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Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Toma nota de la evaluación y de las 

recomendaciones de la OSCE/OIDDH en 

relación con el proceso electoral a raíz de 

las elecciones municipales de junio de 

2015, donde los observadores 

internacionales detectaron una serie de 

irregularidades; acoge con satisfacción la 

creación en enero de 2016 de una comisión 

parlamentaria ad hoc sobre la reforma 

electoral y aboga por la aplicación efectiva 

de sus recomendaciones, especialmente 

con vistas a la preparación y celebración de 

las próximas elecciones; expresa su 

preocupación por la politización 

generalizada del proceso electoral y pide a 

las autoridades competentes que aborden, 

entre otros aspectos, los defectos de 

procedimiento, incluidos los litigios 

electorales, la independencia de las 

comisiones electorales, la transparencia y 

efectividad de la financiación de los 

partidos políticos, los supuestos casos de 

intimidación de los electores y compra de 

votos y el abuso de los recursos estatales, 

con el fin de reforzar la confianza de la 

opinión pública en el proceso electoral; 

señala que la Comisión Electoral Central 

(CEC) tiene que establecer 

responsabilidades internas claras respecto 

de la supervisión de las finanzas de los 

partidos e ir más allá de las meras 

comprobaciones formales de las 

10. Toma nota de la evaluación y de las 

recomendaciones de la OSCE/OIDDH en 

relación con el proceso electoral a raíz de 

las elecciones municipales de junio de 

2015, donde los observadores 

internacionales detectaron una serie de 

irregularidades; hace hincapié en que las 

elecciones parlamentarias de 2017 

supondrán una prueba importante para el 

proceso de integración de Albania en la 

UE; pide a las autoridades competentes 

que hagan cuanto esté en su mano con el 

fin de organizar unas elecciones libres y 

justas; acoge con satisfacción la creación 

en enero de 2016 de una comisión 

parlamentaria ad hoc sobre la reforma 

electoral y aboga por la aplicación efectiva 

de sus recomendaciones, especialmente 

con vistas a la preparación y celebración de 

las próximas elecciones; expresa su 

preocupación por la politización 

generalizada del proceso electoral y pide a 

las autoridades competentes que aborden, 

entre otros aspectos, los defectos de 

procedimiento, incluidos los litigios 

electorales, la independencia de las 

comisiones electorales, la transparencia y 

efectividad de la financiación de los 

partidos políticos, los supuestos casos de 

intimidación de los electores y compra de 

votos y el abuso de los recursos estatales, 

con el fin de reforzar la confianza de la 
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declaraciones de los partidos políticos;  opinión pública en el proceso electoral; 

señala que la Comisión Electoral Central 

(CEC) tiene que establecer 

responsabilidades internas claras respecto 

de la supervisión de las finanzas de los 

partidos e ir más allá de las meras 

comprobaciones formales de las 

declaraciones de los partidos políticos;  

Or. en 

 

 


