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La escena política se halla dominada por la celebración de elecciones municipales previstas para el 31
octubre. La normativa con la que se iban a celebrar estas elecciones fue motivo de controversia entre
gobierno y oposición pues el parlamento había aprobado enmiendas que dificultaban la presentación de
candidatos opositores. Por ejemplo, la nueva normativa permite sólo participar a los partidos oficialmente
registrados y no a los bloques, tales como el bloque opositor de la anterior primera ministra, Yulia
Tymoshenko, ni a candidatos independientes. Sin embargo, al final si se permitió que participasen aquellos
partidos que no hubiesen sido registrados un año antes de la celebración de las elecciones. Si no hubiese
sido así no se habría permitido la participación en las elecciones de nuevos partidos políticos, incluyendo
alguno que apoya a la actual coalición en el poder, como Fuerza Ucrania del viceprimer ministro Serhiy
Tihipko, o del Frente para el Cambio del último presidente del parlamento,Arseny Yatsenyuk, que si bien no
apoya al gobierno, compite abiertamente con el partido de Yulia Tymoshenko.
De una u otra manera la nueva legislación beneficia al Partido de las Regiones que ha sido quien impulsado
los cambios. La versión previa de la normativa ya había recibido críticas dentro del propio Partido de las
Regiones, pues algunos consideraban que beneficiaba al principal partido del bloque de Yulia Tymoshenko,
Fatherland, y que dificultaba a las élites locales favorables al Partido de las Regiones establecer sus propios
partidos provinciales.
A pesar de la significativa concentración de poder y la fortaleza de su gobierno comparada con su
predecesora algunos observadores quieren creer que el poder del Presidente no es ilimitado. Como ejemplo
citaron que la propuesta del presidente de celebrar un referéndum nacional para revertir los cambios
constitucionales hechos en el 2004, que reducían los poderes presidenciales, tuvo la oposición de los dos
más pequeños partidos que apoyan al actual gobierno, el Partido Comunista de Ucrania y el bloque Lytvyn,
y tuvo que ser pospuesto hasta después de las elecciones municipales y, posiblemente, hasta el año 2011.
Sin embargo, para otros observadores, este retraso es sólo una pragmática decisión a la espera de una
decisión favorable de la Corte Constitucional sobre los recursos presentados. La Corte ya ha mostrado su
lealtad al presidente al ratificar la ley que permitía formar la actual coalición gubernamental, a pesar del
hecho de que, aparentemente en flagrante contravención de la constitución, esta coalición no estaba
compuesta solamente de partidos sino también incluía diputados individuales. El presidente puede estar
considerando el calendario para modificar los cambios constitucionales evitando ser acusado de maneras
dictatoriales por la oposición antes de las elecciones municipales. Las últimas encuestas muestran que la
popularidad del Partido las Regiones está descendiendo. En una encuesta a mediados de agosto del
Razumkov Center, una organización independiente, sólo el 27,6% del electorado apoyaría ahora al Partido
las Regiones si las elecciones parlamentarias se celebrasen en un futuro cercano. Eso significa casi 15
puntos menos de los que dijeron que volverían a votar por el Partido de las Regiones en mayo. Sin
embargo, esta caída de popularidad del partido del gobierno no parece haber incrementado la popularidad
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de Yulia Tymoshenko que se mantiene en torno al 15%. No se puede prever, por ahora, cómo afectará a la
opinión pública las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el incremento en los
precios del gas doméstico.
En este periodo también se han incrementado las críticas a los ataques y limitaciones a la libertad de
prensa, incluyendo la desaparición del periodista Vasyl Klymentyev en Kharkiv, la segunda ciudad de
Ucrania. Vasyl Klymentyev era editor en jefe del periódico Kharkiv's Novy Stil (Nuevo Estilo) una pequeña
publicación conocida por criticar la corrupción local.
Mientras tanto la economía parece remontar el vuelo creciendo alrededor del 6% del Producto Interior Bruto
en el segundo trimestre del 2010. La inflación sin embargo permanece igual y está por ver cómo afectará a
la economía los problemas agrícolas derivados de las condiciones climatológicas. El gobierno parece estar
estudiando la limitación de la exportación para proteger la seguridad alimentaria del país y evitar un
incremento de los precios del pan.

