
 

 

El País  

La República de Bulgaria está situada al sudeste de Europa, un 
país balcánico que limita al este con el Mar Negro. Es uno de los 
países que se caracterizan por encerrar un verdadero mosaico 
étnico entre sus fronteras. Como un antiguo país comunista, 
solo en 1990 Bulgaria celebró su primera elección multipartidista 
desde la Segunda Guerra Mundial y comenzó el proceso 
polémico de avanzar hacia la democracia política y una 
economía de mercado más liberal. Ha sido calificado como el 
sexto mejor país para hacer negocios en Europa del Este y Asia 
Central. Bulgaria es una república parlamentaria. En el ámbito 
regional el país es miembro fundador de la Organización para la 
Cooperación Económica del Mar Negro.  

 

Bulgaria en la Unión Europea 

El país ingresó en la UE en 2007, hay 17 diputados del país en 
el Parlamento Europeo. Es considerado el miembro más pobre y 
más corrupto del bloque comunitario. Así continúa 
beneficiándose de la inversión externa, incluidos más de 9 mil 
millones de euros en fondos de la Unión Europea (UE) hasta 
2020. El comercio intracomunitario representa el 68% de las 
exportaciones de Bulgaria. 
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Relaciones con Reino Unido 

Las relaciones bilaterales entre Bulgaria y Reino Unido han 
pasado por altibajos en el curso de la historia, en que las 
relaciones fueron cortadas durante las dos guerras mundiales. 
Hoy los países están libres de problemas no resueltos y son 
socios cercanos y aliados dentro de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) y la UE. Reino Unido es uno de los 
países con los que Bulgaria tiene el comercio más importante, 
en 2015 fue el 8° en exportaciones de este país. Gran Bretaña 
está emergiendo como un mercado con buenas perspectivas 
para los textiles búlgaros, así que también hay grandes 
empresas británicas que actualmente operan en Bulgaria. 
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INFORMACIONES                                       POR CE 2019  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es

