Resolución aprobada

Mantener la perspectiva de la integración de la UE de los Balcanes
Occidentales
La Unión Europea es una comunidad de valores. El respeto a la dignidad humana, la
libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos,
incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, constituyen la base
de la UE. Las sociedades dentro de esta comunidad defienden el pluralismo, la no
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad de género. La
política de la UE hacia Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro,
Macedonia del Norte y Serbia (los países de los Balcanes Occidentales) mantiene
estos valores muy cerca de sus corazones. Los Verdes europeos consideramos que
una prioridad importante para la política exterior de la UE debería ser la integración,
democratización, estabilización y reconciliación de y en los Balcanes Occidentales.
Creemos que la adhesión de todos los Estados de los Balcanes Occidentales es
nuestra responsabilidad histórica, así como una necesidad estratégica geopolítica
para garantizar un futuro democrático y pacífico del continente europeo.
Así, consideramos que existe una doble responsabilidad con respecto a estos
Estados, ya que varios Estados Miembros han estado involucrados históricamente en
conflictos armados, su estallido, curso y cese dentro de la región.
Los Balcanes Occidentales son una parte integral de Europa, tanto cultural como
geográficamente, así como económicamente y, como tales, deben ser bienvenidos en
su unión política. El carácter multiétnico, multirreligioso y multicultural de los estados
de los Balcanes Occidentales hace una contribución única a Europa.
Como Verdes, acogemos con satisfacción la perspectiva renovada de la UE para los
seis Estados de los Balcanes Occidentales, como concluyeron los líderes de la UE en
la cumbre de Zagreb el 6 de mayo de 2020 y en la cumbre UE-Balcanes Occidentales
del 6 de octubre de 2021. Esto se produjo 18 años después de que la UE adquiriera un
firme compromiso con los Estados de los Balcanes Occidentales de unirse a la Unión
en el Consejo Europeo de Salónica de 2003. Apoyamos este enfoque regional al
tiempo que entendemos que el proceso concreto hacia una posible adhesión debe
basarse en los méritos y la decisión final sobre la adhesión debe gestionarse país por
país. Ha llegado el momento de que los Estados miembros de la UE cumplan estas
promesas y revivan su papel en la región como actor creíble, entre otros, ofreciendo
una perspectiva genuina y realista de la adhesión a la UE en caso de que se cumplan
todos los criterios oficiales de Copenhague.
Los Verdes creemos que este es el momento adecuado para acelerar la política de
ampliación de la UE con el objetivo de acelerar la integración. Por lo tanto, acogemos
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con satisfacción la nueva metodología de ampliación y exigimos que la utilicemos
como una ventana de oportunidad para reforzar el proceso de adhesión impulsado
por los méritos objetivos de los países individuales y marcos creíbles y objetivos por
parte de la UE. Consideramos que, tras la adopción de nuevas leyes en consonancia
con el acervo de la UE en los países candidatos, debería darse prioridad a los ámbitos
y mecanismos que garanticen un cambio sostenible, en particular en lo que respecta
a la democracia, la libertad de los medios de comunicación, elecciones libres y justas,
un funcionamiento y poder judicial independiente, derechos humanos, libertad social
y una transición verde y justa.
Como Verdes, apoyamos firmemente la transformación de los países de los Balcanes
Occidentales hacia democracias sostenibles, genuinas, cívicas y pluralistas basadas
en los derechos y libertades individuales, el estado de derecho y la gobernanza no
corrupta, los medios de comunicación libres, el respeto de los derechos de las
minorías y un sociedad civil activa, fuerte y abierta. Estamos profundamente
preocupados por las tendencias autocráticas, la erosión de los derechos y libertades
fundamentales, la marginación de las minorías, la criminalización de los defensores
de los derechos humanos y los movimientos e iniciativas ambientales, el surgimiento
del desorden de la información y el discurso de odio, la captura del Estado, la creciente
influencia y la desarrollo de alianzas de regímenes antiliberales como Rusia y China.
La responsabilidad de defender los valores europeos también recae en gran medida
en los gobiernos nacionales. Por lo tanto, esperamos que los países de los Balcanes
Occidentales continúen con un diálogo nacional y regional constructivo hacia una
mayor democratización y cooperación y trabajen para lograr hitos en la adhesión.
La UE se opone enérgicamente a cualquier cambio de fronteras, especialmente
basado en divisiones étnicas. Por lo tanto, abogamos enérgicamente por la
continuación del diálogo Belgrado-Pristina y por la implementación de medidas
mutuamente acordadas. La UE respalda el Acuerdo de Dayton y apoyará plenamente
la construcción de Bosnia y Herzegovina como un estado multiétnico, multirreligioso
y cívico. Debe instar a todos los actores del país, y especialmente a los líderes
políticos de la República Srpska, a contribuir a respetar plenamente la integridad
territorial y la soberanía del país. Dayton estableció una responsabilidad especial para
la comunidad internacional y especialmente la UE hacia Bosnia y Herzegovina, por lo
que la UE debería imponer sanciones firmes al miembro serbio de la Presidencia
tripartita y otros responsables de la actual crisis política. Reconocemos la influencia
que tiene el gobierno serbio en la región y esperamos que esto no se utilice para
provocar conflictos, sino para reducir las tensiones y trabajar más hacia la
reconciliación entre los seis estados de los Balcanes Occidentales.
Superar divisiones y conflictos históricos, mantenerse en el camino de la integración
de la UE y trabajar hacia una mayor democratización y una transición verde y justa no
es solo una cuestión de dirección política. Debe convertirse en parte de la realidad
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política y social y transformarse en resultados políticos. Esto solo puede lograrse
cuando se elige actores sinceramente alineados con los valores europeos y se
garantiza un apoyo y una cooperación genuinos con la sociedad civil. Sobre esta base,
el PVE continuará trabajando activamente para fortalecer a los partidos verdes en la
región con la ambición de ayudarlos a ganar terreno político.
Los derechos y libertades fundamentales, el estado de derecho, los derechos de las
mujeres, los derechos LGBTIQ +, la igualdad de género, la justicia social, la inclusión
y la no discriminación son el núcleo del proyecto social de los Verdes. Como Verdes,
apoyamos a las organizaciones de mujeres y jóvenes en particular, especialmente los
esfuerzos para fomentar la cooperación y la reconciliación regionales. Asimismo,
queremos facilitar la movilidad y los intercambios de los jóvenes y, al mismo tiempo,
prevenir la fuga de cerebros mediante la creación de puestos de trabajo que cumplan
los estándares del trabajo decente.
Los Balcanes Occidentales albergan el corazón azul de Europa, sus últimos ríos
salvajes, bosques vírgenes, los niveles más altos de biodiversidad y muchos recursos
naturales. Al mismo tiempo, los países todavía tienen sistemas de gestión de residuos
disfuncionales, dependen de plantas de carbón obsoletas y muy contaminantes,
carecen de redes y conectividad, y planean construir varios miles de microcentrales
hidroeléctricas insostenibles en áreas protegidas, sin evaluaciones del impacto
socioeconómico, consultas públicas, transparencia y contra la voluntad de la
población local. Estamos alarmados por el aumento de la contaminación del aire y el
agua, la degradación de la tierra y el fomento de la carbonización en algunos de los
países de la región. No solo porque estos problemas insostenibles cuentan con el
apoyo de China y Rusia, no solo impiden las políticas ecológicas en la región y afectan
la calidad de vida de la ciudadanía, sino que también afectan directa y negativamente
las propias políticas y logros ambientales de la UE debido a su carácter transnacional.
Debe contrarrestarse y prevenirse el surgimiento de una región contaminante de los
Balcanes Occidentales como trampolín para las políticas anti-medioambientales. La
UE también debería reflexionar sobre su propio papel a este respecto y realizar
evaluaciones de impacto medioambiental para todos los proyectos emblemáticos en
el marco del Plan Económico y de Inversiones de los Balcanes Occidentales de la
Comisión.
Creemos que los bloqueos en el Consejo en los últimos años han demostrado que se
ha descuidado el abordaje de la política de ampliación y la situación en la región de
los Balcanes Occidentales. Como Verdes europeos, nos comprometemos a
garantizar que el proceso de adhesión en los seis países de los Balcanes Occidentales
ocupe un lugar destacado en la agenda a todos los niveles dentro de nuestros partidos
miembros. También es fundamental reconstruir la credibilidad de la UE en los
Balcanes Occidentales, asegurando que la ciudadanía y los Estados conserven la
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confianza en nuestro proyecto europeo común, manteniéndose motivados para
convertirse en parte integral de él y contribuir aún más a su desarrollo.
Por tanto, el Partido Verde Europeo:
1. Pide al Consejo Europeo que celebre conferencias intergubernamentales para
iniciar directamente las negociaciones de adhesión tanto con Macedonia del
Norte como con Albania lo antes posible.
2. Pide a los partidos miembros del PVE que participen y planteen debates
nacionales sobre la adhesión de los Balcanes Occidentales y que apoyen las
posiciones de los Verdes en estos debates.
3. Pide a la Comisión que vincule su apoyo financiero al IAP III y, en concreto, al
Plan Económico y de Inversiones de los Balcanes Occidentales, valorado en
9.000 millones, para avanzar en áreas cruciales como la mejora del Estado de
Derecho, la lucha contra la corrupción, la transparencia y la buena gobernanza,
y alinear plenamente la financiación con los objetivos de la UE en materia de
clima y biodiversidad, incluido el Pacto Verde Europeo y el Estado de Derecho.
4. Pide a la UE que refuerce el seguimiento de los procesos democráticos y la
libertad de los medios de comunicación, y la evaluación de las leyes de
emergencia debido a la pandemia de COVID-19 en la región.
5. Pide a todos los Estados miembros que reconozcan inmediatamente a Kosovo
y concedan la liberalización de visados, ya que cumple todos los criterios.
6. Pide a los Estados de los Balcanes Occidentales que refuercen el respeto por
la aplicación de los Acuerdos de Estabilización y Asociación.
7. Pide a los Estados de los Balcanes Occidentales que incrementen la
cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada en la región.
8. Pide a Bulgaria que abra el camino hacia la primera conferencia
intergubernamental y que resuelva sus disputas con Macedonia del Norte de
forma bilateral, eliminándola como condición previa para la apertura de las
negociaciones de adhesión.
9. Pide a la UE que incremente su apoyo a los Balcanes Occidentales creando
condiciones adecuadas para los refugiados y migrantes, y una política de asilo
y migración que funcione correctamente.
10. Pide una cooperación estrecha entre los Verdes, la sociedad civil y los paneles
de expertos sobre la protección de la naturaleza y la biodiversidad en la región,
reemplazando urgentemente las centrales eléctricas de carbón con energías
renovables, ubicadas y desarrolladas con sensibilidad teniendo en cuenta las
opiniones de las comunidades locales que brindan apoyo a la luchar contra la
crisis climática y por una transición verde y justa hacia actores verdes y otros
en la región.
*El Acta del Consejo registrará el voto en contra de Zeleno Dvizhenie Зелено движение / Green
Movement Bulgaria.
Nota : En caso de divergencia o de duda entre esta traducción y la versión original en inglés, prevalece
la versión en inglés.

