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Las fichas temáticas elaboradas por la Task-Force sobre "Ampliación" de la Secretaría General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y
resumida la situación en que se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados miembros,
los países candidatos y las instituciones europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones. Las siguientes fichas ya se han publicado:

Número Título N1 PE Fecha Lenguas

1 Chipre y la ampliación de la UE 167.284/rev.4 18.03.99 todas
2 Hungría y la ampliación de la UE 167.296/rev.2 01.02.99 todas
3 Rumania y la ampliación de la UE 167.297/rev.2 26.02.99 todas
4 La República Checa y la ampliación de la UE 167.335/rev.3 18.10.99 todas
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350/rev.3 01.07.99 todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev.3 11.10.99 todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev.2 17.06.99 todas
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409/rev.1 08.10.98 todas
9 Eslovenia y la ampliación de la UE 167.531/rev.1 08.02.99 todas
10 Letonia y la ampliación de la UE 167.532/rev.2 27.09.99 todas
11 Lituania y la ampliación de la UE 167.533/rev.2 12.01.99 todas
12 Polonia y la ampliación de la UE 167.587/rev.2 03.03.99 todas
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev.1 20.08.99 todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev.1 23.02.99 todas
15 Los aspectos institucionales de la ampliación 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 El control y la protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación de la UE 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política de medio ambiente y ampliación de la UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE 167.614/rev.5 06.07.99 EN
23 Cuestiones legales relacionadas con la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperación en el ámbito de justicia y e interior en el proceso de ampliación 167.690/rev.1 30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 La ampliación de la UE y la agricultura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Suiza y la ampliación de la UE 167.777/rev.1 08.03.99 todas
29 La ampliación de la UE y la pesca 167.799 12.10.98 todas
30 La política exterior y de seguridad común y la ampliación de la UE 167.822/rev.1 26.07.99           DE-EN-ES-FR-IT
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Número Título N1 PE Fecha Lenguas

31 Seguridad y defensa y la ampliación de la UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE 167.887 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 El Programa PHARE y la ampliación de la UE 167.944 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Política industrial y ampliación de la UE 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Aspectos sociales de la ampliación de la UE 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 La minoría rusa en los Estados Bálticos y la ampliación de la UE 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 La política energética y la ampliación de la UE 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 La política de transportes y la ampliación de la UE 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se puede solicitar copias de dichas fichas temáticas a: Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Salle 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task-Force "Ampliación", Bruselas, LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task-Force "Ampliación", Estrasburgo, IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss
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I. RESUMEN
La situación política búlgara es estable en su mayor parte, y parece seguro que el Gobierno de Ivan
Kostov se mantendrá hasta las próximas elecciones. De momento continúa aplicando su programa
de reformas, aunque el Tribunal Constitucional cuestiona la legalidad de algunas de ellas. El futuro
de la central nuclear de Kozloduy se está examinando a la luz de una estrategia energética global
(actualmente, el 15% del PIB corresponde al sector de la energía).

La crisis de Kosovo ha tenido graves consecuencias en la economía búlgara. Sin embargo, el apoyo
prestado por el Gobierno búlgaro a la campaña de la OTAN se ha considerado muy estimable, y los
búlgaros confían en que la UE inicie próximamente las negociaciones para la adhesión de su país.

II. SITUACIÓN POLÍTICA
a) Historia reciente
La historia reciente de Bulgaria se remonta al Tratado de Berlín de 1878, cuando Bulgaria era un
mero elemento más en el balance general de poder en la región. Se importó un príncipe alemán como
rey, ya que las grandes potencias querían limitar la influencia rusa. Bulgaria fue un aliado de Alemania
en ambas guerras, pero en la Segunda Guerra Mundial, el zar Boris III se negó a declarar la guerra
a Rusia o permitir la deportación de los judíos búlgaros. Sin embargo, en septiembre de 1944 se
escenificó un golpe de Estado antialemán cuando las tropas rusas entraban en el país. De esta manera
llegó al poder el Frente Patrio, una amplia coalición de fuerzas, que incluía al Partido Comunista de
Bulgaria (PCB). El PCB consolidó gradualmente su posición, eliminando a los otros partidos del
Frente Patrio. La monarquía se abolió mediante referéndum en 1946 y el monopolio de poder del
PCB se apreció en el juicio y ejecución públicos del líder del Partido Agrario, Nikola Petkov, en
1948. La colectivización de la agricultura y la nacionalización de la industria fueron acompañadas de
un nivel de violencia y represión exacerbados en comparación con lo que era habitual en la región en
dicha época.

El líder del PCB, Georgi Dimitrov, fue sucedido en 1948 por Vasil Kolarov, quien a su vez fue
sustituido por Velko Chervenkov, que se convirtió, simultáneamente, en primer ministro y secretario
general del Partido. En 1954 se separaron ambos cargos y Todor Zhivkov pasó a ser secretario
general del Partido. Tras una lucha de poder, Zhivkov destituyó a Chervenkov como primer ministro,
manteniéndose a continuación en el poder durante más de 25 años y demostrando una gran lealtad
al Kremlin. No obstante, Bulgaria fue uno de los regímenes comunistas menos radicales de la región.
El enfoque comparativamente abierto de la reforma económica condujo, de acuerdo con las normas
comunistas, a un sector agrícola razonablemente productivo y a la presencia de dinamismo en la
industria. Sin embargo, la deuda exterior creció espectacularmente en los años 80, como resultado
del incremento de los precios del petróleo, el descenso de las ayudas soviéticas y los problemas
estructurales subyacentes de la economía. A nivel político, Zhivkov vacilaba entre la liberalización
y la restauración de los controles. La campaña de asimilación forzada de la etnia turca a mediados
de los años 80 recibió las condenas internacionales.
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En noviembre de 1989, un día después de la caída del muro de Berlín, Zhivkov fue obligado a dimitir
por "razones de salud" por sus compañeros de Politburo. Se realizaron manifestaciones callejeras
masivas y en diciembre de 1989 se fundó la Unión de Fuerzas Democráticas (UFD), una plataforma
de grupos opuestos al Gobierno. El PCB hizo concesiones. Se eliminaron las cláusulas
constitucionales que concedían el monopolio de poder al PCB y éste se rebautizó como Partido
Socialista de Bulgaria; se formó un gobierno liderado por Andrei Lukanov y se inició el diálogo en
"mesas redondas" con la oposición.

Los primeros siete años de la era postcomunista se caracterizaron por la inestabilidad política. En las
elecciones de 1990, el PSB obtuvo el 52% de los escaños, tras lo que  Lukanov intentó sin éxito
formar un gobierno de unidad nacional. En julio del mismo año, el Presidente Petar Mladenov, líder
del golpe de Estado de 1989, fue destituido, asumiendo su cargo Zhelyu Zhelev, de la UFD. En otoño
se desataron los sentimientos anticomunistas, produciéndose ataques a la sede del PSB y realizándose
manifestaciones en las calles. Tras la salida de Lukanov se formó un "gobierno de tecnócratas" en
diciembre de 1990, liderado por un juez sin filiación política, Dimitur Popov. Estaba integrado por
representantes del PSB, la UFD y la Unión Nacional Agrícola de Bulgaria. El Gobierno poseía un
mandato limitado, consistente en la aplicación de medidas de emergencia, la elaboración de una
Constitución y la organización de nuevas elecciones. El año precedente, Bulgaria había sido apartada
de los mecanismos de deuda exterior, tras la imposición del servicio de la deuda. Por consiguiente,
una de las principales prioridades era alcanzar un acuerdo con los organismos exteriores. En 1991,
el Gobierno presentó un paquete de medidas de liberalización de las divisas extranjeras y los precios,
que fue seguido de una ley sobre la inversión extranjera, un código comercial y una ley sobre la
competencia. La nueva Constitución se aprobó en julio de 1991.

De las elecciones celebradas en diciembre de 1991 salió un Parlamento en que ningún partido tenía
la mayoría, formando la UFD, que casi logró alcanzar la mayoría, un Gobierno minoritario apoyado
por el Movimiento de Derechos y Libertades (MDL). El Gobierno tuvo que hacer frente al
surgimiento de crecientes diferencias entre la UFD y el MDL, siendo contrario el Presidente Zhelev
al exacerbado anticomunismo de la UFD. Con motivo del escándalo sobre las exportaciones de armas
a la antigua Yugoslavia, se presentó una moción de censura, que perdió el Gobierno. A finales de
1992 se alcanzó un compromiso formándose otro "gobierno de tecnócratas", liderado por un
historiador, Lyuben Rubov. Este Gobierno contaba con el apoyo del MDL, el PSB y una fracción
escindida de la UFD. Sin embargo, a comienzos de 1994, el Gobierno recibió severas críticas por
parte de Zhelev, el MDL y los sindicatos. Tras haber alcanzado el acuerdo largamente esperado con
los acreedores comerciales del país en junio de 1994, Berov presentó su dimisión.

Se celebraron elecciones en diciembre de 1994, en las que obtuvieron una amplia mayoría el PSB y
sus aliados de izquierda. El PSB había subrayado su capacidad de realizar reformas humanas y
controladas, en tanto que la UFD ofrecía una imagen de política de gestos. El Bloque de Empresarios
Búlgaros (BEB), liderado por Georges Ganchev, accedió al Parlamento. El PSB formó gobierno
presidido por Zhan Videnov, con el apoyo del BEB en la mayoría de las cuestiones. Sin embargo, su
Gobierno no tuvo éxito. Se dedicó casi exclusivamente a arreglar los errores percibidos en el pasado,
en vez de emprender las reformas estructurales necesarias. Surgieron sospechas de corrupción en el
Gobierno tras la exportación de cereales, cuando éstos escaseaban, en el invierno de 1995. A
continuación, la economía atravesó serios problemas en 1996.
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En diciembre de 1996, tras un año de constante empeoramiento de la economía y tras haber perdido
las elecciones presidenciales en noviembre, Videnov presentó su dimisión como dirigente del partido
y primer ministro. Su duro Ministro de Policía, Nokolai Dobrev, fue designado por el PSB como
próximo primer ministro; pero la opinión pública bloqueó dicho nombramiento. Se celebró una
manifestación delante del Parlamento en enero de 1997; los manifestantes entraron en el edificio y
la policía empleó la fuerza contra ellos. Se celebraron manifestaciones pacíficas por todo el país,
acompañadas de huelgas, bloqueos de las carreteras más importantes y escasez de combustible. A la
vista del malestar público, la dirección del PSB prefirió no formar un nuevo Gobierno.

Hasta la celebración de elecciones se formó un Gobierno de transición liderado por Stefan Sofianski,
alcalde de Sofía, cercano a la UFD. Con este Gobierno se logró restablecer algo la estabilidad de la
economía y se inició una campaña contra la delincuencia y la corrupción, lo que hizo que el PSB se
quejara de que se estaba expulsando a sus simpatizantes de la Administración. En las elecciones
celebradas en abril de 1997, se produjo una victoria aplastante de la UFD y sus aliados, aglutinados
en la plataforma de Fuerzas Democráticas Unidas (FDU). El PSB fue el segundo grupo político. El
líder de la UFD, Ivan Kostov, formó un Gobierno con las FDU en mayo de 1997.

b) Instituciones
En julio de 1991, se aprobó una Constitución postcomunista en que se establecía un sistema
multipartidista, la celebración de elecciones democráticas libres y determinados derechos civiles y
humanos. El sistema es parlamentario, constando la Asamblea Nacional de 240 escaños directamente
elegidos por representación proporcional, con un umbral de representación del 4%. Las legislaturas
parlamentarias duran cuatro años, si bien pueden convocarse elecciones anticipadas en determinadas
circunstancias, como la pérdida de una moción de censura, pero no al libre albedrío del Gobierno.
Existen normas estrictas para la formación del Gobierno. Al mayor grupo parlamentario se le pide,
en primer lugar, que forme gobierno, a continuación al siguiente, si aquél no pudiera hacerlo y si éste
tampoco pudiera, se le pide hacerlo a otro tercer grupo a elección del Presidente. Para la investidura
del Gobierno o Gabinete ministerial se requiere la mayoría parlamentaria simple. Por lo general, se
requiere una mayoría de tres cuartas partes para reformar la Constitución.

El Presidente es elegido mediante votación directa para un período de cinco años, pudiendo renovarse
el mandato únicamente en una ocasión. Al ser algo más que una mera figura representativa, el
cometido presidencial está claramente definido. El Presidente realiza o ratifica determinados
nombramientos militares y diplomáticos, es comandante en jefe de las fuerzas armadas, puede
gobernar por decreto en una situación de emergencia, puede designar un Gobierno en funciones para
la celebración de elecciones y con su veto puede posponer la entrada en vigor de la legislación.

Tanto en la práctica como en la teoría constitucional, Bulgaria cuenta con un sistema muy centralista.
Si bien existen consejos y alcaldes elegidos directamente a escala ciudadana, municipal y comunal,
éstos dependen en gran medida para su financiación del Gobierno central y apenas tienen
competencias para recaudar sus propios ingresos. Existen ocho grandes regiones (oblast), pero éstas
no cuentan con instituciones elegidas directamente, siendo administradas por gobernadores generales
designados por el Gobierno de Sofía.
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Los resultados de las elecciones celebradas en abril de 1997 fueron los siguientes:

Partido Abreviatura % de votos Nº de escaños
Fuerzas Democráticas Unidas FDU 52,26 137

Partido Socialista de Bulgaria PSB 22,07 58

Alianza para la Salvación Nacional ASN 7,60 19

Coalición de Euroizquierda CEI 5,50 14

Bloque de Empresarios Búlgaros BEB 4,93 12

c) Evolución reciente
Reforma del Autogobierno local y la Administración
Las reformas más importantes son las de la Ley sobre Autogobierno local y Administración, junto
con las introducidas por las enmiendas a la Ley de Funcionarios. La reforma de la ley actual, de 1991,
se inició para remediar las numerosas incoherencias que existían en relación con las diferentes
categorías de funcionarios con las mismas obligaciones, el exceso de personal, la falta de recursos
financieros y ciertas coincidencias considerables entre las tareas de los diferentes niveles de
funcionarios, cuestiones que, combinadas, dieron lugar a un gobierno local inadecuado.

La nueva ley, vigente desde el 2 de agosto de 1999, pretende definir más claramente los mecanismos
del gobierno local y reforzar las autoridades locales aumentando las responsabilidades personales
mediante la división del poder; asimismo, intenta conceder independencia real a los ayuntamientos.
Con este fin, da más autonomía a los consejos municipales en la recaudación de impuestos, reduce
las estructuras que sufren superposición de funciones (adecuando el número de concejales al tamaño
de los ayuntamientos y disolviendo los consejos regionales), mejora las divisiones territoriales de las
ciudades más grandes, y encarga el nombramiento de los alcaldes de los distritos de dichas ciudades
a los consejos municipales (de acuerdo con las tradiciones de los gobiernos locales de los Estados
miembros de la UE). Estos cambios también se reflejarán en la Constitución, que en su forma actual
no prevé la independencia del proceso de toma de decisiones y la ejecución de las mismas a escala
local.

La ley fue aprobada por el Parlamento en julio de 1999, a pesar de la controversia que se levantó en
torno a una cláusula que establece que los alcaldes de poblaciones con menos de 500 habitantes (en
lugar de los 100 que estipulaba la ley anterior) sean nombrados por sus respectivos consejos
municipales, en lugar de ser elegidos directamente. Esto impedirá que 610.000 ciudadanos (alrededor
del 4% de la población) ejerzan su derecho de voto, pues 3.318 pueblos de un total 5.336 tienen
menos de 500 habitantes1. Un portavoz del gabinete presidencial declaró que la ley debía aprobarse
sin demora, pues cualquier votación realizada en septiembre, cuando se reanudasen las sesiones de
otoño del Parlamento, obligaría a posponer las elecciones locales hasta diciembre. La oposición
declaró que pondría este hecho en conocimiento del Consejo de Europa, pues la cláusula desafía
abiertamente los principios de la democracia.

                                               
1 Trud, 30 de julio de 1999.
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Reforma judicial y administrativa
La reforma de las administraciones judicial y pública (la Ley sobre el Registro Civil y la Ley de
Funcionarios) es un componente clave del programa de Bulgaria para el cumplimiento de los criterios
de Copenhague para la adhesión a la UE.

A pesar del dilatado proceso de votación de todas las cláusulas de la Ley sobre el Registro Civil y la
Ley de Funcionarios, ambas han sido aprobadas por el Parlamento. Estas leyes definen por primera
vez la estructura, la organización y las funciones de la Administración estatal, especifican los
derechos, las categorías, los términos de servicio y la remuneración de los funcionarios y establecen
claramente los procedimientos relacionados con los mecanismos de control, la promoción y la
contratación. Se está estableciendo una nueva Comisión de Administración estatal que, en
colaboración con el Consejo de Ministros, se encargará del control global de la Administración. Ya
se ha dado el primer paso hacia la coordinación institucional, con el establecimiento de un sistema
de información y comunicación integrada.

Ambas leyes fueron aprobadas por el Parlamento a principios de Julio, pero el día 16 del mismo mes
el Presidente Stoyanov las vetó por considerar que algunas de las disposiciones debatidas eran
demasiado severas y difíciles de cumplir2. Han sido devueltas al Parlamento, que las votará al
principio de la sesión de otoño. Entrarán en vigor un mes después de su promulgación en el Diario
Oficial, aunque sus especificaciones presupuestarias no cobrarán vigencia hasta el 1 de enero del
2000, cuando tome efecto el nuevo presupuesto del Estado.

Energía nuclear
Bulgaria depende fuertemente de la energía nuclear, que le proporciona más del 40% de la
electricidad. En 1998, la planta de Kozloduy generó 16.899 MkWh de electricidad, es decir, el 40,5%
de toda la generada en el país, y el 45,45% de la capacidad de producción eléctrica de la NEK
(Compañía Eléctrica Nacional). Sin embargo, existe una gran preocupación sobre la seguridad de las
seis unidades que funcionan en dicha planta. Las autoridades búlgaras firmaron en 1993 un acuerdo
con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) por el que Bulgaria se comprometía
a cerrar las unidades 1-4, más antiguas y menos seguras, antes de finales de 1998. El acuerdo
contenía asimismo otras condiciones, incluida la modernización de las unidades 5 y 6.

La estrategia de la compañía eléctrica estatal búlgara incluye la explotación de las unidades 1 y 2
hasta el año 2005, y la de las unidades 3 y 4 hasta el 2012 como mínimo, para poder satisfacer las
necesidades energéticas del país y apoyar su estabilidad. Tras la exigencia de la UE de que se cierren
las unidades 1-4, se han realizado más de 1.000 actualizaciones por motivos de seguridad, con un
coste global que supera los 100 millones de USD, y se prevén otras cuyo coste ascenderá a 150
millones de USD. En su decisión de 14 de abril de 1999, el Consejo de Ministros aprobó el cierre de
las unidades 1-4 en el año 2010, y designó una delegación gubernamental para tratar la cuestión con
el BERD. Se espera que a finales de 1999 finalicen las obras de construcción de una planta de

                                               
2 En el caso de la Ley de Funcionarios, la controversia radica en el carácter discrecional del alcance de los datos

clasificados como confidenciales. La definición del alcance de la información confidencial interna no debe confiarse a
los diferentes departamentos de la Administración estatal, sino quedar uniformemente definido por la ley. Respecto a
la Ley de Registro Civil, el conflicto viene dado por  la disposición concluyente relativa al registro de la dirección de los
ciudadanos. Según el texto criticado, los ciudadanos deben comunicar sus cambios de dirección en las 24 horas
siguientes a su mudanza, lo que, en opinión del Sr. Stoyanov, sería propio de un régimen policial. Se aconseja que el
plazo se amplíe a 30 horas.
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tratamiento de desechos radiactivos de intensidad baja y media generados en el proceso de
producción energética, que debería empezar a funcionar a principios del 2003 3. En febrero de 1999,
el gobierno asignó fondos del presupuesto del Estado a la eliminación de residuos nucleares, con la
intención de facilitar el proceso de mejora de la seguridad nuclear.

El programa de modernización de las unidades 5 y 6 es prioritario para la NEK. Con este propósito
se celebrarán  otros contratos con compañías europeas y mundiales líderes en el sector (dos de los
cuales se adjudicaron en concurso público y se firmaron en julio de 1999), entre las que se encuentran
un consorcio Siemens/Framatom y Westinghouse. Las diferentes fases del proyecto incluyen aspectos
relacionados con el análisis, la investigación y la tecnología, y el principal contrato está previsto para
el período 2000-2005.

La primera reunión del grupo de trabajo Bulgaria/UE sobre las preparaciones del cierre de las
unidades 1-4 tuvo lugar el 21 de mayo de 1999, en Sofía. La principal tarea de este grupo es
investigar y preparar un informe sobre las consecuencias económicas, medioambientales y financieras
del cierre. Además de formalizar el proceso de clausura de las cuatro unidades, el gobierno aprobó
el 1 de abril de 1999 la creación de la Agencia Estatal de la Energía Nuclear, que se encargará de
supervisar la seguridad nuclear. La agencia gozará de independencia financiera y tendrá autonomía
en la toma de decisiones.

Cuestiones regionales
Kosovo y el Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa
Las pérdidas directas e indirectas que ha sufrido Bulgaria como consecuencia de la crisis de Kosovo
han sido considerables (véase el apartado sobre economía, más adelante). Sin embargo, el 12 de julio
de 1999 el Jefe de la misión del FMI en Bulgaria, Juha Kahkonen, declaró que a pesar de los efectos
de la crisis, los progresos económicos del país son satisfactorios. Por lo tanto, más que objeto del
Pacto de Estabilidad, Bulgaria podrá ser será socia de Europa en el proceso de transformación de la
región.

El Pacto de Estabilidad que se firmó en Colonia el 10 de junio de 1999 tiene por objetivo la reforma
de la región en todos los ámbitos, desde la democratización y los derechos humanos, a la
recuperación económica y la cooperación en cuestiones de seguridad. En la primera cumbre oficial
del Pacto, celebrada en Sarajevo el 30 de julio de 1999, los Jefes de Estado y de Gobierno declararon
que el inicio de un plan más amplio para la reconstrucción de la región debería estar supeditado al
cumplimiento de dos importantes condiciones: la consecución de la democracia y la creación de
instituciones democráticas sólidas en Yugoslavia, por un lado, y el establecimiento de una base para
la cooperación y de relaciones de buena vecindad, por otro.

En el marco del Pacto de Estabilidad, Bulgaria desempeñará un papel principal como factor
estabilizador del Sudeste de Europa. A este respecto, el Ministerio de Comercio está confeccionando
una lista de empresas búlgaras (hasta 224) que desean participar en el proceso de reconstrucción
uniéndose a una licitación organizada por donantes internacionales. El 21 de abril de 1999 se presentó
en Bruselas una iniciativa para establecer un nuevo instrumento financiero: un fondo regional especial
para la financiación preferente de proyectos de la región.

                                               
3  Informe del BERD.
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Otra prioridad para la región es la construcción del llamado corredor paneuropeo, una combinación
de carretera, ferrocarril y otros medios de comunicación. En este sentido, el  recientemente nombrado
coordinador del Pacto de Estabilidad, Bodo Hombach, está intentando persuadir a Rumania de que
reconsidere su posición en el viejo conflicto de la construcción de un segundo puente sobre el
Danubio. Bulgaria insiste en unir las ciudades de Vidin y Calafat, las dos más importantes de la zona
oeste, pero Rumania se opone por razones políticas.

Bulgaria - Macedonia
El conflicto lingüístico que durante largo tiempo había enfrentado a Bulgaria y Macedonia se resolvió
en febrero de 1999, cuando el Primer Ministro búlgaro, Ivan Kostov, y su homólogo macedonio,
Lyubcho Georgievski, firmaron una declaración bilateral en la que se reconocía la existencia de la
lengua macedonia. Cada una de las partes declaró que no apoyaría las relaciones de enemistad ni
interferiría en los asuntos internos de la otra. Los ministros firmaron otros cinco acuerdos más4,
pospuestos desde 1994, e iniciaron negociaciones para establecer una zona de libre comercio entre
los dos países en el año 2000.

III. SITUACIÓN ECONÓMICA

a) Hacia el equilibrio (de 1991 a 1997):
Bulgaria inició sus reformas económicas en febrero de 1991, con la liberación de los precios y la
supresión del monopolio estatal sobre el comercio exterior. El programa de estabilización entonces
adoptado se basaba en una política monetaria y presupuestaria estricta y en una política de ingresos
drástica.

Las tensiones sociales que causó esta política dieron lugar a una flexibilización a partir de septiembre
de 1991. Como resultado se produjo un deterioro de la situación económica que pudo observarse a
partir de 1994:

Grave crisis del comercio exterior
Hiperinflación: 90 %  anual.

En 1996, la economía empezó a sufrir una grave recesión:
Disminución del PIB en un 11 %.
Aumento de la tasa de inflación anual hasta alcanzar el 310 %.
Devaluación de la moneda nacional (lev), cuyo valor quedó dividido por nueve.
Gravísima crisis bancaria.

Ante esta situación, se retrasó el inició de los planes de reestructuración y privatización. Pero el 1 de
julio de 1997, por petición del FMI, se adoptó un plan de austeridad y se creó un Consejo monetario.

                                               
4 Acuerdo sobre la promoción y la protección de las inversiones, eliminación de la doble imposición, cooperación

comercial, protocolo de cooperación entre ministros de asuntos exteriores y establecimiento de puntos de verificación
conjuntos para el pasaporte.
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b) El equilibrio (1998) :
El principal instrumento de la nueva política económica fue el Consejo monetario, que estableció una
estrategia basada en el control de la masa monetaria con el objetivo de alcanzar el equilibrio
presupuestario estatal y la estabilidad de la moneda nacional. Con este fin se adoptaron una serie de
medidas:

Paridad fija con el marco alemán desde el 1 de enero de 1999. Esta paridad se basaba en el tipo oficial
de conversión del marco alemán frente al euro, medida orientada al cumplimiento del objetivo
político de adhesión a la Unión Europea. El Banco Central está obligado a aplicar ese tipo fijo
en la compra y la venta de la moneda nacional y de divisas.

Prohibición de que el Banco Central haga préstamos al Estado o a organismos públicos, con
excepción de los fondos recibidos del FMI, reservados al gobierno. También se prohibió que
el Banco Central hiciera préstamos a los bancos comerciales.

Política de ingresos públicos: indexación de los salarios en relación con la tasa de inflación y los
ingresos fiscales.

Más de un año después de la aplicación de esta política se alcanzó la estabilidad macroeconómica y
algunos indicadores mostraron incluso una mejora espectacular:

El PIB aumentó un 3,5 % en 1998, tras experimentar una reducción del 17 % durante el período
1996-1997. El crecimiento se basó fundamentalmente en el consumo y, en menor medida, en
la inversión. Las ventas al por menor, que son un indicador del consumo familiar, aumentaron
un 5,1 % en 1998. El consumo fue consecuencia de un crecimiento de los ingresos reales, el
desarrollo del crédito al consumo y una disminución de la tasa de desempleo, que se estableció
en el 12,2 % en 1998 tras alcanzar el 13,7 % en 1997.

La tasa anual de inflación pasó del 1085 % en 1997 al 22,3 % en 1998. Este resultado, el más
notable, refleja la eficacia del sistema de  paridad fija  instaurado por el Consejo monetario.

En 1998, el déficit presupuestario, que en 1997 era del 2,6 % del PIB dio paso a un excedente que
se elevaba al 0,9 % del PIB, frente a la previsión oficial del 1,7 %.

En cuanto al comercio exterior, en 1998 registró resultados negativos tras varios años de equilibrio
o beneficios de la balanza de pagos corrientes. El déficit de 1998 equivalió al 2,4 % del PIB.
Las exportaciones disminuyeron un 13 %, mientras que las importaciones, estimuladas por la
demanda interior, aumentaron un 1,4 %. Esta situación, que tiene su origen inmediato en el
establecimiento de una paridad fija de la moneda nacional, se vio agravada por factores
externos:

Debilidad de los mercados mundiales en general.
La crisis económica de Rusia, país del que Bulgaria depende más que otros de la región en

cuestión de intercambios comerciales.
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En cuestión de empleo, la tasa de paro, que estaba situada en la horquilla del 11-14 %, se estableció
en el 12,2 % en 1998. El proceso de reestructuración empresarial no debería dar lugar a una
reducción significativa del desempleo. El gobierno ha adoptado un amplio abanico de medidas
centradas en la formación profesional de los desempleados, y ha asignado a la política de
empleo un presupuesto equivalente al 0,5 % del PIB. El Banco Mundial ha concedido un
préstamo destinado a la creación de un fondo regional para la creación de empleo.
Paralelamente, el gobierno búlgaro está preparando un plan de reforma del sistema educativo
basado, principalmente, en el aprendizaje temprano de idiomas extranjeros y tecnologías de
la información y en la reorganización de las escuelas de gestión.

En cuestión de reformas estructurales, conviene observar que el proceso de privatización, que había
sido particularmente lento durante los años anteriores, se aceleró bruscamente a partir de 1997. En
ese año, los ingresos procedentes de la privatización alcanzaron los 360 millones de dólares, es decir,
el 3,6 % del PIB.

En 1998 disminuyó el ritmo de la privatización: se vendió el 30 % de los activos de las empresas
públicas que estaba previsto privatizar.

En el sector bancario, todas las reformas aplicadas se desarrollaron en el marco de acción del Comité
monetario. El objetivo de éste era sanear la actividad y la gestión de los bancos. Dieciséis bancos se
vieron obligados a cesar sus actividades. Además, en el marco de un acuerdo celebrado con el  FMI,
el gobierno decidió privatizar los seis bancos públicos.

c) La amenaza exterior: la crisis de Kosovo (1999):
El gobierno había adoptado para 1999 un ambicioso plan económico respaldado por un programa de
inversiones que se elevaba al 2,5 % del PIB, así como por un aumento de la demanda. Basó el
presupuesto del ejercicio en una previsión de crecimiento del 3,7%.

A lo largo del primer trimestre de 1999, el PIB se redujo un 0,7 % respecto al primer trimestre del
año anterior. El crecimiento del consumo privado siguió en un nivel alto, pero se produjo una seria
disminución del volumen de las exportaciones que dio lugar a una agravación del déficit comercial
exterior durante dicho período.

Al mismo tiempo, los tres sectores importantes, a saber, las industrias minera, energética y
manufacturera, experimentaron caídas significativos, aunque en realidad todas las ramas de la
industria se han visto afectadas por un proceso de declive.

La crisis de Kosovo agravó la tendencia económica observada:

El 60 % del comercio exterior se realiza con la Unión Europea. Muchas de las exportaciones
destinadas a la Unión se desvían por Serbia. Pero, durante la guerra, las carreteras y el
Danubio eran intransitables y los otros itinerarios resultaban un 30 % más caros. Esto agravó
la situación de la balanza exterior, que ya era débil.

En este contexto, Bulgaria tuvo que demorar su proyecto de emisión de obligaciones en euros, que
debía movilizar 200 millones de dólares, por lo que deberá buscar otras posibilidades de
empréstito.
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La disminución de la inversión extranjera directa observada en  1998 se vio agravada por la crisis de
los Balcanes, lo que produjo un estancamiento en la formación de capital. La elevada deuda
exterior (9.000 millones de euros en 1998) no permite que Bulgaria acceda a acciones de
empréstito.

Esta situación obligó al Gobierno a retrasar la acción de privatización, lo que impedirá que el
presupuesto del Estado disponga de nuevos ingresos.

Oxford Analytica Data Base considera que, teniendo en cuenta la duración del conflicto de Kosovo,
las consecuencias del mismo en la economía búlgara  en 1999 deberían ser las siguientes:

El PIB disminuirá un 2 %. 
Las exportaciones disminuirán un 10%, teniendo en cuenta el tiempo necesario para la

reconstrucción de las carreteras y la reapertura del Danubio al tráfico, y el déficit del
balance de la cuenta corriente se agravará un 20 %.

El desempleo aumentará un 2 %.
Los gastos presupuestarios aumentarán alrededor del 2 % del PIB.

IV. RELACIONES CON LA UE

a) Comisión
Para información sobre el dictamen de la Comisión de julio de 1997, consúltese el documento
precedente 167.392/rev.1. Este mismo documento incluye información acerca de la Asociación para
la adhesión, aprobada a principios de 1998.

Informe periódico
En noviembre de 1998, la Comisión Europea publicó el primer informe periódico sobre los progresos
alcanzados en relación con la adhesión de Bulgaria. En su conclusión, la Comisión afirmaba que
Bulgaria cumple los criterios políticos de Copenhague, aunque debe seguir haciendo esfuerzos en la
lucha contra la corrupción y para reformar el ordenamiento jurídico.

Añadía que aunque últimamente Bulgaria ha hecho progresos en la creación de una economía de
mercado, tendrá serias dificultades a medio plazo para hacer frente a la presión de la competencia y
a las fuerzas del mercado en la Unión. El impulso imprimido a la transposición de la legislación, si
se ve acompañado por el refuerzo de las instituciones correspondientes, debería terminar por hacer
posible que Bulgaria asuma las obligaciones que entraña la pertenencia a la Unión. Sin embargo, son
precisos más esfuerzos, especialmente en el mercado interior y en los sectores de normas y
certificación, control de las ayudas estatales, el futuro de Kozloduy y en justicia y asuntos interiores.

Otro paso importante en las relaciones de Bulgaria con la UE fue la firma de la Evaluación Conjunta
de las prioridades económicas a medio plazo de Bulgaria, que tuvo lugar el 8 de junio de 1999 en
Bruselas, entre el Ministro de Finanzas búlgaro, Muravey Radev, e Yves-Thibault de Silguy, antiguo
Comisario Europeo de Finanzas.

El documento, que constituye una de las prioridades de la Asociación para la adhesión establecidas
con la Comisión, señalaba las principales reformas necesarias en el marco de los criterios de adhesión.
Junto con los indicadores económicos, la mayor preocupación se refería al cumplimiento del
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calendario de la reforma de la privatización, la realización de inversiones extranjeras directas y la
mejora del acceso de las PYME a los mercados de exportación. La evaluación establecía un marco
macroeconómico hipotético para el período 1999-2001. A finales de 1999 todas las empresas
comerciales deberían haberse privatizado, y las no viables deberían haberse eliminado. Para ello, a
principios de 1999 se privatizaron 41 empresas deficitarias, sin acceso a préstamos bancarios. La
Comisión revisará y actualizará periódicamente la Evaluación Conjunta.

Por otro lado, la decisión de la Comisión de abrir el Quinto Programa Marco de Investigación y
Desarrollo (1998-2002) a los países candidatos también beneficiará a Bulgaria. El proceso se
formalizó en Bruselas el 20 de mayo de 1999, con la adopción de la Decisión que establecía los
procedimientos. Recientemente Bulgaria había participado (junto con los otros PECO) en ciertos
proyectos aislados del Tercer y el Cuarto Programa Marco, con escasas asignaciones presupuestarias;
ahora, en cambio, podrá responder a todas las convocatorias de propuestas y tendrá los mismos
derechos y las mismas obligaciones que los Estados miembros. Como país candidato, Bulgaria
también contribuirá al presupuesto de I + D, pero durante los primeros años podrá beneficiarse de
una rebaja en sus contribuciones. A este respecto, la asignación económica ya se ha acordado en el
marco del nuevo instrumento estructural de preadhesión ISPA (Instrument for Structural Policies
for Pre-Accession), que tendrá efecto a partir del año 2000.

b) Parlamento Europeo
El Parlamento, al examinar su dictamen sobre la Agenda 2000 de la Comisión y los dictámenes sobre
las solicitudes de adhesión, consideró que el proceso de ampliación debería ser lo más completo
posible. El 4 de diciembre de 1997, el Parlamento aprobó una "Resolución sobre la Comunicación
de la Comisión "Agenda 2000. Por una Unión más fuerte y más amplia"" (C4-0371/97). El
Parlamento indica en la resolución que "considera que todos los países candidatos que satisfacen en
este momento los criterios de un orden democrático estable, respeto de los derechos humanos y
protección de las minorías, establecidos en Copenhague, tienen derecho a iniciar los procesos de
adhesión y de negociación reforzados al mismo tiempo, y que este proceso debería iniciarse para
todos estos países a principios de 1998". Tras haber subrayado que el proceso debería ser integrador,
en la resolución del Parlamento se indica que, por tanto, deberían iniciarse negociaciones intensivas
por separado con los países que han realizado el mayor progreso y -si bien se observan algunas
inexactitudes de hecho- respaldar las valoraciones de la Comisión sobre cuáles son actualmente
dichos países. En lo relativo a Bulgaria, en la resolución se estima que en los últimos tiempos ha
efectuado esfuerzos considerables en la transición hacia una economía de mercado, si bien quedan
por emprender acciones decisivas en las áreas de medio ambiente, transporte, agricultura, energía y
justicia, y se considera además que una reforma de la Administración a todos los niveles y de gran
calado es también necesaria para la adecuada aplicación del acervo comunitario. El Parlamento
subraya también el cumplimiento de los principales criterios políticos exigidos y, en este sentido, está
convencido de que la apertura de negociaciones favorecería y animaría a la continuación de las
reformas emprendidas y evitaría el sentimiento de exclusión del pueblo búlgaro, reafirmando asimismo
la presencia de la Unión en una región de gran inestabilidad política.

El Parlamento también subraya la importancia de la Conferencia Europea (a la que se ha invitado a
los 11 PECO candidatos y a Turquía), ya que es "un instrumento esencial de cooperación política".
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c) Consejo de Ministros
En Madrid, el Consejo acordó que las negociaciones de adhesión con Chipre y Malta comenzaran seis
meses después de concluida la Conferencia Intergubernamental (CIG). También indicó que adoptaría
las decisiones necesarias para emprender las negociaciones de adhesión con los países de la Europa
Central y Oriental a la vista de los resultados de la CIG. Esperaba que la fase preliminar de
negociaciones coincidiría con el comienzo de las negociaciones con Chipre y Malta. En el Consejo
de Florencia, dicho compromiso se reforzó, confirmándose que las negociaciones con los países de
la Europa Central y Oriental comenzarían al mismo tiempo que las negociaciones con Chipre y Malta,
es decir, seis meses después de la CIG.

La Conferencia Intergubernamental finalizó en Amsterdam en junio de 1997. De esta manera se
despejó el camino para el inicio de las negociaciones al cabo de seis meses, de acuerdo con las
conclusiones de Madrid. En diciembre de 1997, en Luxemburgo, el Consejo decidió lanzar un
proceso de adhesión que incluyera a los diez países candidatos de la Europa Central y Oriental y a
Chipre. Además, el Consejo decidió convocar conferencias intergubernamentales bilaterales en la
primavera de 1998 para iniciar las negociaciones con Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, la República
Checa y Eslovenia sobre sus condiciones de adhesión a la Unión y los subsiguientes ajustes del
Tratado. El proceso de ampliación se emprendió oportunamente en Londres el 12 de marzo de 1998
con la primera Conferencia Europea.

El Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 adoptó también la estrategia de
preadhesión reforzada, que tiene el doble objetivo de reunir todas las formas de ayuda comunitaria
a las Asociaciones para la adhesión (que se actualizarán en octubre de 1999) y abrir a los países
candidatos programas comunitarios que les permitan familiarizarse con los procedimientos y las
políticas de la UE. El nuevo enfoque de la ayuda de preadhesión también se adoptó en Luxemburgo,
después de que, en marzo de 1998, la Comisión presentara tres propuestas de reglamento sobre la
creación de un mecanismo para coordinar la ayuda a los países candidatos y evitar coincidencias con
ayudas procedentes de otros organismos internacionales, la introducción de fondos destinados a la
agricultura y el desarrollo rural en los países candidatos durante el período de preadhesión, y la
creación del ISPA, un mecanismo análogo al Fondo de  Cohesión. Las medidas financiadas por esta
ayuda, diseñada para adaptar los niveles de la infraestructura de los países candidatos a los de la UE,
deben satisfacer las condiciones establecidas en los Acuerdos Europeos. El 21 de junio de 1998, el
Consejo adoptó los Reglamentos sobre la coordinación de la ayuda a los países candidatos, la
creación del ISPA y la aplicación de medidas de preadhesión a la agricultura y el desarrollo rural 5.
El Consejo ha decidido que la distribución de la ayuda se regirá por el principio de la igualdad de
trato, independientemente de la fecha de la adhesión.

Una cuestión importante para Bulgaria es la posibilidad de ser invitada a iniciar las negociaciones para
la adhesión en la Cumbre de Helsinki de diciembre de 1999. Aunque el número de países que han
expresado su apoyo ha aumentado, dependerá en gran parte de la próxima evaluación de la Comisión
sobre si el país cumple los criterios económicos de Copenhague (la próxima actualización del informe
periódico se realizará en octubre de 1999).

                                               
5  Reglamentos 1266/1999, 1267/1999 y 1268/1999 del Consejo, respectivamente, publicados en el Diario Oficial L/161

de 26 de junio de 1999.
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d) Posición del Gobierno búlgaro
El Gobierno búlgaro considera que la adhesión a la UE es un importante objetivo estratégico que
contribuirá a incrementar la prosperidad y fortalecer el Estado de derecho y el cometido de la
economía de mercado. Los búlgaros reconocen las dificultades expuestas en el dictamen de la
Comisión y acogen con satisfacción que en dicho dictamen se tengan en cuenta los recientes
progresos realizados en la estabilización de la economía y la adopción de las reformas necesarias.

El Gobierno búlgaro considera que las perspectivas de adhesión a la UE deberían formularse clara
y definitivamente para cada uno de los candidatos. Se felicita de que el proceso de ampliación sea lo
más amplio posible, pero acepta que la adhesión no es un acto político único sino un largo proceso
que exige la movilización de toda la sociedad búlgara para abrazar los valores europeos.

El 24 de junio de 1999, el Gobierno aprobó un informe sobre los progresos realizados por Bulgaria
en el cumplimiento de los criterios de adhesión a la Unión Europea, en relación con el próximo
informe anual de la Comisión, que revisará los progresos que el país ha realizado entre octubre de
1998 y junio de 1999. El Gobierno búlgaro espera una evaluación positiva de la incorporación
acelerada (antes de junio de 1999) de la legislación indispensable para la adhesión6, así como el apoyo
a la comunidad internacional para la resolución de la crisis de Kosovo.

*   *   *

Para mayor información, contactar con:
Adam ISAACS, Parlamento Europeo, DG IV, Bruselas
Servicio de Cooperación Internacional, Análisis e Investigación Documental
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int

Para mayor información sobre el apartado de economía, contactar con:
Mourad MUSTAPHA-PACHA, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo
División de Asuntos Internacionales e Institucionales
Tel: (352) 4300 23506 / e-mail: mmustapha@europarl.eu.int

___________________
Fuentes: Oxford Analytica Data Base

European Economy ? Economic Reform Monitor (Comisión Europea)
Economist Intelligence
BBC Monitoring Service
Reuters
Bulgaria Online
Central Europe Online

                                               
6 Energía y recursos energéticos, normalización, medio ambiente, transportes, protección del consumidor y control

fronterizo.
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ANEXO

GOBIERNO BÚLGARO A 11 DE OCTUBRE DE 1999

GOBIERNO BÚLGARO (970625)
Presidente** Petar STOYANOV
Vicepresidente** Todor KAVALDZHIEV
(**Juramento del cargo el 19 de enero de 1997,
toma de posesión el 22 de enero de 1997)

GABINETE MINISTERIAL
(formado el 21 de mayo de 97):
Primer Ministro Ivan KOSTOV
Viceprimer Ministro (encargado de política económica ) Alexander BOZHKOV
(también Ministro de Industria)
Viceprimer Ministro (encargado de las infraestructuras
regionales) Evgeni BAKARDZHIEV
(también Ministro de Desarrollo Regional y Obras Públicas)
Viceprimer Ministro (encargado de la reforma
administrativa, de la cultura y la educación) Vesselin METODIEV
(también Ministro de Educación y Ciencia)

MINISTROS:
Agricultura, Silvicultura y Reforma Agraria Ventsislav VARBANOV
Cultura Ema MOSKOVA
Defensa Georgi ANANIEV
Ecología y Recursos Hidrológicos Evdokia MANEVA
Educación y Ciencia véanse los Viceprimeros Ministros
Finanzas Muravei RADEV
Asuntos Exteriores Nadezhda MIHAILOVA
Sanidad Petar BOYADZHIEV
Industria véanse los Viceprimeros Ministros
Interior Bogomil BONEV
Justicia e Integración de la Legislación Europea Vassil GOTSEV
Trabajo y Asuntos Sociales Ivan NEIKOV
Administraciones Públicas Mario TAGARINSKI
Desarrollo Regional y Obras Públicas véanse los Viceprimeros Ministros
Comercio y Turismo Valentin VASSILEV
Transportes Wilhelm KRAUS

Portavoz del Parlamento Yordan SOKOLOV

Gobernador del Banco Central Svetoslav GAVRIISKI


