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Situación política
El 23 junio el parlamento aprobó la fecha del 17 enero 2010 como el día en que se celebrará la próxima
elección presidencial. Alrededor de 399 de los 450 miembros del parlamento votaron a favor, terminando
con meses de desacuerdos sobre la fecha en la que se celebrarían las elecciones. La fecha electoral había
sido propuesta por el Tribunal Constitucional y coincidía con la que originariamente había propuesto el
Presidente Víctor Yuschenko que pretendía con ello continuar en la presidencia unos meses más. Es difícil
que este tiempo adicional permita al presidente recuperar apoyos: su popularidad está por debajo del 10%
desde hace meses. Sin embargo, puede esperar que para enero del 2010 la popularidad de su rival, la
primera ministra Yulia Tymoshenko. , haya sido erosionada por la crisis económica.
La elección en enero también beneficia a Víctor Yanukovych, el líder del opositor Partido de las Regiones y
actualmente el favorito para ganar la presidencia. Víctor Yanukovych espera capitalizar el descontento
público con el gobierno de Yulia Tymoshenko. Esta, que según las encuestas está en un distante segundo
puesto, ha sido forzada a aceptar la fecha por el veredicto del tribunal constitucional. Ella no está sólo
preocupada por su popularidad sino también quiere evitar una elección en el invierno porque se cree que
movilizar a su electorado a mediados de enero será más difícil que al electorado del partido de las regiones,
mucho más disciplinado.
Se espera que antes de las elecciones el parlamento apruebe algunas enmiendas a la ley electoral,
fundamentalmente para acortar el período de campaña oficial desde los 120 días actuales a 90 para tratar
de ahorrar gastos electorales en un momento en que todas las fuerzas políticas están carentes de fondos.
Sin embargo, el retraso del comienzo oficial de la campaña a mediados de octubre es sólo una formalidad;
en realidad la campaña ha empezado ya desde que el 7 junio Víctor Yanukovych declaró el fracaso de las
conversaciones que mantenía con la primera ministra para formar una coalición. Desde entonces todos los
candidatos han estado haciendo campaña en distintas ciudades del país.
El número de candidatos posibles para la presidencia será ampliado con la llegada de Arseniy Yatsenyuk, el
último presidente del parlamento, que según las encuestas ocupa ahora un tercer lugar. También parecen
haber anunciado sus intenciones de participar el actual Presidente del parlamento Volodymyr Lytvyn, el líder
del partido nacionalista de extrema derecha “Svoboda”(“Libertad”) Oleg Tiagnybok, y el anterior gobernador
del banco nacional de Ucrania, Sergiy Tigipko. Sólo Arseniy Yatsenyuk tiene reales posibilidades, aunque
en las encuestas su porcentaje de apoyo se ha estancado en las últimas semanas, quizás por la falta de
concreción en sus políticas y por seleccionar algunas personas controvertidas para su equipo. Para los
demás candidatos la carrera presidencial no es probablemente su verdadero objetivo sino que trabajan para
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el futuro: para las coaliciones posibles para la segunda vuelta electoral o para la búsqueda de apoyos y
fondos económicos para las elecciones parlamentarias que pueden seguir a continuación.
Porque pocos observadores creen que puedan ser evitadas las elecciones parlamentarias anticipadas
excepto si ganase la actual primera ministra que podría permitirse continuar con el parlamento existente
sustituyéndose a sí misma por su sustituto Oleksandr Turchynov, aunque el partido de la oposición ha
afirmado que no disolverá el parlamento. Si gana la elección presidencial es posible que estén pensando en
un voto de no confianza a la primera ministra a finales de año. Una moción de no confianza puede ser
aprobada por mayoría simple y no necesitaría grandes apoyos de otras fuerzas. Sin embargo para aprobar
un nuevo gobierno necesitaría una nueva coalición lo que parece imposible con el parlamento existente. Por
ello parece que tras la moción de no confianza y la elección presidencial podría tener una base, si ganase
las elecciones, para disolver el parlamento cuando la primera ministra fracasase en crear una nueva
coalición dentro del periodo de 30 días permitido por la ley.
En su intento por socavar la posición de la Primera Ministra el Partido de las Regiones ha estado trabajando
para evitar que ésta complete su gabinete. Durante varios meses el gobierno ha estado trabajando sin el
Ministro de Finanzas, que dimitió en protesta por las políticas populistas de la Primera Ministra, y sin el
Ministro de Exteriores, afín al presidente, que fue destituido. Desde que a principios de junio el parlamento,
por su propia iniciativa, dimitió al Ministro de Defensa, próximo también al presidente, otro miembro del
gobierno el Ministro de Transportes, Yosyp Vinskiy, antiguo miembro del Partido Socialista, había dimitido
también por desacuerdos con la primera ministra.
Aunque el gobierno todavía tiene suficientes miembros para permanecer funcionando, la situación está
llegando a ser incómoda para la Primera Ministra, que trata del de rellenar algunos de los puestos vacantes
reemplazándolos por figuras más leales. La primera ministra está negociando no sólo con el nominalmente
pro-presidencial partido de la “Autodefensa Popular-Nuestra Ucrania” sino también posiblemente con un
sector del Partido Comunista de Ucrania. Sin embargo, sus planes han sido interrumpidos por el bloqueo del
parlamento iniciado por el Partido de las Regiones. La razón oficial para el bloqueo era demandar que se
aprobasen unas enmiendas al presupuesto para incrementar los salarios mínimos y las pensiones. Detrás
de ello estaba el interés del partido de las regiones por impedir que la Primera Ministra sustituya a los
ministros dimitidos.
Situación económica
Mientras tanto, la situación económica no parece mejorar y aunque una delegación del Fondo Monetario
Internacional alcanzó un acuerdo preliminar con las autoridades ucranianas para desembolsar la tercera
parte, 3,3 billones de dólares americanos, para apoyar la estabilidad financiera, todavía tienen que ser
pactadas ciertas condiciones, en particular ciertas medidas legislativas para ayudar a estabilizar los bancos.
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La situación presupuestaria sigue siendo preocupante y el gobierno está planeando recapitalizar la
compañía estatal de gas NAFTOGAZ para que pueda pagar las importaciones de gas natural. En junio el
Banco Central de Ucrania, el Banco Nacional, bajó su tasa de interés un punto, el primer descenso desde
abril del 2008. El Producto Interior Bruto disminuyó un 20% en el primer trimestre del 2009, profundizando la
contracción que ya comenzó en el último trimestre del 2008 con un 8%. Los datos dan pocas señales de
recuperación. La infracción anual se sitúa en el 15% principalmente porque los impuestos aumentaron el
coste del alcohol y del tabaco y también aumentaron los precios de los servicios administrativos y del
transporte.

