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Asunto: Amenaza inminente para el Estado de Derecho y la democracia en Bulgaria

Bulgaria se adhirió a la Unión en 2007 con un mecanismo de seguimiento especial en los ámbitos 
judicial y de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, a saber, el mecanismo de 
cooperación y verificación. En octubre de 2019, más de diez años después de la puesta en marcha 
de dicho mecanismo, la Comisión concluyó que Bulgaria había realizado suficientes avances para 
poner término al seguimiento. Posteriormente, la situación en Bulgaria siguió deteriorándose hasta 
alcanzar un nivel sumamente preocupante en julio de 2020, cuando parecieron bloquearse la 
mayoría de los mecanismos democráticos existentes en el país. Esto ha quedado asimismo 
confirmado por el hecho de que, según el índice de percepción de la corrupción 2019 de 
Transparencia Internacional, Bulgaria es el país más corrupto de todos los Estados miembros. Por lo 
que respecta a la libertad de los medios de comunicación, la situación es incluso más alarmante: 
Bulgaria está muy abajo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin 
Fronteras, dado que ocupa el puesto 111. La independencia y la rendición de cuentas del poder 
judicial también se han deteriorado significativamente. La radical polarización de la labor del recién 
elegido fiscal general se ha traducido en ataques a los principios de propiedad privada y libre 
mercado, culminando en una llamativa incursión en el edificio ocupado por el presidente de la 
República durante la que se registraron las oficinas de la Administración y se detuvo a varios 
funcionarios. Se trata de un acto sin precedentes e inaceptable en un país que se rige por el Estado 
de Derecho.

El Estado de Derecho se encuentra en una situación de emergencia en Bulgaria, lo cual requiere 
medidas concretas para proteger a su ciudadanía.

1. ¿Cómo valora la Comisión la actual situación en Bulgaria por lo que se refiere a la libertad de los 
medios de comunicación, las reformas anticorrupción y la independencia del poder judicial?

2. ¿Qué tipo de instrumentos se podría activar a escala de la Unión para impedir un mayor 
deterioro del Estado de Derecho en Bulgaria?

3. ¿Qué medidas concretas ha adoptado la Comisión en relación con Bulgaria y qué tipo de 
recomendaciones podrían surtir efecto para poner remedio a la situación?
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