaciones, estableciendo un diálogo entre 

las cámaras de comercio de Serbia y 

Kosovo, para eliminar las barreras al 

comercio entre las dos partes y facilitar el 

contacto y la cooperación entre las 

empresas; pide a la Comisión que apoye el 

mantenimiento y desarrollo de estas 

actividades en el futuro; anima a Serbia y a 

Kosovo a determinar nuevos ámbitos para 

el diálogo con objeto de mejorar la vida de 

las personas y de normalizar las relaciones 

de forma global; pide al Servicio Europeo 

de Acción Exterior (SEAE) que lleve a 

cabo una evaluación de la actuación de 

ambas partes en el cumplimiento de sus 

obligaciones; insta a Serbia a que actúe 

dentro de un espíritu de buena vecindad y 

espera que el diálogo no se vea 

obstaculizado por el hecho de que Kosovo 

no haya logrado ser miembro de la Unesco, 

como tampoco la futura integración de 

Kosovo en organizaciones regionales e 

internacionales, y que prosiga la 

cooperación y la labor de protección del 

patrimonio cultural; insta a Belgrado y a 

Pristina a que mantengan buenas relaciones 

de vecindad;  
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patrimonio cultural; insta a Belgrado y a 

Pristina a que mantengan buenas relaciones 

de vecindad; celebra la reanudación de las 

conversaciones entre el primer ministro 

serbio Vučić y el primer ministro kosovar 

Mustafa el 27 de enero de 2016; constata 

que entre los temas tratados se 

encontraban el mutuo reconocimiento de 

los títulos universitarios y profesionales y 

la mejora de las comunicaciones por 

carretera y ferrocarril; destaca que los 

progresos sobre el terreno serán 

beneficiosos para el conjunto de la 

región;  

Or. en 

 

 


