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Las últimas elecciones parlamentarias (anticipadas) tuvieron lugar el 26 de
marzo de 2017. En las mismas participaron 21 partidos y coaliciones. Cinco
fuerzas políticas superaron el umbral del 4% y formaron la 44 Asamblea
Nacional.
División administrativa: Bulgaria es un país fuertemente centralizado y dividido en 28 regiones administrativas con 264 municipios con competencias
limitadas. El proceso de adhesión a la Unión Europea forzó una nueva división regional a los efectos de gestión de fondos estructurales, de manera
que el país ha quedado estructurado en seis regiones (fines estadísticos):
Noroeste, Norte-central, Nordeste, Sudeste, Suroeste, Sur-central

1.2. Geografía
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Bulgaria
Superficie: 110.993,6 km2
Límites: al norte con Rumania (609 km de frontera), al este con el Mar Negro
(387 km), al sur con Turquía (259 km) y Grecia (493 km), y al oeste con
Serbia (341 km) y Macedonia del Norte (165 Km.)
Población: 7 245 677 personas (INE – datos en fecha 31 de diciembre de
2013)
Capital: Sofía
Otras ciudades: Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara Zagora, Pleven, Sliven,
Dobrich, Shumen
Idioma: búlgaro
Moneda: Lev (BGN)
Religión: Predominan los cristianos ortodoxos 76%, seguidos de musulmanes (sunismo) 9.5%. El culto católico representa el 0.8% de la población.
Forma de Estado: Tras la aprobación de la Constitución, el 12 de julio de
1991, Bulgaria quedó definida como una República Parlamentaria, democrática y unitaria. La Asamblea Nacional (Narodno Sabranie) es unicameral y
está compuesta por 240 diputados, elegidos mediante sufragio universal por
un período de cuatro años.

Situada al Sudeste de Europa, Bulgaria presenta un relieve muy variado. Se
distinguen bandas de llanuras y montañas que recorren el país de Este a Oeste y de Norte a Sur: llanura del Danubio, cadena montañosa de Stara Planina
(Balcanes), banda de tránsito formada por cuencas y depresiones y el macizo
de los Rodopes. Al Este existe una zona de litoral ribereña con el Mar Negro.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km2): 64,7 hab/Km2
Renta per cápita: 8.780€
Coeficiente GINI: 33,9
Esperanza de vida: 74,90 años
Crecimiento de la población: -0,70%
IDH (Valor numérico/nºorden mundial): 0.816 / 56º
Tasa de natalidad: 8,80
Tasa de fertilidad: 1,60
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria / UNICEF/ CIA World Factbook/
GLOBAL FINANCE / KNOEMA

En el primer trimestre de 2020 el promedio de salario laboral era de 1.317
BGN (un 0,3% menos respecto al último trimestre de 2019). El coeficiente
de desempleo para el tercer cuatrimestre del 2020 era del 4,8 %. Las previsiones de la Comisión Europea prevén un crecimiento del 2,6% del PIB para
2021, y un 3,7% en 2022 en Bulgaria. En 2020 el PIB decreció un 5,2%.
El principal motor de crecimiento seguirá siendo la fuerte demanda interna.
Los fondos de la UE se destinarán a impulsar aún más la inversión pública y
los aumentos salariales deberían continuar estimulando el consumo privado.
Se espera que tanto la inversión como el consumo privado sigan siendo los
principales impulsores del crecimiento en 2021.
Frente a la inflación del 3,8% en 2019, principalmente debido al alza de los
precios de energía, materias primas y servicios públicos, la inflación media
en 2020 fue del 1,2% debido a la caída de los precios de la energía, alimentos no procesados y servicios. Se prevé que en 2021 la inflación aumente a
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1,7% y en 2022 a un 1,8%, impulsado por el previsible aumento del ingreso
de los hogares -debido a la evolución positiva del mercado de trabajo, que
aumenta la demanda privada-, así como a los aumentos de los precios de
los alimentos y servicios procesados, según el pronóstico de la Comisión
Europea.
La deflación ha mostrado recientemente signos de moderación gradual, gracias a la menor disminución de los precios de energía y un aumento en el precio de los alimentos. El deterioro de las previsiones se basa en una demanda
doméstica más débil que en años anteriores y en un entorno internacional
menos dinámico. Asimismo, la crisis bancaria iniciada en el verano de 2014
ha tenido impacto en las restricciones del crédito, reduciendo las inversiones
empresariales.
Bulgaria mantiene una alta tasa de escolarización, siendo, además, obligatoria la enseñanza básica. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística
registra que, del total de 751.393 alumnos, 17.571 abandonaron la escuela
por distintas causas (no desean estudiar, por razones familiares o por marchar al extranjero con sus padres).
Según la CIA World Fact Book, el coeficiente de analfabetismo en Bulgaria
es del 1,6%. El índice de escolarización de niños entre 7 y 14 años, es del
96,15%.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
TERCER TRIMESTRE DE 2018

VALOR PRECIOS

		

(M. DE LEVAS)

BRUTO %

%

26.116
1.887
7.215
17.014
3.706
29.822
20.831
18.664
2.167
5.843
5.181
662
20.674
17,525

100,0
7,2
27,6
65,1
-

87,6
6,3
24,2
57,1
12,4
100,0
69,9
62,6
7,3
19,6
17,4
2,2
69,3
58,8

Valor Añadido Bruto por sectores
Agricultura
Industria
Servicios
Ajustes
PIB		
Producto de uso final
Consumo final
Individual
Colectivo
Formación de Capital Bruto
Formación Fija de Capital Bruto
Cambio en Inventario
Exportaciones de mercancías y servicios
Importaciones de mercancías y servicios

VALOR AÑADIDO

PIB

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

IPC

alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
alimentos y bebidas no alcohólicas
vivienda agua, electricidad, gas y otros
vivienda agua, electricidad, gas y otros
vivienda agua, electricidad, gas y otros
vivienda agua, electricidad, gas y otros
vivienda agua, electricidad, gas y otros
vivienda agua, electricidad, gas y otros
vivienda agua, electricidad, gas y otros

combustibles
combustibles
combustibles
combustibles
combustibles
combustibles
combustibles

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2,2
-0,3%
2,9%
-0,3%
-1,0%
2,8 %
3,0 %
-0,3%
2,9%
-0,3%
-1,0%
2,8 %
3,0 %
4,6%
0,2%
0,4%
3,4%
-2,0%
-0,6%
7,4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
(II) PIB			MILLONES DE €

Hasta 3º trimestre 2018
39.938,5
2017
48.128
2016
47.280
2015
44.285,5
2014
42.560,9
2013
41.048,2
2012
40.926,5
Crecimiento Real PIB 2018 (3ºcuatrimestre)
3,5 %
Crecimiento Real PIB 2018 (2º cuatrimestre)
3,4%
Crecimiento Real PIB 2018 (1º cuatrimestre)
3,1 %
Crecimiento Anual Real PIB 2017
3,8 %
Crecimiento Anual Real PIB 2016
3,9 %
Crecimiento Anual Real PIB 2015
3,6 %
Crecimiento Anual Real PIB 2014
1,3 %
Crecimiento Anual Real PIB 2013
0,9 %
PIB Per Cápita 2017 precios corrientes (Euros)
7.301
PIB Per Cápita 2016 precios corrientes (Euros)
6.752
PIB Per Cápita 2015 precios corrientes (Euros)
6.309
PIB Per Cápita 2014 precios corrientes (Euros)
5.919
PIB Per Cápita 2013 precios corrientes (Euros)
5.782
Desempleo Bulgaria 2018
6.1 % de la población activa (INE)
Población (Censo 2017)
7.050.034 (INE)

1.5. Coyuntura económica
(III) SALDO POR CUENTA CORRIENTE			

Principales variables macroeconómicas (2017-2018)
I)

Inflación
Inflación
Inflación
Inflación
Inflación
Inflación
Inflación
Inflación
Inflación
Inflación
Inflación
Inflación
Inflación

diciembre 2018
noviembre 2018
octubre 2018
septiembre 2018
agosto 2018
julio 2018
junio 2018
mayo 2018
abril 2018
marzo 2018
febrero 2018
enero 2018
diciembre 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

0,0
-0,1
0,7
0,3
0,1
0,7
0,1
0,3
0,4
-0,3
0,3
0,3
0,4

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

3º trimestre 2018
2º trimestre 2018
1ºtrimestre 2018
2017
2016
2015
2014

% DEL PIB

4,6
0,6
0,1
6,5
2,6
0,0
1,2

DEUDA EXTERNA NETA 			MILLONES DE €

3º trimestre 2018
2º trimestre 2018
1º trimestre 2018
2017
2016
2015
204
DEUDA EXTERNA BRUTA/PIB			

3ºtrimestre 2018
2º trimestre 2018

-3.615,4
-1.632,9
-1.253,5
-1.066,7
1.670,2
6.108
13.732,7
%

-6,5
-3,0
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1º trimestre 2018
2017
2016
2015
2014

-2,3
-2,1
3,5
13,5
32,1

(IV) INVERSIÓN EXTRANJERA ACUMULADA			MILLONES DE €

3º trimestre 2018
2017
2016
2015
2014

838,3
827,2
701,7
2.475,9
1.160,9

14 EEUU
494.356,76 518.936,45 488.506,17 376.013,41
15 Austria
455.345,80 514.332,43 474.699,29 456.437,88
16 Serbia
436.445,30 499.473,29 426.484,63 371.813,91
17 Terceros países434.056,21482.637,22 702.945,77 993.155,43
18 Hungría 398.276,77 484.195,32 464.643,27 426.385,71
19 Rusia
392.950,30 496.829,13 376.711,14 711.475,41
20 Macedonia390.806,86 354.868,09 341.324,60 329.020,55
SUBTOTAL18.890.866,7522.326.167,0021.297.295,5920.600.651,92
TOTAL
23.782.562,0327.780.026,9826.361.054,8925.616.157,87
Fuente: EUROSTAT (febrero, 2021)
IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PROVEEDORES) EN MILES DE €
PAÍSES

(V) TIPO DE INTERÉS			

%

Básicos
2018
2017
2016
2015
2014

%
0,0
0,0
0,0
0,01
0,03

INTERBANCARIO			%

2018
2017
2016
2015
2014

-0,49
-0,30
-0,06
0,02
0,06

(VI) DEUDA PÚBLICA

% PIB (%)

3º trimestre 2018
2º trimestre 2018
1º trimestre 2018
2017
2016
2015

M€

22,8
23
23
25,6
29,6
26,2

12,585,14
12.687,91
12.726,57
13.246,45
14.245,41
11.870,66

2020 (HASTA NOV.)

2019

LOS DATOS RELATIVOS AL CIERRE DEL AÑO 2018, SON LOS SIGUIENTES:

Fuente: EUROSTAT (febrero, 2021)

Inflación
Desempleo
PIB (hasta 3º trimestre)

Inversión en el exterior por países 2020

1,2 %
6,1 %
39.938,5 Millones de €

Fuentes: Banco Nacional de Bulgaria. Instituto Nacional de Estadística (Bulgaria)

Crecimiento PIB (%, yoy)		
Inflación (%, yoy)		

2017

2018

2019

2020

3,8
1,2

3,2
2,6

3,6
2,0

3,6
1,8

Fuente: Comisión Europea. Economic forecast for Bulgaria

1.6. Distribución del comercio por países
EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES CLIENTES) EN MILES DE €
PAÍSES

2020 (HASTA NOV.)

2017

FLUJOS DE INVERSIÓN DIRECTA DE BULGARIA EN EL EXTERIOR
PAÍSES

INDICADORES		

2018

1. Alemania3.033.329,50 3.732.203,78 3.664.129,12 3.385.205,23
2. Turquía 1.930.286,81 1.952.178,65 1.798.422,92 1.703.910,76
3. Rumanía 1.846.301,43 2.221.639,53 2.043.855,32 1.961.161,51
4. Italia
1.789.385,13 2.293.791,75 2.243.466,93 2.007.230,15
5. Rusia
1.727.627,68 3.018.215,35 2.866.768,83 2.686.556,85
6. China
1.380.215,19 1.405.183,93 1.224.360,34 1.023.454,06
7. Grecia 1.271.798,44 1.425.488,94 1.283.344,47 1.211.901,83
8. Países Bajos1.009.561,711.119.308,191.118.024,39 1.006.873,96
9. Hungría
960.439,04 1.092.444,70 1.020.526,27 974.404,07
10. Polonia 927.743,32 1.054.067,08 972.065,11 1.007.364,84
11. Francia 725.147,30 924.424,82 809.867,57 795.918,04
12. Austria 677.181,32 779.608,35 738.861,73 669.133,60
13. Rep. Checa638.858,89 773.528,91 697.105,44 617.228,59
14. Ucrania 531.506,84 500.118,42 443.064,27 411.044,46
15. Serbia
519.658,70 539.441,81 567.379,69 528.051,70
16. ESPAÑA 478.883,74 1.204.021,30 1.412.499,31 1.445.120,16
17. Bélgica 449.216,54 593.226,49 595.472,57 588.923,29
18. Georgia 397.835,14 291.760,75 297.047,67 290.027,56
19. Eslovaquia353.374,46 408.036,32 368.528,16 357.715,39
20. EEUU
348.390,23 295.910,74 263.388,59 215.159,87
SUBTOTAL20.996.741,4125.624.599,8124.428.178,7022.886.385,92
TOTAL
25.934.959,2630.845.223,8029.597.727,4227.490.731,07

2019

2018

2017

1 Alemania 3.746.595,62 4.125.878,09
2 Rumanía 2.110.862,95 2.417.597,07
3 Italia
1.591.530,59 2.040.002,72
4 Turquía 1.591.124,90 1.968.758,88
5 Grecia
1.538.904,99 1.855.970,48
6 Francia
901.173,89 1.033.557,72
7 China
811.085,93 719.224,92
8 Bélgica
769.542,41 819.714,12
9 Países Bajos631.615,28 713.458,72
10 Polonia 570.883,82 599.729,87
11 ESPAÑA 555.616,46 764.807,35
12 Reino Unido540.191,58 653.050,59
13 Rep. Checa529.500,33 664.777,56

3.924.094,34
2.249.589,73
2.257.319,50
2.055.142,62
1.748.019,95
1.059.894,48
680.455,49
852.228,43
717.270,05
609.274,28
659.056,36
649.325,75
560.309,74

3.374.215,07
2.025.788,80
2.062.685,68
2.249.683,46
1.580.273,80
1.012.561,69
612.286,64
995.543,50
615.207,39
579.693,77
719.783,44
607.144,27
501.482,11

1. Grecia
2. Emiratos Árabes
3. Moldova
4. Italia
5. Rumania
6. Países Bajos
7. Alemania
8. Macedonia del Norte
9. Islas Marshall
10. Federación Rusa
11. México
12. EE. UU.
13. Chipre
14. ESPAÑA
15. Perú
16. Serbia
17. Islandia
18. Reino Unido
19. Bélgica
20. Colombia
Resto del mundo
Fuente: BNB.BG (febrero, 2021)

MILLONES DE €

87,6
49,6
41,7
38,1
36,7
33,7
20,9
19,8
14,5
13,2
10,7
8,1
7,8
7,7
7,6
7,1
6,0
5,6
5,1
4,4
313,70

4
FICHA PAÍS BULGARIA

Flujos de inversión directa extranjera por países 2020
PAÍSES

1. Reino Unido
2. Países Bajos
3. Federación Rusa
4. Luxemburgo
5. Austria
6. Alemania
7. Italia
8. Suiza
9. Irlanda
10. ESPAÑA
11. Polonia
12. Hungría
13. Chipre
14. Suecia
15. Dinamarca
16. Panamá
17. Liechtenstein
18. Islas Vírgenes
19. Rumania
20. Grecia
Resto del mundo

Contexto político actual y retos
MILLONES DE €

360,8
330,5
121,2
110,9
110,0
108,6
79,1
55,2
46,6
46,4
42,1
37,1
34,5
32,3
29,5
29,4
28,6
28,4
27,1
20,3
1138,5

Fuente: BNB.BG (febrero, 2021)

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Tras la aprobación de la Constitución de 1991 Bulgaria quedó definida como
una República parlamentaria, democrática y unitaria.

Tras la consecución de sus objetivos principales en política exterior –la adhesión a la OTAN y a la UE- Bulgaria desea seguir profundizando su integración
europea en las áreas en las que aún no participa, como el Euro y Schengen.
En 2020 el país dio paso más en su futura adhesión a la moneda única con
su integración en el Sistema Europeo de Tipos de Cambio (ERM II) y en la
Unión Bancaria. El Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) es un
instrumento que se justifica por la necesidad de controlar los progresos del
país en materia de lucha contra la corrupción y reforma del sector de la Justicia. Las negociaciones a la OCDE prosiguen, y en enero de este año, Bulgaria
llegó a formar parte de la Agencia de la Energía Nuclear de esta organización.
El dossier energético representa otro de los aspectos prioritarios para el Gobierno de Bulgaria. Hay en la actualidad varios proyectos en construcción
para mejorar la seguridad energética del país y garantizar la diversificación
de las fuentes de energía. A principios de este año ha sido inaugurado el
gasoducto “BalkanStream”, continuación del “TurkStream” a su paso por
Bulgaria, para el transporte de gas ruso desde Turquía a Europa vía Bulgaria.
Asimismo, se encuentra en construcción el interconector energético entre
Serbia y Bulgaria, y entre Grecia y Bulgaria. Este último persigue el suministro de gas licuado norteamericano desde el puerto de griego de Alexandropolis, y de gas azerí, a través del gasoducto “Southern Gas Corridor”. En
la actualidad Bulgaria acusa una importante dependencia de proveedores
externos, fundamentalmente Rusia.
La demografía es un reto a medio y largo plazo para Bulgaria y sobre el que
se ha actuado poco hasta ahora. La población del país disminuye de manera
constante, en parte por la emigración y en parte por el envejecimiento y la
baja tasa de natalidad. Solamente crece cuantitativamente la minoría gitana,
si bien su integración política, económica y social no ha alcanzado aún un
nivel óptimo.

La Asamblea Nacional (Narodno Sabranie) es unicameral y está compuesta
por 240 diputados, elegidos mediante sufragio universal por un período de
cuatro años. La Presidenta de la Asamblea Nacional es Tsveta Karayancheva.

Por otro lado, tras el atentado cometido en las inmediaciones del aeropuerto
de Burgas en julio de 2012, en el que perecieron 7 personas, y tras el que
resultaron condenadas dos personas, no se han producido nuevas acciones
de terrorismo islamista en este país.

El presidente de la República es elegido por sufragio directo para un período
de cinco años. Entre sus principales responsabilidades se incluyen la convocatoria de elecciones y referendos, la conclusión de tratados internacionales
y la promulgación de las leyes. En la actualidad, el Presidente de la República es el General Rumen Radev, investido el 22 de enero de 2017.

En 2013 Bulgaria acusó una importante afluencia de refugiados. Se trató de
un fenómeno desconocido en el país. Bulgaria expresó ante los foros regionales e internacionales la escasez de medios de que dispone para hacer frente
a esta demanda. El refuerzo de la seguridad en la frontera entre Bulgaria y
Turquía ha ayudado a gestionar la llegada irregular de refugiados.

El Consejo de Ministros es el órgano más elevado de la Administración del
Estado y es elegido por la Asamblea Nacional.

Resultados de las elecciones presidenciales de 6 de noviembre de
2016 y dimisión del anterior Gobierno

El Poder Judicial es independiente y está compuesto por el Tribunal Superior de Casación, el Tribunal Superior Administrativo y los tribunales de
apelación, regionales, militares y de distrito. En la actualidad afronta un
importante proceso de reforma.

El 6 de noviembre de 2016 tuvo lugar una primera vuelta de las elecciones
presidenciales en Bulgaria y un referéndum sobre tres cuestiones referidas
al sistema electoral. Pasaron a segunda vuelta el candidato afín al Partido
Socialista de Bulgaria (PSB), general Rumen Radev, y la candidata del GERB
(PPE), Tsetska Tsacheva.

El Tribunal Constitucional, creado en 1991 y compuesto por 12 jueces, es la institución encargada de velar por el cumplimiento de las normas constitucionales.
También con la Constitución de 1991 fue creado el Consejo Supremo del
Poder Judicial. Se trata de un órgano permanente que representa al Poder judicial y garantiza su independencia, determina la composición y la
or-ganización de trabajo del poder judicial y gestiona la actividad de éste sin
intervenir en la independencia de los órganos del poder judicial.
Otra figura prominente en este país es el Fiscal General del Estado, una institución que no ha sido reformada desde la época comunista y que hace que
no exista por el momento un verdadero mecanismo de control efectivo de sus
poderes extraordinarios previsto en la Constitución búlgara.

El general Rumen Radev resultó vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales búlgaras, resultando investido el 22 de enero de 2017
como quinto Presidente tras la restauración de la democracia.
Está previsto que en otoño de 2021 se celebren las próximas elecciones
presidenciales.

Composición del Gobierno de la República de Bulgaria (previo a las
elecciones parlamentarias convocadas para el 4 de abril)
Primer Ministro: Boyko Borissov.
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Gabinete
Tomislav Donchev, viceprimer ministro.
Mariyana Nikolova, viceprimera ministra responsable de políticas económicas y demográficas y ministra de Turismo.
Krasimir Karakachanov, viceprimer ministro responsable del orden político y
la seguridad nacional y ministro de Defensa.
Ekaterina Zaharieva, viceprimera vinistra responsable de la reforma judicial y
vinistra de Asuntos Exteriores.
Kiril Ananiev, ministro de Finanzas.
Hristo Terziiski, ministro del Interior.
Petya Avramova, ministra de Desarrollo Regional y Obras Públicas.
Denitsa Sacheva, ministra de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desislava Ahladova, ministra de Justicia.
Krasimir Valchev, ministro de Educación y Ciencia.
Kostadin Angelov, ministro de Sanidad.
Boil Banov, ministro de Cultura.
Emil Dimitrov, ministro del Medio Ambiente y Aguas.
Dessislava Taneva, ministra de Agricultura
Rossen Jeliazkov, ministro de Transporte, Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Luchazar Borisov, ministro de Economía
Temenuzhka Petkova, ministra de Energía.
Krasen Kralev, ministro de Juventud y Deporte

Biografías (previo a los comicios parlamentarios y `presidenciales
de este año)
General Rumen Radev, jefe de Estado
Nacido del 18 de junio de 1963 en la ciudad de Dimitrovgrad.
En 1982 se graduó de la Escuela Matemática en Haskovo con una medalla
de oro. Se graduó de la Universidad Georgi Benkovski de la Fuerza Aérea
en 1987 con la mejor calificación.

Boyko Borisov, primer ministro
Nacido el 13 de julio de 1959.
Graduado en 1982 por la Escuela Superior del Ministerio del Interior, especialidad “Seguridad y lucha anti incendios”.
Entre 1985 y 1990 desempeñó funciones académicas y de enseñanza en la
Academia Superior de Policía del Ministerio del Interior.
En 1991 constituyó la empresa IPON-1, una de las principales compañías
de seguridad del país e integró como miembro corporativo la Asociación Internacional de Agentes de Protección Personal (IAPPA).
El 1 de septiembre de 2001 fue nombrado secretario general del Ministerio
del Interior por decreto 194/2001 del Presidente de la República de Bulgaria. Fue promovido al rango de Coronel, mediante Orden del Ministerio del
Interior. Por decreto presidencial 32/2002 obtuvo rango de Mayor General y
el 25 de junio de 2004 ascendió a rango de Teniente General.
En noviembre de 2005 fue elegido Alcalde de la ciudad de Sofia.
Entre 2009 hasta 2013 fue primer ministro de la República de Bulgaria.
Desde el 10 de enero de 2010 Boyko Borissov es el presidente del partido
GERB, que forma parte del Partido Popular Europeo (PPE).
Entre 21 de mayo de 2013 y 24 de julio de 2014 (42ª Asamblea Nacional)
fue miembro del Parlamento de Bulgaria, por el grupo parlamentario GERB.
Fue también elegido primer ministro desde el 7 de noviembre de 2014 hasta
el 27 de enero de 2017, y nuevamente en las elecciones anticipadas del 26
de marzo de 2017.
Ekaterina Zaharieva, ministra de Asuntos Exteriores

En 1992 finalizó su instrucción en la Squadron Officer School, en los Estados Unidos.

Viceprimera ministra, encargada de la Reforma Judicial y ministra de Asuntos Exteriores.

Entre 1994 y 1996 estudió en la Academia Militar Rakovski, donde también obtuvo la mejor calificación. Es doctor en Ciencias Militares en el
campo de la mejora de la formación táctica de la tripulación de vuelo y
simulación de combate aéreo.

Licenciada en Derecho. Ha sido viceministra de Desarrollo Regional y Obras
Públicas.

En 2003 se graduó con honores de la Air War College “Maxwell”, en Estados Unidos, como maestro de Estudios Estratégicos.
En agosto de 2016, el Partido Socialista Búlgaro y Alternativa para un Renacimiento Búlgaro (ABR) nominaron oficialmente a Radev como candidato
para las elecciones presidenciales de 2016.
En la elecciónes del 6 de noviembre, Radev obtuvo el primer lugar entre
los 21 candidatos a presidente en la primera vuelta, pasando a la segunda
vuelta con Tsetska Tsacheva, del partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria(GERB).
En la segunda vuelta, realizada el 13 de noviembre, venció a Tsacheva con
un 58% de los votos, y asumió la presidencia de Bulgaria el 22 de enero
de 2017.
Rumen Radev es el quinto presidente de la República de Bulgaria elegido
democráticamente.

Ha seguido estudios de posgrado en Italia, Irlanda y Francia. Desde el 2012
fue secretaria general del presidente y posteriormente jefa de su Gabinete.
Ministra de Justicia en el gobierno Borisov, gran promotora de la reforma
judicial.

2.2 Política exterior
En el ámbito regional Bulgaria es miembro fundador de la Organización para
la Cooperación Económica del Mar Negro (OBSEC, 1992), y del Banco de
Comercio y Desarrollo del Mar Negro (BSTDB, 1994, pero operativo desde
1998); del Pacto de Estabilidad (1999), así como del Proceso de Cooperación del Sudeste de Europa (SEECP).

Adhesión de los Balcanes Occidentales a la UE
Se trata de una de las principales prioridades de estas autoridades en política exterior, como quedó demostrado durante su Presidencia europea en el
primer semestre de 2018.
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Para Bulgaria, la mejor manera de garantizar su seguridad, su desarrollo, y su
prosperidad, y, por lo tanto, el de toda la región, es perseguir con determinación la integración de todos estos países en la UE, en función de sus méritos
y siempre y cuando cumplan con los requisitos para la adhesión.

Relaciones con los países vecinos
Las relaciones con sus vecinos, como consecuencia de las aspiraciones maximalistas de todos ellos en el momento de su independencia, a lo largo del
S. XIX, han sido difíciles. Los tratados de San Stefano y Berlín, así como las
guerras balcánicas y las dos conflagraciones mundiales, además de otros
conflictos menores, enfrentaron entre sí a los países de la zona. Posteriormente, la división de Europa en bloques separó a Bulgaria de Grecia y Turquía, en un primer momento, y más tarde de la Yugoslavia de Tito.
Aunque Bulgaria ha apoyado desde el principio la independencia de Kosovo, las relaciones con Serbia han mejorado, pese a que existe una minoría
búlgara en el sudeste de Serbia, que genera ciertas tensiones. Subsisten, no
obstante, algunos elementos de fricción sobre la protección de los derechos
de la minoría búlgara en Serbia.
Otro tanto cabe decir de las relaciones con Rumanía. La Dobrudzha del sur
ha cambiado de manos a lo largo del tiempo varias veces, pero ya no constituye un motivo de enfrentamiento. Más bien, ambos países afrontan unidos
algunos retos derivados del hecho de haber ingresado a la vez en la UE y
suelen estar juntos en otros expedientes como el del espacio Schengen o el
Mecanismo de Cooperación y Verificación.
La mayor tensión se registra en las relaciones con la República de Macedonia
del Norte, la mayor parte de cuyo territorio habría pasado a formar parte de
Bulgaria según el Tratado de San Stefano, revocado por el de Berlín. Este
hecho provocó una frustración en Bulgaria que marcó su vida política a lo
largo del S. XIX y hasta la II Guerra Mundial. Los búlgaros entendían, y aún
hoy lo hacen en buena medida, que la Macedonia ex yugoslava es Bulgaria
y que no existen diferencias entre el búlgaro y el macedonio, más allá de
las buscadas artificialmente a partir del Tratado de Berlín. La creación por
Tito de la nacionalidad macedonia aumentó las tensiones. Estas autoridades
lamentan hoy lo que entienden como provocaciones del gobierno de Skopje
que, denuncian, se estaría apropiando de héroes y gestas de la historia nacional búlgara. También estaría discriminando a sus ciudadanos con “conciencia nacional búlgara”.
Las tensiones llegaron a su apogeo en 2012, llevando al entonces gobierno
de Borissov a amenazar a este país con bloquear su proceso de integración
europea, exigiendo que cesara en el uso de su retórica nacionalista y que se
aviniera a firmar un Tratado de Amistad y Buena Vecindad, cuyos progresos
se vieron frenados por el adelanto de las elecciones.
La firma del Acuerdo de Buena Vecindad el 1 de agosto de 2017 aún no ha
finalizado con las disputas históricas entre los dos países. Bulgaria bloqueó
el pasado mes de diciembre el comienzo de las negociaciones de adhesión de
Skopje a la UE, no habiendo podido celebrarse la Conferencia intergubernamental de adhesión de ese país a la UE bajo Presidencia alemana, debido a
las “manipulaciones de la historia, no reconocimiento al derecho de estudiar
la lengua materna, la propaganda anti búlgara y falta de garantías de los
derechos de la minoría búlgara”.
A pesar de todo, los contactos a nivel de diferentes delegaciones de ambos
países prosiguen para lograr un documento consensuado, que sea firmado en
una futura reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental, que permita
desbloquear la situación.
Precisamente, el deterioro de las relaciones con Macedonia del Norte ha
corrido en paralelo con la mejora de las relaciones con Grecia. Ahora, ambos
vecinos están unidos por sus deseos de poner coto a las veleidades nacio-

nalistas de Macedonia del Norte. Pese a que el Tratado de Berlín privó a
Bulgaria de la Tracia Occidental y de su salida al Egeo, hoy las relaciones
son buenas. Grecia sigue siendo destino habitual de turistas búlgaros. Por su
parte, hay una fuerte presencia de empresas griegas en numerosos sectores
económicos de Bulgaria, entre los que cabe destacar el bancario, el hostelero
y la distribución.
Por último, las relaciones con Turquía vienen marcadas por ser esta la antigua potencia dominante y por la existencia de una importante minoría de
etnia turca y pasaporte búlgaro en el país vecino, así como por una minoría
de origen turco que reside en Bulgaria. Todavía hoy, las referencias al yugo
otomano son frecuentes, y no sólo por parte de las formaciones nacionalistas.
La política de asimilación forzosa de la minoría de etnia turca emprendida
por las autoridades comunistas en la década de los 80 abrió heridas que
no han terminado de cerrarse. De aquel episodio data la existencia de una
minoría exiliada en Turquía que nunca regresó y que se ha visto reforzada
por nuevas oleadas cuya salida de Bulgaria se debió a motivaciones estrictamente económicas. Tanto la minoría residente en Turquía como la que
permaneció en Bulgaria concentran en torno al 10% de la población, con la
particularidad de que la práctica totalidad de sus votos van a parar al Movimiento de Derechos y Libertades (MDL), al que también confluyen los votos
de los búlgaros musulmanes o pomakos. Eso ha hecho del MDL un partido
casi imprescindible en casi todas las legislaturas desde el advenimiento de
la democracia, con la excepción de la que concluyó en febrero de 2013.
Más allá de agravios históricos, lo cierto es que Turquía es el más poblado
de los vecinos de Bulgaria, además del único que viene creciendo a un ritmo
elevado y sostenido. Por otro lado, en el sector energético se han producido
en el último año algunos desarrollos con la puesta en funcionamiento del
gasoducto “TurkStream” tras la congelación de los proyectos energéticos
“Nabucco” y “South Stream”. Bulgaria y Turquía buscan un nuevo entendimiento y cooperación, incluyendo proyectos viarios, control fronterizo, y de
interconexión en el marco de la red de corredores europeos. Los intereses
comunes son, por lo tanto, cada vez mayores, por lo que se asiste a una
mejora sustancial de las relaciones bilaterales.
Las relaciones con Turquía son transcendentales para Bulgaria, tanto en lo
que se refiere al cruce de la frontera de yihadistas retornados a Siria, como
al tráfico de armas, drogas y seres humanos. En Bulgaria se vive como una
potencial amenaza, la posible ruptura por parte turca de su acuerdo migratorio con la Unión Europea.

Relaciones con la UE
Las relaciones de Bulgaria con la UE son las propias de un Estado Miembro,
con la particularidad de que subsiste aún el MCV, hasta que se considere que
se ha avanzado lo suficiente en materia de reforma judicial, lucha contra la
corrupción y la delincuencia organizada.
Aunque son numerosas las voces que desde el Gobierno, oposición, así como
centros de análisis político, y sociedad civil, expresan su deseo de que el
MCV sea eliminado, en opinión de otros sectores de la Administración, y de
algunos países de la UE, el Mecanismo tiene un efecto positivo para persistir
en las reformas en Justicia e Interior.
Si bien, por una parte, en su último informe sobre el MCV de octubre de
2019, la Comisión, recomienda la supresión de este Mecanismo para este
país, por otra, anima a las autoridades búlgaras a seguir cumpliendo con
determinación las recomendaciones, sobre todo, por lo que se refiere al control de la implementación de las medidas adoptadas. No obstante, a día de
hoy, no hay el consenso suficiente en el seno del Consejo como para levantar
definitivamente el MCV.
En 2020 Bulgaria se adhirió al Sistema Europeo de Tipos de Cambio (ERM
II) y a la Unión Bancaria, antesala de la moneda única. Bulgaria también
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persigue su integración en el espacio Schengen y en la OCDE. Desde el 1
de enero de este año, es miembro de la Agencia de la Energía Nuclear de
la OCDE.
Bulgaria asumió por primera vez la presidencia de turno del Consejo de la UE
durante el primer semestre de 2018. La presidencia búlgara logró su objetivo
de poner de nuevo a los Balcanes Occidentales en la agenda europea y realizó también avances en políticas de inmigración y asilo común.
En tanto en cuanto se desbloquea el comienzo de negociaciones de adhesión
de Macedonia del Norte a la UE, Bulgaria apoya la integración de Albania y
reconoce los esfuerzos realizados por ese país en su camino europeo.
Tras el último Consejo Europeo celebrado entre el 17 y el 21 de julio de
2020, Bulgaria recibirá 29.000 millones de euros durante los próximos años.

El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al primer ministro de la
República de Bulgaria, Boyko Borisov, durante la rueda de prensa ofrecida con motivo

El nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) ha previsto un desembolso de
cerca de 17.000 millones de euros hasta 2027 (1.000 millones más con
respecto al anterior presupuesto comunitario). Por otro lado, Bulgaria recibirá en torno a 7.700 millones de euros en transferencias para mitigar las
consecuencias económicas del COVID-19 dentro del Fondo de Recuperación
Europeo (Next Generation EU).
Como frontera exterior de la UE, Bulgaria concede una extrema importancia
a los asuntos migratorios, abogando por el reforzamiento de la dimensión
exterior de la emigración, que tenga en cuenta tanto a los países de origen,
como de entrada y tránsito de los inmigrantes, y por una relación equilibrada
entre los principios de responsabilidad y solidaridad.
El cambio climático es uno de los grandes desafíos a los que deberá hacer
frente este país, y sobre todo, el coste del cambio de modelo energético,
para lo que contará con 1.178 mil millones de euros del Fondo de Transición
Justa europeo.
Aún siguen siendo evidentes las diferencias regionales de renta y desarrollo
en la UE, por lo que las políticas de cohesión y agrícola común son esenciales para Bulgaria. El nuevo MFP ha dispuesto 11.500 millones de euros para
este país dentro de la política de cohesión.
Por otro lado, Bulgaria como el resto de países europeos está sufriendo las
consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis del COVID-19.
Una crisis que está afectando a todos los países del mundo, y que requerirá
de una respuesta global y coordinada entre todos los socios europeos, en
aras a proteger la salud de los ciudadanos, y al mismo tiempo preservar el
mercado interior y la libre circulación de personas y mercancías.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones bilaterales en el ámbito político son muy fluidas, y se puede
afirmar que España ha sido uno de los países que más ha mostrado su apoyo
a Bulgaria para lograr su entrada en la OTAN y en la UE, así como al espacio
Schengen, sin vincularlo a ningún tipo de condicionalidad adicional.
En 1993 se firmó el primer Tratado de Amistad Bilateral entre ambos países, y
en 1997 las relaciones entre España y Bulgaria conocieron un impulso cuando
se produjo un reforzamiento de la imagen de España ante la clase política y la
opinión pública búlgara.
Ello se tradujo en un nutrido intercambio de visitas que, se inició con la realizada por el presidente del Gobierno español a Sofía en julio de 1998, y

de la Presidencia Búlgara de la Unión Europea.- 15/05/2018..-@ Pool Moncloa/Marcos
Martín

continuó con la que llevó a cabo el primer ministro Kostov a Madrid el 14 de
diciembre de 2000, seguida de otros múltiples contactos.
El triunfo de la Alianza Nacional Simeón II en las Elecciones del 17 de junio
de 2001 y la asunción del cargo de primer ministro por una personalidad
vinculada estrechamente a España como el rey Simeón de Bulgaria, contribuyeron a mantener esas relaciones bilaterales en un elevado estadio.
Por otra parte, los numerosos programas pre adhesión de hermanamiento desarrollados con Bulgaria en materia de Justicia e Interior fortalecieron notablemente las relaciones bilaterales, estableciendo una valiosa red de contactos en
la Judicatura, la Fiscalía y las administraciones de Justicia e Interior. Uno de
esos ámbitos es la cooperación policial entre Bulgaria y España, que a nivel
operativo está siendo muy fructífera, sobre todo en la lucha contra la droga, el
tráfico ilícito de personas y de patrimonio, y los mecanismos de extradición.
Uno de los pilares de la relación bilateral es el estudio de nuestra lengua en
Bulgaria, hoy la cuarta en importancia tras el inglés, el ruso y el alemán. A ello
contribuye sin duda el Instituto Cervantes, presente en Sofía desde 2006, así
como la Consejería de Educación de esta Embajada. Además, hay 14 institutos
de bachillerato bilingües en diferentes ciudades de Bulgaria, 150 institutos
secundarios en todo el país donde se forman jóvenes hispanohablantes, y seis
Universidades con Departamento de estudios en español, lo que conforma una
cifra superior a los 20.000 estudiantes de español. España también se ha
convertido en el país del mundo donde más alumnos búlgaros pueden estudiar
su lengua materna en centros educativos durante los fines de semana. Todo
ello ha ayudado a incrementar el interés por nuestro país y nuestro idioma en
Bulgaria, con notable incremento del turismo y las frecuencias entre nuestros
países, y a reforzar unas relaciones, a lo que ha contribuido también la nutrida
comunidad búlgara residente en España.
En el campo científico, destaca la colaboración hispano-búlgara en la Antártida, que tiene una sólida tradición que se ha manifestado durante los últimos
años a través de diferentes actividades conjuntas, tanto científicas (cambio
climático, geología, meteorología) como en lo relacionado con la logística y el
transporte.

3.2. Económicas
Las relaciones comerciales entre Bulgaria y España experimentaron un incremento constante y con saldo favorable para España tras la adhesión de
Bulgaria a la UE. La balanza comercial en 2020 se ha visto muy afectada por
la crisis del COVID, con una pérdida de 40% del volumen de exportaciones
españolas.
El año pasado, España fue el decimosexto proveedor y el undécimo cliente
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de Bulgaria, empeorando los resultados del año anterior (octavo y noveno
puesto, respectivamente). Los intercambios totales alcanzaron los 76,732 M
de euros, con una cobertura del 116%. Desde 2008 la balanza bilateral es
favorable a España, con una cobertura que supera normalmente el 200%.
La principal partida en la exportación española a Bulgaria en 2020 ha sido
esteres monoalquílicos de ácidos grasos, seguido de carnes de animales de
especie porcina, minerales de cobre y coches de turismo. Por otro lado, las
principales importaciones españolas de Bulgaria en 2020 han sido los trigos
blandos, aceites de girasol, maíz, estrés monoalquílicos de ácidos grasos,
tubos de caucho vulcanizado y partes de aparatos eléctricos (EUROESTACOM, 2021).
España también está presente en Bulgaria de una manera muy activa en el
sector turístico. No sólo por el número de empresas hoteleras (Sol Meliá,
Iberostar, Med Playa, Barceló, y Riu, esta última abrió dos nuevos hoteles
en 2019), y agencias de viajes con operaciones en este país (Viajes El Corte
Inglés), sino también por los flujos turísticos y frecuencias aéreas entre los
dos países. 181.000 búlgaros visitaron España en 2018, y 96.000 españoles viajaron a Bulgaria ese mismo año. Estas cifras se mantuvieron en 2019
(89.000 españoles visitaron este país), aunque en 2020, como consecuencia del COVID-19, se ha producido un descenso considerable (solo 10.000
turistas españoles viajaron a Bulgaria).

Comercio exterior bilateral
2020 (enero-nov.)
Exportaciones españolas 566,10 millones de Euros
Importaciones españolas 548,73 millones de Euros

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
Octubre
Noviem
Dicieme
TOTAL

98.576,87
107.318,13
125.063,32
106.121,24
132.485,24
105.415,39
170.475,24
59.030,82
148.867,77
103.078,69
64.182,96
1.380.728,42

40.608,99
44.423,62
39.369,34
51.401,44
61.626,34
86.799,15
97.930,73
59.309,51
109.424,69
61.257,92
68.886,40
779.007,29

57.967,88
62.894,51
85.693,98
54.719,80
70.858,90
18.616,24
72.544,51
-278,69
39.443,08
41.820,77
-4.703,44
601.721,13

242,75
241,58
317,67
206,46
214,98
121,45
174,08
99,53
136,05
168,27
93,17
177,24

2020

2020

2020

2020

EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

SALDO

COBERTURA

VALOR, MILES

VALOR, MILES

VALOR,MILES

%

50.446,13
53.864,99
69.243,57
33.763,92
38.661,39
69.824,84
55.286,69
52.593,71
67.759,41
74.660,31
73.305,15
55.056,97
693.070,37

43.017,89
67.392,71
55.178,58
43.862,99
36.195,08
43.618,61
66.115,86
78.497,59
51.106,68
63.751,33
50.186,52
60.122,21
657.202,93

7.428,24
13.527,72
14.064,99
10.099,07
2.466,31
26.206,23
10.829,17
25.903 88
16.652,73
10.908,98
23.118.63
-5.065,24
35.867,44

117,27
79,93
125,49
76,98
106,81
160,08
83,62
67
32,58
117,11
146,07
91,58
105,46I

Fuente: ICEX. EUROESTACOM, 2021

Inversión española directa en Bulgaria

2019
Exportaciones españolas 1.327,96 millones de Euros
Importaciones españolas 718,35 millones de Euros

En el año 2019, el stock de inversión directa de España en Bulgaria ascendió
a 1.141,5 M €, frente a los 1.109,2 millones de euros en 2018. Mientras
que el stock de inversión directa de Bulgaria en España en 2019 ascendió a
38,3 M €, frente a los 30,7 millones de euros en 2018.

2018
Exportaciones españolas 1502,00 millones de Euros
Importaciones españolas 591,53 millones de Euros

En términos acumulados, las inversiones españolas netas del periodo 20042019 ascienden a 1.141,5 M€, siendo 2007 el año de mayor flujo con 418
millones. Los principales sectores de inversión fueron: el inmobiliario, la
producción industrial, los servicios y las energías renovables.

2017
Exportaciones españolas 1509,99 millones de Euros
Importaciones españolas 737,02millones de Euros

Por su parte, las inversiones búlgaras en España son casi inexistentes, aunque nuestro país es la segunda principal fuente de remesas para Bulgaria.
Desde hace varios años, y a fecha de 2019, España se encuentra en el
puesto 13º -posición que contrasta con la 5º alcanzada en el periodo entre
los años 2005 y 2010-.

2016
Exportaciones españolas 1,034,1 millones de Euros
Importaciones españolas 618,3 millones de Euros

Presencia de Empresas españolas y del país en España

Intercambios comerciales
Los principales productos de exportación española a Bulgaria en 2020 fueron de tipo industrial y tecnológicos (un 59%), seguidos de los agroalimentarios (con un 21%), los de consumo (el 11%) y bebidas (81%). Mientras
que España importó desde Bulgaria un 46% de productos industriales y
tecnología, un 38% de productos agroalimentarios y un 14% de bienes de
consumo en 2020.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL (DE ESPAÑA A BULGARIA)

Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septie.
Octubre
Noviem.
Diciem.
TOTAL

2019

2019

2019

2019

EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

SALDO

COBERTURA

VALOR, MILES

VALOR, MILES

VALOR, MILES

%

160.112,75

57.969,16

102.143,59

276,2

Bulgaria es un mercado atractivo para las empresas españolas por su proximidad geográfica, por su pertenencia a la Unión Europea y por el vínculo
que supone la gran comunidad de búlgaros residentes en España. Tras la
incorporación de Bulgaria a la Unión Europea en 2007, la inversión directa
española comenzó a llegar, pero se vio frenada a causa de la crisis financiera
mundial de 2008 ante la escasez de liquidez y la consecuente aversión al
riesgo de los inversores.
En el segundo trimestre de 2020, la crisis del COVID-19 impacta en la economía búlgara a través de una caída de la demanda interna (especialmente
de la inversión -FBCF e inventarios-), con una caída interanual del PIB del
segundo trimestre del 8,5%, con el consiguiente impacto sobre las exportaciones españolas hacia Bulgaria. En el tercer trimestre, la disminución de la
demanda externa (en lo concerniente a las relaciones bilaterales, la caída de
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3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades españolas que han visitado España

La entonces ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal en un acto celebrado con
motivo de su viaje a Bulgaria para participar en una reunión informal del Consejo de
Asuntos Exteriores de la Unión Europea en materia de defensa que tuvo lugar en el
Palacio Nacional de Cultura de Sofía (Bulgaria). - Mayo 2018.-@ Europa Press

la demanda proveniente de clientes españoles) arroja una caída del PIB del
4,2%, con el consiguiente impacto sobre las importaciones provenientes de
Bulgaria. Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta el refuerzo de las medidas de contención del virus durante el cuarto trimestre, se espera que el PIB
búlgaro en 2020 se reduzca en torno a un 5% respecto al año anterior, rebotando en torno a un 2,6% en 2021, con el consiguiente impacto negativo
sobre los intercambios bilaterales.
Los sectores en los que las empresas españolas desarrollan su actividad en
este país son muy variados, siendo los de mayor interés, algunos de ellos,
como consecuencia de la existencia de fondos comunitarios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Infraestructuras (autovías, puentes, terminales de transporte, ferrocarriles)
Saneamiento y depuración de aguas
Tratamiento de residuos
Transporte urbano
Ingeniería
Consultoría
Servicios legales
Sector agrario: maquinaria, sistemas de regadíos e invernaderos, concentración y cultivos de tierras. Este sector cobra cada vez más relevancia y es de mayor interés por los fondos PAC y la nueva ley de liberalización de propiedad de la tierra de 2014.

3.3. Cooperación
La cooperación con Bulgaria durante mucho tiempo estuvo orientada fundamentalmente al fortalecimiento institucional y a la formación de capital humano, con vistas a su integración en la UE. Hasta el momento de la adhesión
de Bulgaria a la UE en 2007, la cooperación española se basó en las líneas
del Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, que contemplaba
la realización de acciones de cooperación en los países de Europa central y
oriental de renta media baja candidatos a la adhesión a la UE y países que
pudieran precisar ayuda en el marco del Pacto de Estabilidad del sudeste
de Europa.
Se realizaron proyectos para el fortalecimiento del sistema judicial, la modernización de la gestión hospitalaria, la formación profesional y la creación
de auto empleo (junto PNUD), o la asistencia en la reforma de la estructura
y funciones de los servicios de la Presidencia de la República.

• 3 de febrero de 2011, visita a Bulgaria de María Ángeles Muñóz Fernández de Bastida, subdirectora general de Cooperación Internacional del
Ministerio de Educación, con motivo de la firma del Programa de cooperación en los ámbitos de la educación, la juventud y la cultura entre el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Bulgaria
para el período 2011-2014.
• 21 y 22 de Noviembre de 2012, visita a Sofía del secretario de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, con motivo de
un foro empresarial.
• 11-12 de mayo de 2015, visita del ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación José Manuel García Margallo para la participación en el
Foro España-Bulgaria, organizado por la Embajada de España en Sofía.
• 21 Abril de 2016: visita del ministro de Justicia Rafael Catalá para la
participación en la Conferencia de alto nivel de los ministros de Justicia
y representantes del poder judicial del Consejo de Europa.
• 25 de enero de 2018, visita del ministro de Interior, D. Juan Ignacio
Zoido, con motivo de la Presidencia búlgara del Consejo de la Unión
Europea.
• 16 de febrero de 2018, visita del ministro de Asuntos Exteriores, D.
Alfonso Dastis, para la reunión Gymnich, que tuvo lugar en Sofía con
motivo de la Presidencia de Bulgaria de la Unión Europea.
• 9 de marzo de 2018, visita del secretario de Estado de Asuntos Europeos
D. Jorge Toledo Albiñana con motivo de la Presidencia búlgara de la
Unión Europea.
• 4 de mayo de 2018, visita de la ministra de Defensa Dª María Dolores
de Cospedal con motivo de la Presidencia búlgara de la Unión Europea.
• 15-16 de mayo de 2018, visita del presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, con motivo de la Presidencia Búlgara de la Unión Europea.
• 14 de mayo de 2019, visita del secretario de Estado para el Avance
Digital, Francisco Polo, para participar en la feria tecnológica WEBIT

Personalidades Españolas que han visitado Bulgaria
• 23 y 24 de marzo de 2012, visita de Veselin Vuchkov, viceministro del
Interior, en el marco de la cooperación bilateral operativa.
• 23 de agosto de 2012, visita del ministro del Interior, Tsvetan Tsvetanov.
• 19 y 20 junio de 2013, visita del ministro de Asuntos Exteriores Kristian
Viguenin a España, con motivo de la reunión de trabajo con el resto de
ministros de Asuntos Exteriores de la UE.
• 19 y 20 Junio de 2013, visita del ministro de Trabajo y Política Social,
Hassan Ademov a Madrid a invitación de su homóloga española Fátima
Báñez con motivo de reunión de coordinación previa a la reunión de los
ministros de Trabajo en Luxemburgo, para concertar un documento sobre
el desempleo juvenil.
• 21 de julio de 2013, participación del ministro de Asuntos Exteriores
Kristian Viguenin en un debate sobre el futuro de Europa, en Madrid,
cuyos anfitriones fueron el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
de España, José Manuel García-Margallo, y el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle.
• 22 octubre de 2013, visita a España del fiscal general, Sotir Tsatsarov,
y el fiscal general adjunto, Borislav Sarafov, por invitación del aiscal
general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce.
• 8 de abril de 2014, visita a España del ex ministro del Interior (20092013), Tsvetan Tsvetanov, con motivo de su condecoración con la Cruz
de Plata al Mérito de la Guardia Civil gracias a su lucha contra el crimen
organizado y el narcotráfico. Acto presidido por el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz.
• Febrero de 2015, visita a España de la ministra de Turismo de Bulgaria,
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Nikolina Angelkova, con motivo de su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
• Febrero de 2015, visita a España del ministro de Cultura de Bulgaria,
Vezhdi Rashidov. Encuentro con el ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, José Ignacio Wert.
• 18 de enero de 2016, participación de la ministra de Turismo de Bulgaria Nikolina Angelkova, en la inauguración de la 37ª Feria Interna cional
de Turismo FITUR.
• 6 Noviembre de 2017, visita a Madrid de la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ekaterina Zaharieva para tratar los principales
elementos de la presidencia búlgara en la Unión Europea.
• Enero de 2019, visita a España de la ministra de Turismo de Bulgaria,
Nikolina Angelkova, con motivo de su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Convenio para las comunicaciones aéreas.
Firma: 6 de noviembre de 1971.
En vigor: 19 de febrero de 1973.
B.O.E.: 14 de febrero de 1975.
Acuerdo para la colaboración en el campo de la defensa vegetal y de las
cuarentenas fitosanitarias.
Firma: 21 de julio de 1976.
En vigor: 22 de diciembre de 1976.
B.O.E.: 15 de enero de 1977.
Acuerdo veterinario sanitario.
Firma: 21 de julio de 1976.
En vigor: 5 de abril de 1990.
B.O.E.: 6 de diciembre de 1990.
Acuerdo sobre transporte de viajeros y de mercancías por carretera.
Firma: 28 de noviembre de 1978.
Aplicación provisional: 28 de diciembre de 1978.
En vigor: 28 de junio de 1979.
B.O.E.: 7 de febrero y 16 de julio de 1979.
Protocolo establecido en virtud del art. 19 del Acuerdo sobre transporte de
viajeros y de mercancías por carretera.
Firma: 28 de noviembre de 1978.
Aplicación provisional: 28 de diciembre de 1978.
En vigor: 28 de junio de 1979.
B.O.E.: 7 de febrero y 16 de julio de 1979.
Acuerdo a largo plazo sobre la cooperación económica, industrial y técnica.
Firma: 24 de enero de 1979.
En vigor: 11 de enero de 1980.
B.O.E.: 29 de marzo de 1980.
Convenio de cooperación cultural educativa y científica.
Firma: 7 de marzo de 1980.
En vigor: 22 de julio de 1980.
B.O.E.: 29 de septiembre de 1982.
Convenio de cooperación científica y técnica.
Firma: 7 de marzo de 1980.
En vigor: 14 de abril de 1980.
B.O.E.: 15 de septiembre de 1980.
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Firma: 6 de marzo de 1990.

En vigor: 14 de junio de 1991.
B.O.E.: 12 de julio y 21 de septiembre de 1991.
Tratado de amistad y cooperación.
Firma: 23 de mayo de 1993.
En vigor: 5 de octubre de 1995.
B.O.E.: 20 de octubre de 1995.
Convenio de asistencia judicial en materia civil.
Firma: 23 de mayo de 1993.
En vigor: 1 de julio de 1994.
B.O.E.: 30 de junio de 1994.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Firma: 5 de septiembre de 1995.
En vigor: 22 de abril de 1998.
B.O.E.: 16 de junio de 1998.
Acuerdo sobre el régimen jurídico y las condiciones para la actividad de los
centros culturales.
Firma: 5 de septiembre de 1995.
Aplicación provisional: 5 de septiembre de 1995.
En vigor: 3 de febrero de 1997.
B.O.E.: 20 de diciembre de 1995, 16 de febrero de 1996 y 6 de marzo de
1997.
Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular.
Firma: 16 de diciembre de 1996.
Aplicación provisional: 15 de enero de 1997.
En vigor: 3 de septiembre de 1997.
B.O.E.: 28 de febrero de 1997.
Canje de Notas en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes
diplomáticos.
Firma: 16 de diciembre de 1996.
Aplicación provisional: 26 de diciembre de 1996.
En vigor: 31 de agosto de 1997.
B.O.E.: 28 de febrero de 1997.
Programa de Cooperación en el ámbito de la Educación, la Ciencia y la Cultura entre el Gobierno de la República de Bulgaria y el Gobierno del Reino de
España para el periodo 1998-2000.
Firma: 25 de marzo de 1998.
Convenio para la cooperación en la lucha contra la delincuencia.
Firma: 21 de julio de 1998.
Aplicación provisional. 21 de julio de 1998.
En vigor: 8 de agosto de 1999.
B.O.E.: 17 de marzo de 1999.
Convenio de cooperación en materia de turismo.
Firma. 21 de julio de 1998.
Acuerdo entre el Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Bulgaria y el Ministerio de Educación y Cultura de España, sobre la creación
y el funcionamiento de las secciones bilingües con idioma español en los
Institutos de la República de Bulgaria, la organización del examen de Bachillerato para los alumnos de estas secciones y los requisitos necesarios para
que el Ministerio de Educación y Cultura de España les otorgue el título de
bachiller.
Firma: 18 de septiembre de 2001.
Convenio de Seguridad Social.
Firma: 13 de mayo de 2002.
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Firma: 3 de febrero de 2011.
Fecha de publicación: 13/01/2016.
Entrada en vigor: 13 de diciembre de 2015.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: el 4 de enero de 2016.
B.O.E: 13 de enero de 2016.
Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España y el Ministerio de Educación, Juventud y Ciencia de Bulgaria, para la puesta en marcha del programa EUROPORF para formación en
español de profesores búlgaros de otras lenguas extranjeras y de materias no
lingüísticas de centros educativos públicos.
Firma: 14 de febrero de 2012.
B.O.E: 25 de octubre de 2017.

El entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Sr. Alfonso Dastis recibe
a la vice primera ministra para la Reforma Judicial y ministra de Asuntos Exteriores de
Bulgaria, con motivo de su visita a Madrid en Noviembre de 2016. @EFE

En vigor: 1 de noviembre de 2003.
B.O.E.: 24 de marzo de 2004.
Acuerdo de transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera.
Firma: 1 de septiembre de 2003.
Acuerdo relativo a la regulación de los flujos migratorios.
Firma: 28 de octubre de 2003.
Aplicación provisional: 27 de noviembre 2003.
B.O.E.: 15 de diciembre 2003.
En vigor: 19 de febrero de 2003.
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social.
Firma: 28 de octubre de 2003.
En vigor: 1 de noviembre de 2003.
B.O.E.: 24 de marzo 2004.

Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de
España y la República de Bulgaria.
Firma: 12 de mayo de 2015.
En vigor: 13 de octubre de 2015.
B.O.E.: 13 de enero de 2016.
Memorando de entendimiento sobre Cooperación entre la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Reino de España
y el Instituto Diplomático adjunto al Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República de Bulgaria.
Firma: 12 de mayo de 2015.
Memorando sobre Cooperación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación del Reino de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República de Bulgaria.
Firma: 12 de mayo de 2015.
B.O.E.: 13 de enero de 2016.
Acuerdo de Auxiliares de Conversación.
Firma: 8 de junio de 2017.

3.6. Datos de la representación
Canje de notas modificativo del Anexo I del Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción de 30 de abril
de 2002.
Firma: 24 de marzo de 2003, 23 de septiembre de 2004 y 20 de abril de
2005.
Aplicación provisional: 20 de abril de 2005.
B.O.E.: 29 de junio de 2005.
Programa de cooperación en los ámbitos de la Educación y la Cultura entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Bulgaria
para el periodo 2005 – 2008.
Firma: 9 de junio de 2005.
Acuerdo de cooperación antártica.
Firma: 18 de septiembre de 2005.
En vigor: 10 abril 2006.
B.O.E.: 1 de junio de 2006.

Embajada de España
Cancillería: Sheinovo, 27.- ; PO Box 381, Sofia 1504.
Teléfono/s: (00 359 2) 943 36 20, 943 3032, 943 3034, 946 1209, 948
99 19 y 948 99 11.
Teléfono de Emergencia: 0359 88 762 06 54
Fax/es: (00 359 2) 946 12 01, 946 3468
Correo electrónico: emb.sofia@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/sofia
Cuenta de Twitter: @EmbajadaEspSOF https://twitter.com/EmbajadaEspSOF
Página en Facebook: Embajada España Sofia https://www.facebook.com/pages/Embajada-Espa%C3%B1a-Sofia/1415296378687649

Consul honorario de España en Varna, Burgas, Schumen y Dorbrich

Acuerdo sobre protección e información clasificada.
Firma: 27 de septiembre de 2005.
En vigor: 29 de diciembre de 2006.
B.O.E.: 19 de febrero de 2007.

Sr. Hristo Dosev
180 Slivnitsa Blv.
9000 Varna, Bulgaria
Teléfono:. +359 52 731 465
Fax +359 52 601 761
Correo electrónico: consulado.varna@dosevimpex.com

Protocolo de Cooperación Policial en materia de lucha contra el crimen organizado.
Firma: 16 de septiembre de 2006.

Oficina Comercial

Programa de cooperación en los ámbitos de la Educación, la Juventud y la
Cultura entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República
de Bulgaria para el periodo 2011-2014.

WTC Intepred, bl. B, oficina 204.
blvd. Dragan Tsankov, 36.
P.O.Box: 849 - Sofía 1040.
Teléfono/s: (00 359 2)807 96 62
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Fax/es: (00 359 2) 971 20 63.
Correo electrónico: sofia@comercio.mityc.es

Consejería de Educación
Sheinovo, 25. Sofía 1504.
Teléfono/s: (00 359 2) 943 49 07 y 943 48 31
Fax/es: (00 359 2) 944 15 25.
Correo electrónico: consejeria.bg@educacion.es

Instituto Cervantes
Sveta Sofia 3, Sofía 1000.
Teléfono.: +359 2 810 45 00
Fax.: +359 2 980 26 28
censof@cervantes.es
Correo electrónico: censof@cervantes.es

Oficina de Turismo (Viena)
Walfischgasse 8/Mzz
1010 Viena (Austria)
Teléfono de Información Turística: +43 1 512 95 80-11
Correo electrónico: viena@tourspain.es / www.spain.info/at/tourspain

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

