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El Parlamento Europeo, 

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica celebrado 

los días 19 y 20 de junio de 2003 relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión 

Europea de los países de los Balcanes Occidentales, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014 y del 

Consejo de Asuntos Generales del 16 de diciembre de 2014, 

– Visto el Dictamen de la Comisión sobre la adhesión de Albania a la UE, de 9 de 

noviembre de 2010, y el Informe de la Comisión, de 4 de junio de 2014, sobre los 

progresos de Albania en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y en 

la reforma judicial (COM(2014)0331), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2014, titulada «Estrategia de 

ampliación y principales retos para 2014-2015» (COM(2014)0700), acompañada del 

documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el Informe de evolución de 

Albania 2014 (SWD(2014)0304), así como el documento de estrategia indicativo para 

Albania (2014-2020) adoptado el 18 de agosto de 2014, 

– Vista la Resolución del Parlamento albanés, de 24 de diciembre de 2014, sobre el 

acuerdo político entre la mayoría gobernante y la oposición, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Albania, 

– Vista la labor de Knut Fleckenstein como ponente de turno sobre Albania de la 

Comisión de Asuntos Exteriores, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que Albania ha realizado avances muy importantes en los últimos años en 

la vía hacia la adhesión a la UE y que, por lo tanto, obtuvo la condición de país 

candidato en junio de 2014; que persisten retos a los que es necesario responder de 

forma rápida y eficiente para seguir avanzando en la senda de la adhesión a la UE; 



 

 

B. Considerando que la adopción coherente y la ejecución eficaz de reformas sostenibles 

en los cinco ámbitos prioritarios esenciales contribuyen a la transformación democrática 

de Albania y allanan la vía hacia la apertura de negociaciones de adhesión a la UE; que 

el proceso de adhesión a la UE se ha convertido en una fuerza propulsora de reformas 

relacionadas con la UE en Albania y que su calendario se fijará teniendo en cuenta la 

velocidad y la calidad de dichas reformas; y que la apertura de las negociaciones de 

adhesión sería un incentivo que estimularía nuevas reformas al ofrecer una perspectiva 

europea tangible y creíble; 

C. Considerando que la adhesión a la UE es un proceso inclusivo que engloba a la totalidad 

del país y a todos sus ciudadanos; que un diálogo político constructivo y sostenible 

sobre las reformas relacionadas con la UE, mantenido con talante de cooperación y 

compromiso entre las principales fuerzas políticas, es fundamental para seguir 

avanzando hacia la adhesión a la UE; que existe un consenso político sobre el proceso 

de integración en la UE y un amplio apoyo popular al mismo; y que el éxito del 

programa de reformas depende en gran medida de la existencia de un entorno político 

democrático y constructivo; 

D. Considerando que el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel importante en los 

esfuerzos por establecer en el país un clima político saludable; 

E. Considerando que la UE ha situado el Estado de Derecho en el centro de su proceso de 

ampliación; que progresos tangibles en relación con la independencia del poder judicial 

y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada son fundamentales para 

avanzar en el proceso de integración en la UE; y que contar con un firme apoyo político 

es la clave para lograr avances en estos ámbitos; 

F. Considerando que es necesario adoptar medidas significativas en relación con la 

reforma y la aplicación de las reformas del sistema judicial; que, pese a los avances 

realizados, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada sigue siendo un 

reto importante; y que sigue siendo necesario garantizar la libertad de expresión y la 

independencia de los medios de comunicación; 

G. Considerando que la existencia de una administración pública profesional, efectiva y 

fundamentada en los méritos es la piedra angular del proceso de integración para 

cualquier Estado que aspire a formar parte de la UE; 

H. Considerando que las relaciones de Albania con sus vecinos son constructivas y su 

adaptación a la política exterior de la UE, ejemplar; 

1. Felicita a Albania por haber obtenido la condición de país candidato; resalta que esto 

debe considerarse un acicate para que se intensifiquen todavía en mayor medida los 

esfuerzos en materia de reformas; expresa la continuación de su apoyo al proceso de 

integración de Albania en la UE; estima que, para dar respuesta a los desafíos que 

entraña consolidar con éxito la transformación democrática y emprender las reformas 

relacionadas con la UE, se necesitan medidas concretas y un compromiso político 

continuado para aplicarlas; anima a Albania a establecer un registro sólido en lo que 

respecta a las reformas relacionadas con la Unión; 

2. Considera imprescindible que se apoye y se mantenga una verdadera cooperación 

política entre todos los partidos políticos, lo que incluye una competencia leal para 



 

 

lograr mejores ideas y conceptos políticos, y que se adopten medidas en aras de una 

cultura política democrática basada en que los procesos políticos democráticos se 

asientan sobre el diálogo y la capacidad de buscar y aceptar compromisos; expresa su 

convencimiento de que esto reforzará la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

públicas; insta a la coalición gobernante a que facilite el ejercicio por parte de la 

oposición de su derecho al control democrático y a que ésta ejerza este derecho 

plenamente y de modo responsable;  

3. Celebra la creación de grupos de trabajo conjuntos en el marco del diálogo de alto nivel 

sobre las prioridades clave con el objetivo de crear una plataforma de carácter global 

destinada a la realización expedita de reformas y al seguimiento de los avances en 

relación con los cinco ámbitos prioritarios esenciales, en particular en lo tocante al 

reforzamiento de la justicia, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, 

y el refuerzo de la protección de los derechos humanos; insta a las autoridades a que 

intensifiquen su labor en estos ámbitos prioritarios y a que establezcan un registro de su 

aplicación; 

4. Pide la rápida creación de un Consejo nacional para la integración europea de carácter 

inclusivo que también englobe a representantes de la sociedad civil e instituciones 

independientes con el objetivo de asegurar un consenso nacional amplio en materia de 

reformas relacionadas con la UE y el proceso de adhesión a la UE; pide que los 

organismos adecuados informen a las partes interesadas y a la opinión pública con 

detalle y de manera oportuna sobre los avances en el proceso de integración en la UE; 

5. Subraya el papel del Parlamento como institución democrática clave y pide, por lo 

tanto, que se refuerce su función supervisora y se garantice un proceso de consulta con 

un mayor carácter institucionalizado en lo que se refiere a la elaboración de la 

legislación; acoge con satisfacción, en este sentido, la adopción, el 5 de marzo de 2015, 

de la Ley revisada sobre el papel del Parlamento en el proceso de integración europea 

de Albania, así como la Resolución parlamentaria consensuada de 24 de diciembre de 

2014 en la que se acordó que la oposición regresase a las labores parlamentarias y que 

la mayoría gobernante buscara el consenso con la oposición sobre las reformas 

importantes, se respetasen las decisiones del Tribunal Constitucional, y se abordase la 

cuestión de las personas con antecedentes penales candidatas a cargos públicos o que 

ostenten dichos cargos; pide su aplicación adecuada y oportuna de forma constructiva; 

pide a todos los partidos políticos que mejoren la consecución de un consenso 

democrático, clave para avanzar en el proceso de adhesión; cree importante que la 

sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos albaneses pidan cuentas a 

sus dirigentes en relación con resultados políticos específicos; 

6. Manifiesta su preocupación por la actual y continua polarización política en Albania, 

que podría poner en peligro ulteriores esfuerzos de integración en la UE; recuerda a la 

coalición gobernante y a la oposición la responsabilidad que comparten en relación con 

los ciudadanos en lo que se refiere al mantenimiento de un diálogo político sostenible, 

constructivo e integrador que permita la adopción y aplicación de las reformas clave; 

pide a la mayoría gobernante y a la oposición que sigan realizando esfuerzos para 

establecer un verdadero diálogo político y que cooperen de modo constructivo; 

7. Subraya que una administración pública profesional resulta esencial para poder llevar a 

buen término todas las demás reformas; celebra, por lo tanto, que haya empezado a 

aplicarse la Ley sobre la función pública y pide que se continúe aplicando de forma 



 

 

adecuada para reforzar las capacidades administrativas, despolitizar la administración 

pública y luchar contra la corrupción en la función pública, reforzar la meritocracia en 

los nombramientos, ascensos y despidos, aumentar la eficiencia, la transparencia, la 

rendición de cuentas, el profesionalismo y la sostenibilidad democrática de los 

funcionarios públicos, así como potenciar la buena gobernanza a todos los niveles; pide 

que se refuerce la gestión de los recursos humanos, el sistema de evaluación de los 

funcionarios públicos y el control independiente de la aplicación de la legislación 

relacionada con la función pública; anima a que se defina una amplia estrategia de 

reforma de la administración pública y a continuar con la promoción de la 

despolarización y el conocimiento de la legislación y los procesos de toma de decisiones 

de la UE; subraya la necesidad de potenciar la integridad pública, mejorar los servicios 

públicos y gestionar los recursos públicos con mayor eficacia; pide la mejora del acceso 

público a los servicios y la información; acoge con satisfacción, en este contexto, la 

nueva Ley sobre el acceso a la información; pide que se refuerce la institución del 

Defensor del Pueblo dando el seguimiento adecuado a sus conclusiones y 

recomendaciones; 

8. Subraya la necesidad de abordar la fragmentación del sistema de administración local y 

de crear un sistema de administración local funcional capaz de responder a las 

necesidades de los ciudadanos que preste servicios públicos con eficacia; pide que se 

refuerce la capacidad administrativa de las entidades locales, que les permita ejercer su 

autoridad y aplicar la legislación de modo sostenible desde el punto de vista financiero; 

pide que se aplique la transparencia, la eficacia y el carácter integrador de las entidades 

locales; observa la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto 

contra la reforma de la división administrativa y territorial del país;  

9.  Hace hincapié en la importancia de las próximas elecciones municipales y pide a las 

autoridades competentes que apliquen las recomendaciones de la Oficina de 

Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) y de la Comisión Electoral 

Central; aboga por el refuerzo de la independencia y de las capacidades de los órganos 

electorales; 

10. Hace hincapié en la necesidad de reforzar el Estado de Derecho y de reformar la justicia 

para que aumente la confianza de los ciudadanos y de la comunidad empresarial en el 

sistema judicial; acoge con satisfacción el compromiso de Albania con la reforma 

judicial si bien sigue lamentando las deficiencias persistentes en el funcionamiento del 

sistema judicial, como la politización y la limitada rendición de cuentas, el elevado 

nivel de corrupción, la insuficiencia de recursos y los retrasos; reitera la necesidad de 

continuar realizando esfuerzos importantes para garantizar la independencia, la 

eficiencia y la rendición de cuentas del sistema judicial, y de mejorar el sistema de 

designación, promoción y disciplinario de los jueces, fiscales y abogados; pide a las 

autoridades que emprendan reformas en un marco de cooperación constructiva con 

todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil pertinentes, 

en el marco de una colaboración con la Comisión de Venecia, a través de la elaboración 

y aplicación de una estrategia de reforma judicial a largo plazo; 

11. Recuerda la Resolución del Parlamento albanés, de noviembre de 2013, sobre la 

integración de Albania en Europa, que respaldaba varias medidas importantes, en 

particular en relación con el Estado de Derecho; subraya la importancia del firme 

respeto del Estado de Derecho y de la independencia y transparencia de las instituciones 

judiciales, como el Consejo Superior de Justicia; hace hincapié en la necesidad de que 



 

 

se acaten las decisiones del Tribunal Constitucional en esta materia; pide a las 

autoridades competentes que fomenten la integridad y la independencia de las 

instituciones democráticas clave, así como la despolitización de la justicia; pide a las 

autoridades competentes que procedan sin demoras indebidas a impartir justicia a las 

víctimas de los acontecimientos del 21 de enero de 2011; 

12. Señala el estado deficiente del sistema de justicia aplicable a los menores; pide a las 

autoridades responsables que presenten planes para mejorar la situación; 

13. Manifiesta su preocupación por que la corrupción siga siendo un problema grave, 

también en el sistema judicial; insta a Albania a redoblar firmemente sus esfuerzos de 

lucha contra la corrupción a todos los niveles para reforzar el marco legislativo y la 

capacidad institucional y mejorar el intercambio de información y la cooperación 

interinstitucional; acoge con satisfacción la designación de un coordinador nacional 

contra la corrupción, encargado de coordinar los esfuerzos y de hacer un seguimiento de 

la aplicación a nivel central, y pide que se adopte una estrategia global y estricta contra 

la corrupción y planes de acción para el periodo 2014-2020; reitera la necesidad de 

desarrollar un marco más robusto de lucha contra la corrupción, que debería incluir a 

una amplia gama de instituciones; observa positivamente las medidas adoptadas en 

relación con el aumento de la transparencia, incluida la publicación de las declaraciones 

de activos por parte de altos cargos, así como la creación de puntos focales contra la 

corrupción en todos los ministerios pertinentes; 

14. Reitera la necesidad de desarrollar un registro sólido de investigaciones, 

enjuiciamientos y condenas a todos los niveles, incluidos los casos de corrupción de alto 

nivel; considera esencial mejorar la eficiencia de las investigaciones y aportar recursos, 

formación y personal especializado suficientes a la lucha contra la corrupción, en 

particular en los ámbitos de la contratación pública, la sanidad, la fiscalidad, la 

educación, la policía, las aduanas y la administración local; apoya la participación y el 

papel supervisor de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la 

corrupción; pide el aumento del número de confiscaciones de activos de origen delictivo 

y de las condenas por blanqueo de capitales y el uso sistemático de las investigaciones 

financieras; pide a las autoridades competentes que refuercen la legislación vigente 

sobre la protección de los denunciantes; 

15. Expresa su preocupación por que, a pesar de registrarse una tendencia positiva en la 

lucha contra la delincuencia organizada, en particular en relación con el tráfico y la 

producción de estupefacientes, esta lucha siga constituyendo un desafío importante; 

pide a Albania que, si bien reconoce el éxito de recientes operaciones policiales, 

desarrolle un enfoque estratégico de carácter global y que adopte medidas para eliminar 

los obstáculos a la eficiencia de las investigaciones, con vistas a reunir un registro de las 

investigaciones, enjuiciamientos y condenas en todos los ámbitos y todos los niveles; 

anima a seguir reforzando la coordinación entre las distintas agencias a nivel local, así 

como la cooperación policial y judicial a escala regional e internacional; recomienda el 

refuerzo de la cooperación en la lucha contra el tráfico de estupefacientes con los 

órganos asociados de los Balcanes Occidentales y los servicios de los Estados miembros 

de la UE; 

16. Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados en la lucha contra la trata de seres 

humanos, que sigue siendo un reto importante; pide a las autoridades competentes que 

desarrollen un enfoque global y orientado hacia las víctimas, que mejoren la 



 

 

coordinación interinstitucional, y que refuercen las capacidades de los fiscales, jueces y 

de la policía; reitera la necesidad de llevar a cabo de manera continuada actividades de 

formación conjunta especializada, que incluyan a fiscales, jueces y miembros de las 

fuerzas policiales; celebra la cooperación entre la policía y la fiscalía de Albania y los 

Estados miembros de la UE, que ha generado resultados positivos; 

17. Felicita al Defensor del Pueblo por sus labores de promoción de los derechos humanos, 

por su apertura hacia las personas vulnerables, y por su cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil; lamenta que los informes anuales y especiales del 

Defensor del Pueblo no se hayan debatido en el Parlamento, por lo que no pueden 

publicarse y no se reconocen de forma oficial; pide al Gobierno y al Parlamento que 

refuercen la independencia, la eficacia y la eficiencia de las instituciones de defensa de 

los derechos humanos, que refuercen la cooperación con la Oficina del Defensor del 

Pueblo Europeo, y que lo apoyen en mayor medida desde el punto de vista político y 

financiero; 

18. Hace hincapié en los problemas relacionados con la seguridad que plantean los 

combatientes extranjeros retornados; se congratula de la adopción de medidas 

destinadas a prevenir la radicalización y abordar el fenómeno de los combatientes 

extranjeros;  hace hincapié en la aplicación de la estrategia y del plan de acción sobre la 

lucha contra el terrorismo; acoge con satisfacción el aumento de personal de la unidad 

antiterrorista de la policía y apoya la intensificación de la cooperación regional en la 

lucha contra el terrorismo; acoge con satisfacción el nuevo acuerdo operativo firmado 

con Europol y pide su aplicación inmediata; 

19. Subraya la necesidad de potenciar la participación ciudadana en la vida pública y en la 

planificación y elaboración de políticas, así como en el proceso de integración europeo 

a fin de fomentar un amplio consenso nacional sobre las reformas y el proceso de 

adhesión a la UE; recomienda seguir desarrollando mecanismos de consulta con la 

sociedad civil y las comunidades locales, y entre ambas; manifiesta su inquietud por que 

la politización de las organizaciones de la sociedad civil pueda restar fuerza a su papel 

potencial de refuerzo de la cultura democrática; 

20. Elogia la armonía religiosa y el ambiente de tolerancia religiosa y buenas relaciones 

interétnicas generales que se respira en el país; pide a las autoridades competentes que 

continúen mejorando el clima de integración y tolerancia hacia todas las minorías del 

país; insta al Gobierno a que apruebe, sobre la base de un amplio proceso de consultas, 

una ley de carácter global sobre las minorías que cubra las lagunas legales existentes, en 

consonancia con las recomendaciones del Comité Consultivo sobre el Convenio Marco 

para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa, a que aplique de 

forma eficiente la Ley sobre la protección frente a la discriminación, y a que establezca 

una jurisprudencia sólida contra la delincuencia; elogia la contribución a la lucha contra 

la discriminación, incluida la discriminación por razones de sexo, en particular en el 

empleo, la educación y el acceso a los servicios sociales, del Comisariado de Protección 

contra la Discriminación; anima a que se emprendan nuevas acciones que mejoren las 

condiciones de vida de los romaníes mejorando su acceso al registro, a la vivienda, a la 

educación, al empleo y a los servicios sociales y de atención sanitaria; hace hincapié en 

que las condiciones de vida de la población romaní deben mejorarse a través de una 

mejor coordinación entre la administración central y local y la cooperación 

interministerial; 



 

 

21. Celebra la creación del Consejo Nacional de Igualdad de Género y el nombramiento de 

coordinadores de género en todos los ministerios pertinentes; pide que se adopten más 

medidas relacionadas con la lucha contra la violencia doméstica, los casos de acceso 

insuficiente de las mujeres a la justicia, y la discriminación de género en el empleo; 

acoge con satisfacción la inclusión de la comunidad LGBTI en la estrategia sobre 

inclusión social para el periodo 2015-2020, la creación de una grupo de trabajo sobre 

los derechos de las personas LGTBI en el seno del ministerio de Asuntos Sociales, y la 

apertura del primer centro de acogida para personas LGBTI; se felicita de las enmiendas 

al Código Penal por las que se penalizan los delitos motivados por el odio y la 

incitación al odio sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género; 

22. Anima al Gobierno, además, a que elabore una ley sobre el reconocimiento del género y 

que garantice que las condiciones para el reconocimiento del género cumplan las 

normas contempladas en la Recomendación CM/Rec(2010)5 del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre las medidas para combatir la 

discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género; cree que es más 

probable que se protejan los derechos fundamentales de las personas LGBTI si estas 

tienen acceso a instituciones jurídicas como las uniones de hecho, las parejas registradas 

o el matrimonio, e insta a las autoridades albanesas a plantearse estas opciones; 

23. Pide a las autoridades albanesas que respondan a la petición de las Naciones Unidas y a 

las recomendaciones del Defensor del Pueblo y creen una base de datos fiable y 

homogénea, activen el Consejo Coordinador de la lucha contra los pleitos de sangre 

creado en 2005, y elaboren un plan de acción centrado en los aspectos relativos al 

Estado de Derecho en la lucha contra los pleitos de sangre; 

24. Insiste en la vital importancia de contar con servicios públicos de radiodifusión y 

medios de comunicación privados profesionales, independientes y pluralistas como 

piedra angular de la democracia; expresa su preocupación por la ausencia de una 

verdadera independencia de los medios de comunicación y la falta de transparencia en 

relación con su propiedad y financiación; anima a Albania a que garantice la existencia 

de un entorno laboral libre para los periodistas; hace hincapié en que es necesario 

realizar más esfuerzos para garantizar la independencia plena del órgano regulador de 

los medios de comunicación y del organismo público de radiodifusión; expresa su 

preocupación por la falta de transparencia en relación con la propiedad y la financiación 

de los medios de comunicación, su polarización y la autocensura; pide el refuerzo de los 

criterios profesionales y éticos de los periodistas; insta a la correcta aplicación de la 

legislación sobre difamación; toma nota de que la oposición ha puesto en duda la 

elección del nuevo presidente y los miembros de la junta directiva del ente regulador de 

los medios audiovisuales; anima al Gobierno a que vele por su independencia y 

garantice su apoyo, de modo que este ente regulador pueda asumir plenamente sus 

funciones, también en lo que se refiere a la facilitación del proceso de transición digital 

y la aplicación eficaz de la Ley sobre los medios audiovisuales; 

25. Acoge con satisfacción la mejora del entorno empresarial y los esfuerzos por lograr una 

economía de mercado que funcione, pero pide al Gobierno que siga rectificando las 

deficiencias en la ejecución de los contratos y el Estado de Derecho, y que siga 

luchando contra la economía informal, que tiene unas dimensiones importantes; pide 

más reformas con el fin de poder hacer frente a la presión competitiva del mercado 

común europeo; pide al Gobierno que refuerce la protección del derecho a la propiedad 

y acelere el establecimiento de una política sostenible y coherente sobre la legalización, 



 

 

la restitución y la compensación de la propiedad; subraya la importancia de crear 

condiciones favorables para el desarrollo del sector privado y la inversión extranjera 

directa; 

26. Hace hincapié en la necesidad de mejorar la educación y la formación para abordar la 

inadecuación de las cualificaciones y aumentar la capacidad de inserción profesional, en 

particular entre los jóvenes; pide a la Comisión que colabore estrechamente con el 

Gobierno para corregir las deficiencias de las condiciones del mercado laboral, incluido 

el creciente desempleo, y aportar soluciones en consonancia con la Estrategia 

Europa 2020; acoge positivamente el documento de estrategia indicativo sobre Albania 

2014-2020, que reconoce que la educación, el empleo y las políticas sociales requieren 

apoyo a través del IPA; 

27. Pide a las autoridades competentes que elaboren una estrategia nacional de energía que 

preste especial atención a las energías renovables y a la seguridad energética, incluida la 

diversificación de las fuentes de energía; considera que Albania debería invertir más en 

proyectos relacionados con las energías renovables y las infraestructuras ad hoc; pide a 

Albania que se tenga en cuenta el impacto ecológico de los proyectos hidroeléctricos 

sobre el patrimonio natural nacional; pide que se cumpla la Directiva marco de la UE 

sobre el agua, destinada a alcanzar unas condiciones adecuadas desde el punto de vista 

ecológico y químico de todas las masas naturales de agua superficial; 

28. Insta a las autoridades albanesas a elaborar planes globales de gestión en relación con 

los parques nacionales existentes con arreglo a la categoría II de las directrices sobre 

calidad y gestión de las áreas protegidas emitidas por la Comisión Mundial de Áreas 

Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); 

insta a las autoridades a que abandonen todos los planes de desarrollo que devalúen la 

red de áreas protegidas del país ,y pide que se abandonen los planes, tanto a gran como 

a pequeña escala, de construcción de centrales hidroeléctricas, en particular en todos los 

parques nacionales; exige, en particular, que se replanteen los planes de construcción de 

centrales hidroeléctricas a lo largo del río Viosa y sus afluentes, ya que estos proyectos 

podrían dañar uno de los últimos ecosistemas fluviales naturales más extensos, intactos 

y cercanos de Europa; 

29. Celebra la posición permanentemente constructiva y proactiva de Albania en la 

cooperación regional y bilateral; recalca su papel instrumental en el reforzamiento de la 

estabilidad regional; elogia la voluntad política de mejorar las relaciones con Serbia; 

anima a Albania y a Serbia a que adopten medidas adicionales y a hagan declaraciones 

que promuevan la estabilidad y la cooperación a nivel regional y las relaciones de buena 

vecindad;  manifiesta su malestar por las declaraciones realizadas por el Primer 

Ministro de Albania en las que especulaba sobre la unificación de los albaneses de 

Albania y Kosovo; insta a Albania a mantener su posición constructiva en la región y a 

que intercambie con los demás países de los Balcanes Occidentales sus conocimientos y 

experiencias adquiridos durante sus procesos de integración en la UE, con el objetivo de 

intensificar la cooperación y continuar con la estabilización de la región; acoge con 

satisfacción la plena alineación de Albania con las posiciones de la UE en la política 

exterior, incluidas las medidas restrictivas contra Rusia y su participación en las 

operaciones de gestión de crisis de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD); 

observa su empeño, como actual presidente en ejercicio del Proceso de Cooperación de 

Europa Sudoriental, por seguir promoviendo el diálogo entre los países participantes; 

pide a Albania que participe activamente en la aplicación de la Estrategia para la Región 



 

 

del Adriático y del Jónico;  

30. Pide que se refuerce la cooperación interparlamentaria entre el PE y Albania; 

recomienda que se armonice, en la medida de lo posible, el futuro calendario de 

reuniones de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Albania y el 

del Diálogo de Alto Nivel sobre las Prioridades Clave con el fin de reforzar el control 

parlamentario del proceso de adhesión a la UE; 

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y al Gobierno y al Parlamento de Albania. 

 

 


