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Resolución aprobada por el Congreso del PPE, Zagreb (Croacia),  
del 20 al 21 de noviembre de 2019 

 
Albania 

 

• Tomando nota de las conclusiones del Consejo Europeo sobre Albania celebrado los días 17 
y 18 de octubre de 2019 y el Informe de la OSCE/ODIHR del 5 de septiembre de 2019; 

• Reconociendo el compromiso firme e inquebrantable del Partido Democrático de Albania 
(DPA) con el proceso de integración europea de Albania; 

• Apoyando el compromiso de la UE con el proceso de ampliación cuando los países 
candidatos cumplan los criterios de adhesión; 

• Destacando la importancia del proceso de integración como catalizador de reformas y 
acogiendo con beneplácito el apoyo del que goza este proceso entre el pueblo albanés; 

  

El Partido Popular Europeo: 

1. Reconociendo que Albania se enfrenta a una profunda crisis política, insta al partido 
gobernante y a la oposición en Albania a que hagan todo lo posible para superar de inmediato 
esta profunda crisis política a través del diálogo político. 

2. Recuerda que la adopción consensuada por los partidos políticos de una reforma electoral 
en cumplimiento de las recomendaciones de la OSCE/ODIHR que allane el camino para 
elecciones libres y justas representa una condición democrática importante para el futuro del 
país y su camino hacia la UE. 

3. Recordando el reiterado énfasis de la OSCE/ODIHR con respecto a la importancia de la 
voluntad política para implementar todas las reglas relativas a elecciones libres y justas, hace 
un llamamiento a la aplicación de la reforma electoral, en beneficio de la democracia albanesa 
y el funcionamiento de las instituciones democráticas a nivel central y local; 

4. Expresa la urgente necesidad de que Albania garantice el correcto funcionamiento de los 
tribunales constitucionales y supremos dotándolos de jueces; pide una pronta decisión en 
firme del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de las elecciones locales del 30 de junio 
de 2019. 

5. Hace hincapié en que las acciones de compra de votos y la participación de la delincuencia 
organizada en las elecciones resultan inaceptables para los estándares europeos y pide un 
progreso tangible y resultados en el enjuiciamiento oportuno y exitoso de todos los culpables, 
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incluidos políticos, funcionarios y bandas delictivas asociadas con la compra de votos y otros 
delitos electorales durante las elecciones; 

6. Expresa su profunda preocupación por el fenómeno recurrente de las personas con 
antecedentes penales que se postulan para un cargo o son nombradas para funciones 
públicas en violación flagrante de la «Ley de despenalización» y pide la aplicación rápida e 
inequívoca de la ley y la destitución de todos aquellos que la vulneran.  

7. Insta a Albania a que establezca rápidamente la estructura especializada para combatir la 
corrupción y la delincuencia organizada; pide que se inicien procesos penales contra jueces y 
fiscales acusados de conducta punible a través del procedimiento de investigación de 
antecedentes. 

8. Destaca la necesidad de un historial sólido en la lucha contra el cultivo y el tráfico masivos 
de cannabis y la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero; expresa la urgente 
necesidad de que Albania anuncie investigaciones proactivas, enjuiciamientos y condenas por 
corrupción y delincuencia organizada, según proceda; inicie y complete procedimientos 
contra todos los culpables, incluidos funcionarios y políticos de alto rango; 

9. Pide un progreso tangible en la reforma administrativa, como un tema importante para 
Albania en su camino hacia la integración en la UE; 

10. Apoya al Partido Democrático de Albania en sus esfuerzos por abordar las preocupaciones 
legítimas y las aspiraciones europeas del pueblo de Albania. 
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