
Macedonia del Norte, camino hacia 
la UE 

 
 

 
 
Este pequeño-gran territorio balcánico abandonó recientemente el 
nombre de ‘Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM)’ por el 
actual de ‘República de Macedonia del Norte’. El cambio, que pone fin al 
eterno conflicto con su vecina Grecia, ha sido la espita que ha eliminado 
el principal obstáculo hacia la anhelada Europa. 
 
 
El país se encuentra en la actualidad en una importante encrucijada, en la que confluyen la 
apertura formal, el próximo mes de junio, de las negociaciones de adhesión a la Unión 
Europea, la futura incorporación a la OTAN y la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo, convocatoria electoral marcada aún por 
la división que sigue suscitando en la sociedad el reciente cambio de nombre del país.  

La nueva denominación de República de Macedonia del Norte se introdujo tras el Acuerdo de 
Prespa firmado el año pasado con Grecia, con el que se ponía fin al conflicto por la 
coincidencia de nombre con la región helena de Macedonia, un contencioso que cerraba el 
camino de la incorporación de la pequeña república balcánica a las ya mencionadas 
instituciones internacionales, debido al permanente veto griego. 
Pero dejando aparte la tan deseada superación definitiva de esta cuestión, el país y sus 
dirigentes están volcados en la reorganización y mejora de su economía con vistas a la 
incorporación en el seno de la UE. 

Dos miembros del Gobierno de Macedonia, el viceprimer ministro para Asuntos Económicos, 
Kocho Angjushev, y el ministro para la Regulación de las Inversiones, Zoran Sapuric, han 
concedido sendas entrevistas a El Exportador en Skopje -la capital del país- en las que 
desgranan la actual coyuntura económica, las facilidades de inversión para los operadores 
extranjeros, los sectores más interesantes o las posibilidades de aprovechamiento de los 
fondos europeos (IPA y otros) ante la futura adhesión comunitaria. 

Asimismo, muestran un especial interés en el incremento de la cooperación con España, tanto 
en el ámbito gubernamental como en el empresarial o el institucional. 
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Ambos dirigentes perciben además a nuestro país como un buen ejemplo de adaptación a las 
exigencias de Bruselas para incorporarse en su momento a la UE y valoran la amplia 
experiencia española en la utilización de los fondos comunitarios, de la cual desearían extraer 
positivas enseñanzas. 
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