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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA- 

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, a instancia del diputado Joan Tardà i 

Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento 

de la Cámara, presentan la siguiente Proposición No de Ley sobre el 

reconocimiento de la República de Kosovo para su debate en la Comisión de 

Asuntos Exteriores 

 

 

 

Congreso de los Diputados, julio de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Ridao i Martín    Joan Tardà i Coma 

Portavoz GP Esquerra Republicana Diputado GP Esquerra Republicana 

Izquierda Unida    Izquierda Unida 

Iniciativa per Catalunya Verds  Iniciativa per Catalunya Verds 
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Exposición de motivos 
 

El Tribunal Internacional de Justicia ha avalado la independencia 

unilateral de Kosovo al considerar que no viola la legislación internacional y que 

la asamblea de Kosovo estaba legitimada a tomar decisiones que afectaran a 

su orden legal. 

Por la fuerza del  derecho a decidir su futuro por parte de los pueblos y 

naciones, la exprovincia de la República Serbia declaró su independencia el 17 

de febrero de 2008, constituyendo la República de Kosovo como expresión de 

su libertad nacional.  

Esta declaración recibió el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos y 

de buena parte de la Unión Europea.  

Sin embargo, el gobierno español, frente a Alemania, Gran Bretaña, 

Francia o Italia, se posicionó en contra de la independencia kosovar, 

alineándose así con Rusia, Serbia, Chipre, Grecia o Rumania, estados que 

mantienen abusos de cariz nacional en su interior. Esta actitud, encabezada por 

el responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores dio pie a mayores 

protagonismos de los dirigentes serbios refractarios a su integración a la UE y 

contradice la opinión del Alto Representante de la Unión Europea para la PESC, 

Javier Solana, que asumió la posición más general dentro de una Europa de los 

27 que además exige la entrega de los genocidas perseguidos por el Derecho 

Internacional. 

Asimismo, el Gobierno español del PSOE se situó al lado de las tesis del 

expresidente Aznar, quien en un artículo publicado en el diario italiano "Il 

Messagero", afirmó que reconocer la independencia de Kosovo "significa 

aceptar en el escenario internacional el principio de autodeterminación de los 

pueblos y el cambio, sin la necesidad de consenso, de las fronteras europeas”. 

El Ministro Moratinos argumentó la oposición española al reconocimiento 

de la República de Kosovo por la unilateralidad del pronunciamiento de 

independencia. Sin embargo, la Corte de Justicia Internacional, al declarar la 

legalidad y legitimidad de la declaración unilateral de Kosovo, ha desmontado el 

argumento del Gobierno español para oponerse. Así pues, el Gobierno español 

debe rectificar y reconocer su independencia.  

Asimismo, también debe rectificar y reconocer la independencia de 

Kosovo el Parlamento español, quién la rechazó en febrero de este mismo año 

al votar en contra de la Proposición No de Ley de Esquerra Republicana que la 

reclamaba. 

 

Por todo ello se presenta la siguiente  
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 

El Congreso de los Diputados reconoce la independencia de la República de 

Kosovo e insta al gobierno español a: 

 

1. Reconocer con todos sus efectos a la República de Kosovo.  

 

2. Instar a todas las instancias internacionales oportunas a actuar 

decididamente a favor de la consolidación de la República de Kosovo 

mediante la aplicación de programas de ayuda y cooperación a favor de 

la funcionalidad de su nueva administración, así como a favor de su 

desarrollo socioeconómico.  

 

3. Intensificar las relaciones con la República de Serbia a fin y efecto de 

allanar los caminos para superar su posible aislamiento  y trabajar a 

favor de una futura integración en la Unión Europea 

 

 
 


