
NOTA SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL DE BULGARIA Y POSIBLES 
PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO 

 
1. CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS 
 
El punto de partida fue el de las manifestaciones ciudadanas contra las distribuidoras de 
electricidad, al haber recibido, a principios de febrero, unas facturas muy elevadas por el 
consumo, desde las Navidades. Por una parte, se había acumulado, debido al parón navideño, el 
cómputo de consumo de 45 días, en vez de los 30 normales, y, por otra, los consumidores no 
entendían cómo sólo el 40% del importe de las facturas correspondía a su consumo efectivo de 
electricidad, constituyendo el 60% restante distintos sobrecargos por diferentes conceptos. 
 
El segundo hito tuvo lugar con una manifestación de los agricultores del Noreste que 
amenazaron con llegar hasta Sofía con sus tractores. Ante esta amenaza, el Primer Ministro 
sacó cerca de 900 millones de LEV (450 millones de €) de la Reserva Nacional para adelantar a 
los agricultores los fondos de la PAC que recibirían en primavera. El Primer Ministro aprovechó 
la ausencia del Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas, Djankov, e hizo firmar la autorización 
al Secretario de Estado, Goranov. A su regreso Djankov dimitió.  
 
En los días siguientes, continuaron las manifestaciones contra las distribuidoras, en particular, 
contra CEZ (checa) de la que corrió el rumor de que había bajado la tensión de la red para 
aumentar el consumo y a la que se ha abierto un procedimiento, ante la Fiscalía para retirarle la 
licencia, así como por el hecho de que la energía nuclear de Kozloduy se exporta, mientras que 
al consumidor va el mix energético más caro. Es de destacar que la nueva Jefa de la Comisión 
Reguladora de Agua y Electricidad duró exactamente 3 días en su cargo. 
 
Entre el 15 y 17 de febrero se produjeron 14 heridos en las manifestaciones y el Primer Ministro 
anunció su dimisión ante el argumento de que no quería que su gobierno se asociase con 
derramamientos de sangre y para evitar que siguiese aumentando la tensión 
El día 20 de febrero dimitió el Gobierno en pleno. 
 
2. PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO 
 
La Constitución búlgara prevé que el Presidente convoque, primero, al grupo parlamentario más 
numeroso en la Asamblea Nacional y le pida que forme gobierno (el grupo parlamentario del 
partido GERB ya ha dicho que no) y, después, al segundo grupo más numeroso , el  socialista, 
que, también ha dicho  no, y en su defecto, a la tercera fuerza política, que igualmente  ha 
comunicado su negativa. Así las cosas, , a falta de acuerdo para la formación de Gobierno, el 
Presidente de la República deberá constituir un Gobierno provisional, disolver la Asamblea 
Nacional, y  convocar elecciones anticipadas. Si este último escenario, que parece el más 
probable, se produce finalmente, las elecciones anticipadas (estaban previstas para el mes de 
julio de este año) tendrán, finalmente, lugar, o bien a finales de abril, o bien , a mediados de 
mayo, tras la Pascua ortodoxa).  
 
Como es probable que el partido que gane no lo haga con mayoría suficiente, a continuación se 
producirían toda una serie de alianzas, de forma que hasta junio/julio no habrá gobierno 
efectivo.En cualquier caso, antes del verano, no se producirá ningún tipo de toma de decisiones 
relevantes en el campo económico. 


