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Queridos camaradas: 1	

Como saben, Bulgaria ocupa ahora la presidencia del Consejo de la Unión Europea 2	
durante seis meses. En lugar de discutir políticas, prioridades y estrategias, toda la 3	
preparación para la presidencia búlgara se concentró en los pagos y reparaciones de un 4	
antiguo centro de congresos en la capital de Bulgaria, Sofía. La reparación del centro de 5	
congresos provocó grandes temblores en el liderazgo del partido gobernante porque 6	
diferentes grupos querían acercarse a las constructoras para recibir dinero del estado, por 7	
supuesto, por precios varias veces superiores a los del mercado. Los trabajos de reparación 8	
comenzaron con un presupuesto previsto de alrededor de 5 millones. EUR y terminó con 25 9	
millones. EUR. Una vez más, el país más pobre de la UE: Bulgaria gasta millones que 10	
ingresaron en bolsas privadas de personas relacionadas con el primer ministro mientras 11	
que tenían salarios y pensiones más bajos en Europa. 12	

Podemos compartir varios datos sobre Bulgaria: 13	

1. Bulgaria tiene los salarios más bajos de todos los países europeos. Incluso las fuerzas 14	
policiales búlgaras alquilaron vallas publicitarias en varias de las carreteras principales de 15	
Sofía, la capital de Bulgaria, declarando que: "Los empleados del ministerio del interior 16	
reciben un salario menor que sus colegas en la UE. Su salario básico es de solo 340 euros. 17	
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2. Los pilotos del ejército búlgaro se negaron en diciembre de 2017 a pilotear los aviones 18	
militares debido a la falta de combustible y otros materiales y equipos. 19	

3. Los bomberos búlgaros a menudo protestan en las calles mostrando sus equipos que han 20	
comprado con su propio equipo privado de dinero - equipos de segunda mano - más de 20 21	
años de edad de EE. UU. Y Canadá. 22	

4. Bulgaria tiene una pensión ridícula por debajo del nivel de muchos países del "Tercer 23	
Mundo". Bulgaria tiene 2 millones. jubilados de 5 mln. personas que residen 24	
permanentemente en Bulgaria. La mitad de ellos - 1 mln. las personas tienen pensiones por 25	
un monto de 150 EUR por mes. La mayoría de estas personas no tienen acceso a 26	
calefacción central, comunicaciones móviles y comen muy poco para poder sobrevivir. Los 27	
jubilados búlgaros acaudalados no existen. 28	

5. El año 2017 fue el segundo año después de 1945 (segunda guerra mundial) con la tasa de 29	
natalidad más baja. Bulgaria se encuentra en los primeros tres países del mundo por la 30	
tasa de mortalidad más alta, la tasa de natalidad más baja y la disminución más rápida de 31	
la población. 32	

6. La corrupción en Bulgaria se concentra en el gobierno. Millones son robados de 33	
licitaciones públicas (por ejemplo, se construyó una valla contra los migrantes en la 34	
frontera con Turquía, el precio previsto fue de 10 millones de euros y terminó en 100 35	
millones de euros. La corrupción a nivel gubernamental es la razón de la gran disminución 36	
de las inversiones extranjeras en Bulgaria - el nivel más bajo desde los 10 años fue en 2017 37	
y la corrupción en la oficina del gobierno y de los fiscales es la razón por la cual Bulgaria 38	
no se encuentra en la zona Schengen. 39	

7. En los primeros días del año 2018 se llevaron a cabo varios asesinatos públicos, uno de 40	
los cuales se realizó a las 10 a.m. en Sofía. Un compañero cercano del primer ministro 41	
recibió un disparo. Fueron socios en el contrabando de drogas y las operaciones de seguros 42	
forzosos en la década de 1990. En diciembre, un gerente local de la Agencia Nacional de 43	
Ingresos, notoriamente corrupto, fue asesinado en Sofía por personas a las que había 44	
traicionado. 45	

8. Los jóvenes de Bulgaria salen del país debido a los bajos salarios y la corrupción. 46	
Muchos jóvenes educados hablan en nuestras reuniones y dicen que aman a Bulgaria, que 47	
aceptan ser pagados menos, pero cuando ven en la televisión el rostro de nuestro primer 48	
ministro y escuchan su propaganda, se desmotivan. El primer ministro actual lleva ya 10 49	
años en el poder y la situación social, económica y de infraestructura en Bulgaria empeora 50	
cada vez más. 51	

9. Boyko Borissov es el nombre del primer ministro búlgaro. Un ex guardaespaldas que se 52	
ocupó del robo de automóviles y las drogas ahora lleva a la población búlgara a la 53	
extinción. El Sr. Borissov siempre es objeto de burlas y bromas durante sus visitas 54	
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internacionales, no conociendo ni una palabra en inglés, mirando su smartphone durante 55	
una reunión importante, viajando por países solo por vacaciones. Mientras otros gobiernos 56	
se reúnen y acuerdan proyectos de comercio, inversión y empleo mutuos, nuestro primer 57	
ministro solo sonríe y abraza a la gente para que tomen fotos. 58	

10. La libertad de prensa en Bulgaria es limitada. Bulgaria ocupa el lugar 109 entre 180 59	
países en 2017, y el último lugar de todos los países de la UE. El primer ministro Boyko 60	
Borissov a través de su par político Delyan Peevski controla casi todos los periódicos, así 61	
como la televisión nacional búlgara y el segundo canal de televisión privado más grande. El 62	
búlgaro vive en dos mundos de medios de comunicación paralelos. Mientras prestigiosos 63	
medios extranjeros como "The Guardian", "Zeit", "Journal du dimanche", "ZDF", 64	
"France press" presentan a Bulgaria como el más pobre y corrompido país de alto nivel 65	
político en la UE, los medios búlgaros explican cuántos millones gastó los ciudadanos 66	
búlgaros "ricos" para los regalos de Navidad, o presenta el gran éxito internacional del 67	
primer ministro. 68	

Podemos dar cada vez más ejemplos sobre la mala situación en la que se encuentra 69	
Bulgaria, pero es más importante que nosotros, los jóvenes socialdemócratas y socialistas 70	
búlgaros, deseemos el apoyo internacional para: 71	

1. Informar a todos sus miembros y partidos políticos matrices sobre la situación crítica en 72	
Bulgaria. 73	

2. El gobierno actual de Bulgaria se compromete con los valores y principios básicos de la 74	
UE. La corrupción, la pobreza, el feudalismo local, el monopolio de los medios, el bajo nivel 75	
de seguridad interior y de la seguridad fronteriza son algunas de las características clave y 76	
típicas del gobierno actual con el primer ministro Boyko Borissov. Algunas de sus 77	
opiniones e ideas públicas fueron que incluir a los países de los Balcanes occidentales para 78	
reemplazar los efectos negativos del Brexit le muestra el potencial intelectual del primer 79	
ministro y su gobierno. 80	

3. Creemos firmemente que el Congreso IUSY es una plataforma muy influyente y la 81	
aceptación de esta resolución por parte de todos los miembros es un paso hacia la defensa: 82	
justicia social, libertad y democracia. 83	

 84	

XII.2017 85	

ELYA Bulgaria 86	

BSPYU Bulgaria 87	

 
KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING RESOLUTIONS TO THE IUSY SECRETARIAT IS SUNDAY 

31st DECEMBER AT 23:59 CET. RESOLUTIONS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 
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TENGAN EN CUNETA QUE LA FECHA LIMITE PARA PROPONER RESOLUCIONES AL SECRETARIADO DE IUSY ES EL 31 
DE DICIEMBRE A LAS 23.59 CET. LAS RESOLUCIONES SE DEBEN ENVIAR A CONGRESS@IUSY.ORG. 

NOTER QUE LA DATE LIMITE POUR PROPOSER DES RÉSOLUTIONS À SECRETARIAT DU IUSY ESTE FIXEÉ AU 31 
DÉCEMBRE À 23:59 CET. RÉSOLUTIONS DOIVENT ETRE ENVOYÉ À CONGRESS@IUSY.ORG.
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