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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Україна (UCRANIA)
Superficie: 603 550km²
Límites: Tiene frontera con siete países: Rusia por el norte y este, Bielorrusia por
el norte, Polonia y Eslovaquia por el oeste, Rumania, Hungría y Moldavia por el
suroeste. El norte es una región boscosa con numerosos lagos. Al sur están el Mar
Negro y el mar de Azov.
Población: 45. 377. 581 (2014)
Capital: Kiev 2 888 470 (2015)
Otras ciudades (1 enero 2014): Donetsk (990.000) habitantes; Dnipropetrovsk
(943.000); Kharkiv (1 451.000); Odesa (1 017.000); Lvov Lviv (739 000) y Zaporizhya (766.000). El 88% de la población se concentra en 7 regiones: los oblasts
de. Kiev, Kharkiv, Odesa, Dnipropetrovsk, Lviv, Donetsk, Kharkiv, Kiev, Vinnutsy,
Idioma: Ucraniano
Moneda: Grivna (UAH)
Religión: La religión mayoritaria es la cristiana ortodoxa (en torno a un 70% de la
población), pero conviven distintas comunidades religiosas dentro del territorio.
La Iglesia ortodoxa ucraniana, dependiente del Patriarcado de Moscú, aglutina

a la mayoría de los ortodoxos (40%), mientras que la Iglesia ortodoxa ucraniana del patriarcado de Kiev aglutina a un 30%. En la zona oeste, históricamente
influenciada por Polonia, la comunidad religiosa mayoritaria es la iglesia grecocatólica ucraniana, que acata la autoridad de la Santa Sede. En el resto del territorio ucraniano los católicos ucranianos se encuentran en clara minoría sobre
los ortodoxos (12% del total).
Forma de Estado y de Gobierno: según la Constitución de 2004 Ucrania es una
república semi-presidencialista unicameral en la que el poder ejecutivo es compartido entre el Presidente y el Primer Ministro.
El Presidente, Jefe del Estado, es elegido mediante voto directo por un periodo de cinco años. Sus competencias se extienden más allá de las habituales en
otros Estados semi-presidencialistas e incluyen, entre otras, el poder de veto
a las leyes emanadas del Parlamento y la posibilidad de disolver la cámara y
convocar elecciones. En las últimas elecciones presidenciales de mayo de 2015
Petro Poroshenko fue elegido Presidente con un 54% de los votos.
El Primer Ministro, Jefe del Gobierno y líder del Consejo de Ministros, es propuesto por el Presidente al Parlamento (Rada), que debe investirlo por mayoría simple. Además de la iniciativa legislativa junto con el Consejo de Ministros tiene la
autoridad para nombrar Ministros (a excepción de Exteriores y Defensa, que son
propuestos por el Presidente). El reparto de competencias entre el Presidente
y el Primer Ministro, poco claro, es motivo habitual de debate y conflicto en la
política en Ucrania. Desde diciembre de 2014 el actual Primer Ministro es Arseni
Yatseniuk del partido “Frente Popular”,
El legislativo está formado por una única cámara conocida como Verkhovna
Rada. Sus 450 miembros son nombrados por sufragio universal directo proporcional a través de listas cerradas. En las últimas elecciones parlamentarias,
celebradas en octubre de 2014, se cubrieron solamente 423 escaños como consecuencia de la ocupación de Crimea y de la insurgencia en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk que impidieron la celebración de elecciones en estas
regiones. El partido del Presidente “Bloque Petro Poroshenko” obtuvo 132 escaños, seguido del partido del Primer Ministeo Yatseniuk, “Frente popular”, que
obtuvo 82 escaños. El resto de escaños se repartieron entre partidos de distintas
orientaciones, destacando entre estos un bloque de partidos pro europeos que
sumó 74 escaños (Autoayuda, Partido Radical y Partido Batkivshchyna) y un partido opositor euroescéptico (Bloque de Oposición) que obtuvo 29 escaños.
El 21 de noviembre los partidos “Bloque de Petro Poroshenko”, Frente Popular,
Samopomich, Partido Radical y Batkivshchyna, que disponían en ese momento
de una mayoría constitucional de 302 escaños, rubricaron un acuerdo de coalición para la actual legislatura y votaron la investidura del nuevo Gobierno dirigido por el Primer Ministro Yatseniuk, en el que están representados los cinco
partidos que firmaron el acuerdo de coalición.
Ucrania es, según su actual Constitución, un Estado centralista. No obstante se
encuentra en vías de descentralización después de que en agosto de 2015 el Presidente Poroshenko propusiera una reforma constitucional de dicha naturaleza.
Como consecuencia de esta propuesta el Partido Radical anunció que abandonaba la coalición gubernamental por discrepancias con la reforma, privando así
a la coalición de su mayoría constitucional en la Rada, si bien continúa mante-
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niendo, al menos formalmente, una amplia mayoría absoluta.
División administrativa: Ucrania heredó de la Unión Soviética la compleja división administrativa que tenía la República Socialista Soviética de Ucrania hasta
su independencia. La estructura territorial no ha cambiado desde mediados del
siglo XX y comprende, a nivel nacional, 27 divisiones territoriales de las cuales
24 son provincias (Oblast), una es una República Autónoma (la de Crimea) y dos
son ciudades con estatuto especial (Kiev y Sebastopol). El siguiente nivel territorial, el regional, está formado por raiones(los más comunes, 490 en total) así
como por ciudades de especial interés regional separadas del raion y por distritos urbanos (normalmente en las grandes ciudades o en las de especial interés
regional). El nivel local es también complejo y se divide entre los asentamiento
rurales y urbanos. En total existen unos 30.000 divisiones locales.

1.7. Distribución del comercio por países (2014)

1.2. Geografia

PRINCIPALES PROVEEDORES

Ucrania es el país más grande de Europa, después de la Federación Rusa. El Norte es una región boscosa con numerosos lagos. El Sur está bañado por los Mares
Negro y Azov. En el Oeste se yerguen los montes Cárpatos (270 km. de longitud y
110 km. de ancho); la montaña más alta es la Goverla (2.061 m.). El río más largo
es el Dniéper (longitud total 2.201 km. (por territorio de Ucrania 981 km.), que
recorre el país de Norte a Sur y lo divide en dos partes. Una extensa llanura ocupa
el centro y Oeste del país, siendo famosa por la fertilidad de sus tierras negras.

Rusia2
China
Alemania
Bielorusia
Polonia
EE.UU.
Italia
Hungría
Turquía

1.3. Indicadores sociales

PRINCIPALES CLIENTES

2013 (% TOTAL)

2014 (% TOTAL)

23,8
6,1
4,3
4,3
4,0
3,7
3,1
3,1
2,5

17,7
6,4
4,8
5,2
4,8
4,5
3,3
2,9
2,9

2013 (% TOTAL)

2014 (% TOTAL)

30,2
10,3
8,8
4,7
5,3
3,6
2,7
1,8
2,4

20,2
8,9
8,7
6,5
5,1
3,2
2,5
2,4
2,2

Rusia1
Turquía
China
Egipto
Polonia
Italia
India
Bielorusia
Alemania

1.8. Distribución del comercio por productos (2014)

Densidad de población (hab. por km²): 74,4 (Primer trimestre 2015)
Renta per cápita $ (PPP): 8.508 (2014)
Coeficiente GINI: 0,25 (2013)
Esperanza de vida: 69,37 (2015)
Crecimiento de población % (2014): + 0,5
IDH (Valor numérico/ nº orden mundial) (2015): 0,747/81
Tasa de natalidad (2014): 11,1/1000
Tasa de fertilidad: 2.36 (Primer trimestre 2015)

PRINCIPALES EXPORTACIONES

Materiales férreos
Productos de origen vegetal
Productos Minerales
Maquinaria
Aceites de origen animal y vegetal
Productos químicos

%TOTAL

28,3
16,2
11,3
10,5
7,1
5,7

Fuentes: http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
http://www.unicef.org/infobycountry/ukraine_statistics.html

PRINCIPALES IMPORTACIONES

Informe sobre Desarrollo Humano 2015. PNUD

Productos Minerales
Maquinaria
Productos químicos
Plásticos y artículos de plásticos
Materiales férreos
Medios de transporte

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto (2014)
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Agricultura
Industria
Servicios

9,7
20,7
69,6

1.5. Coyuntura económica. Indicadores económicos
2010

PIB m. de millones $
PIB % Crecimiento real
Tasa de inflación
Tasa de paro
Balanza c/c m. mill. $
Déficit público (% PIB)
Tipo de cambio $

2011

2012

2013

Fuente: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política interior

137.900 156.100 176.300 182.200 131.800
4,2
5,2
0,6
0,0
-5,7
8,0
8,0
0,5
0,5
24,9
8.1
7,0
8,5
7.2
9,3
-3,018 -9,280 -14.335 -16.402 -6.065
5.9
4.1
3.8
4.3
9,7
7.94
7.94
7.99 7.99 8,0
11,89

1.6. Comercio exterior. Balanza comercial EIU en millones $
2011

2012

2013

2014

-83,319
69,485
-13,834
83

-87.664
68.886
-18.778
76

-80.854
59.097
-21.757
73

61.324
55.259
-6.065
90

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU)

29,6
16,0
12,5
6,7
6,1
4,9

2014

http://www.ukrstat.gov.ua/

Importación FOB
Exportación FOB
Saldo
Cobertura

%TOTAL

En noviembre de 2013 el ex-presidente, Viktor Yanukovich, anunció su decisión
de posponer la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Esta decisión se tomó unos pocos días antes de la Cumbre de Vilnius del Partenariado
Oriental, donde estaba prevista la firma del Acuerdo. En este contexto se sucedieron una serie de movilizaciones sociales en la capital y en distintos puntos
del país que terminaron con enfrentamientos –especialmente violentos el 30 de
noviembre de 2013- en la plaza principal de la capital de Ucrania, el Maidán, entre los activistas y fuerzas de orden público, incluyendo la “Bérkut” (fuerzas antidisturbios) que se prolongaron durante los siguiente meses en la ciudad de Kiev.
La escalada de tensiones y los enfrentamientos alcanzaron su punto álgido el 21
de febrero de 2014 cuando el Presidente Yanukovich firmó un acuerdo con los
principales líderes de la oposición bajo los auspicios de los Ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Alemania y Francia. El acuerdo establecía el regreso
a la Constitución de 2004 y la convocatoria de las elecciones presidenciales anticipadas –previstas inicialmente para diciembre de 2014-. En días anteriores y
posteriores a dicha firma los enfrentamientos se agudizaron con la muerte de
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unas 100 personas y cientos de heridos. Dos días más tarde, Yanukovich, sobrepasado por los acontecimientos, abandonó Ucrania y acto seguido, la Verkhovna
Rada -en sesión extraordinaria- eligió como nuevo Presidente del Parlamento
Ucraniano y Presidente interino de Ucrania a Alexander Turchinov; y a Arseniy
Yatseniuk como nuevo Primer Ministro al frente de un Gobierno interino que dirigió el país hasta la celebración de elecciones presidenciales anticipadas. Estas
tuvieron lugar el 25 de mayo de 2014 y resultaron en la victoria, en primer vuelta
y por mayoría absoluta, del actual Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Tras
estas elecciones Presidente Poroshenko procedió a la formación de un nuevo
gobierno, encabezado por Arseni Yatseniuk como Primer Ministro, quién ha sido
ratificado en el cargo tras las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2014.
Los principales objetivos del actual Gobierno ucraniano son la recuperación de
la integridad nacional así como la ejecución de un profundo y exigente programa de reformas que le permitirá aprovechar a fondo las ventajas del Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea. Para ello, dispone de acuerdos recientemente firmados con el Fondo Monetario Internacional, EEUU y Japón, a lo que se
suma el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania firmado el 27 de junio de 2014. El 1 de
enero de 2016 comenzó a aplicarse provisionalmente la zona de libre comercio
UE-Ucrania.
A pesar del importante apoyo brindado por la comunidad internacional, la inestabilidad persiste y la situación de seguridad en el país se ha deteriorado desde
finales de 2013. En este proceso se ha producido la accesión de Crimea a la Federación de Rusia tras un referedum celebrado en la península en marzo de 2014.
La accesión ha sido condenada por la Comunidad Internacional, entre otros por
la U.E. al considerarla ilegal e ilegítima tal y como se recoge también en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 27 de marzo de 2014.
Poco después, en abril de 2014, se desató un conflicto armado en las regiones de
mayoría étnica rusa Donetsk y Lugansk que ha causado 5.000 muertos y aproximadamente 1.500 000 de desplazados hasta la fecha según la ONU. En ambas regiones se celebraron sendos referéndums que llevaron a la declaración unilateral de independencia de ambas. Tras los acuerdos de Minsk entre los principales
actores implicados del 5 de septiembre de 2014, parecía que la situación se estabilizaría pero tras la celebración el 2 de noviembre de 2014 de “elecciones presidenciales y parlamentarias” en Donetsk y Lugansk y del repunte de las acciones
armadas en enero de 2015 la situación volvió a desestabilizarse. En un intento
por reconducir la situación, el 12 de febrero de 2015, las negociaciones en Minsk
con la participación de Francia y Alemania, adoptaron un nuevo documento que
sentase las bases de la negociación y que incluía el alto el fuego. Pese a que este
estaba previsto que comenzara el 15 de febrero del mismo año los combates
han continuado de forma intermitente a partir de esa fecha y hasta el día de hoy
aunque la situación a lo largo de la línea de demarcación no es tan grave.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García- Margallo, junto
al Presidente de Ucrania, durante su visita a Kiev en febrero de 2015

Arsen Avakov - Ministro del Interior
Serhii Kurykin - Ministro en funciones de Ecología y Recursos Naturales
Volodymyr Demchyshyn - Ministro de Energía y Minería
Andriy Pivovarskiy - Ministro de Infraestructuras
Ihor Zhdanov - Ministro de Juventud y Deportes
Stepan Poltorak - Ministro de Defensa
Sergiy Kvit - Ministro de Educación y Ciencia
Alexander Kvitashvili - Ministro de Salud
Pavlo Rozenko - Ministra de Política Social
Pavlo Petrenko - Ministra de Justicia
Natalie Jaresko - Ministro de Finanzas
Aivaras Abromavicius - Ministro de Desarrollo Económico y Comercio

Biografías
Presidente de Ucrania – Petro Oleksíyovych Poroshenko
Nació en la ciudad Bolgrad, provincia de Odesa, el 26 de septiembre de 1965. Es
licenciado en relaciones económicas internacionales y doctor en Derecho por
la Universidad Nacional Taras Shevchenko. El Sr. Poroshenko es un importante
industrial con intereses en diversos sectores de la economía ucraniana. Ha sido
diputado en diversas ocasiones desde 1998, y ha ocupado los cargos de Presidente del Banco Nacional de Ucrania, Secretario del Consejo nacional de seguridad y defensa de Ucrania, Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania y Ministro
del Desarrollo económico y Comercio de Ucrania.

El Este del país se encuentra en la actualidad (enero 2016) a la espera de que se
solucione el conflicto. En octubre de 2015 se celebraron elecciones locales en
Ucrania que no pudieron llevarse a cabo en estas dos regiones como consecuencia del conflicto.

El Sr. Poroshenko ha sido condecorado con, entre otras, la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Civil de España

Cabe señalar que en la actualidad, la Misión Especial de Observación de la OSCE
está desarrollando una importante labor de observación en la zona. También
destaca la labor de la Cruz Roja y del sistema de Naciones Unidas para atender
la grave crisis humanitaria que se ha desencadenado en este país a lo largo del
último año.

Nació en la ciudad de Chernivtsi, el 22 de mayo de 1974. De formación es economista y jurista por la Universidad Nacional de Chernivtsi. En el pasado ha ejercido cargos de ministro de Economía de República Autónoma de Crimea (20012003), vicepresidente del Banco Nacional de Ucrania (2003-2005), ministro de
Economía (2005- 2006), ministro de Exteriores en 2007, presidente de Parlamento (2007-2008). Desde 2012 es diputado nacional. Durante la pasada legislatura
fue portavoz parlamentario del partido ‘Batkivshchina’ de Julia Timoshenko. En
la actualidad dirige el partido “Frente Popular”, con el que se presentó a las elecciones legislativas de 26 de octubre de 2014, siendo su lista la más votada a nivel
nacional. Tras la dimisión del gobierno de Azarov, fue elegido Primer Ministro
por el Parlamento de Ucrania el 27 26 de febrero de 2014 y ha sido ratificado en
dicho cargo por el Presidente Poroshenko tras las presidenciales de 25 de mayo
de 2014 y confirmado por la Rada el 3 de diciembre de 2014 a la cabeza de un
nuevo Gobierno de coalición.

Relación del Gobierno
Arseniy Yatseniuk - Primer Ministro
Guennadiy Zubko - Vice-primer-ministro y Ministro de Desarrollo Regional, Construcción y Vivienda
Viacheslav Kyrylenko - Vice-primer-ministro y Ministro de Cultura
Pavlo Klimkin - Ministro de Asuntos Exteriores
Hanna Onyschenko - Ministra del Consejo de Ministros
Oleksiy Pavlenko - Ministro de Política Agraria y Alimentación

Primer Ministro - Arseniy Petrovich Yatseniuk
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Ministro de Asuntos Exteriores - Pavlo Anatoliyovych Klimkin
Nació en la ciudad de Kursk en 1967. Se graduó en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, Facultad de Estudios Espaciales. Especialidad - física y matemáticas aplicadas. Entre 1991 y 1993 fue colaborador científico del Instituto de la
Conexión Equipotencial del Instituto de Yevhen Paton de la Academia Nacional
de Ciencias de Ucrania. Desde 1993 ocupó los puestos de Secretario del Departamento de Control Militar y Desarme del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. En 1997, fue nombrado Segundo Secretario de la Embajada de Ucrania en
Alemania para asuntos políticos y científicos y técnicos. En 2000 Consejero para
la seguridad nuclear y energética del Departamento de la Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Del 2004 al 2008 fue Consejero
de la Embajada de Ucrania en el Reino Unido. En marzo de 2008 fue nombrado
Director del Departamento de la Unión Europea. En 2010 fue nombrado Viceministro de Asuntos Exteriores. En 2012 Embajador de Ucrania en Alemania. Es Ministro de Asuntos Exteriores desde junio de 2014. Habla inglés y alemán.

3. RELACIONES BILATERALES
Tras los acontecimientos de Maidán y la caída del ex presidente Viktor Yanuko- vich
en el mes de febrero de 2014, la política exterior de Ucrania ha dado un giro significativo a favor de su integración en Europa. La anexión de Crimea a Rusia en marzo
de 2014, así como la insurgencia iniciada en las provincias de Donetsk y Lugansk en
el este del país, han servido para reforzar el curso pro-europeo del actual Gobierno
ucraniano, consumando la ruptura con la política exterior de la era Yanukovich,
caracterizada por una posición de ambigüedad entre la UE y Rusia.
La firma el 27 de junio de 2014 del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea ha supuesto un importante hito en el proceso de acercamiento de Ucrania a
Europa, que fue completado con el comienzo de la aplicación provisional de la
nueva zona de libre comercio UE-Ucrania, prevista en el Acuerdo de Asociación,
el 1 de enero de 2016. En la actualidad se está concluyendo un proceso de liberalización de visados, con vistas a una futura supresión de los mismos. Asi mismo la
UE ha establecido un ambicioso programa de ayuda financiera para el Gobierno
ucraniano, que se suma al acordado el 30 de abril de 2014 con el FMI reemplazado el 12 de febrero de 2015 por un nuevo acuerdo (Extended Fund Facility – EFF)
por un montante total de 17.500 MUSD.
A lo largo de 2014 y 2015 Ucrania ha asimismo estrechado sus relaciones con los
Estados Unidos, a través de numerosos intercambios de visitas al más alto nivel,
apertura de líneas de financiación y una significativa ayuda técnica a través de
expertos.
Las relaciones entre Ucrania y Rusia, tradicionalmente estrechas, han sufrido un
fuerte deterioro desde el inicio de la actual crisis en Ucrania. Las conversaciones
de Minsk albergaron durante algún tiempo motivos para la esperanza de un alto
el fuego pero tanto los acuerdos de finales de 2014 como de principios de 2015
fueron incumplidos. A lo largo del 2015 las sanciones económicas y políticas
de Rusia hacia Ucrania se han endurecido con medidas como la cancelación
unilateral del acuerdo de libre comercio o el embargo a los productos agrícolas, materias primas y alimentos de Ucrania. Kiev ha respondido prohibiendo
la importación de mercancías de origen ruso hasta agosto de 2016 y con otras
medidas de carácter político (prohibición de sobrevuelo de aeronaves rusas del
territorio ucraniano etc).
Ucrania está integrada en el sistema de Naciones Unidas, tanto en sus agencias
como organismos principales, perteneciendo asimismo a varias organizaciones
regionales como la Organización para la Democracia y el Desarrollo Económico,
GUAM y la Comunidad de Estados Independientes (CIS). También es miembro
del Consejo de Europa y de la OSCE, organización que presidió en 2013. A finales de 2015 Ucrania fue elegida para formar parte del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas como miembro no permanente en el bienio 2016-2017. Ucrania
coincidirá con España en el Consejo de Seguridad en 2016.

En el segundo semestre de 2011 Ucrania presidió el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Ucrania es miembro de la OMC desde el 16 de mayo de 2008.

3.1. Diplomáticas
España y Ucrania han venido desarrollando su relación bilateral desde la independencia de Ucrania en 1991. Existe un fluido diálogo político entre los dos
países.
Cabe resaltar el aspecto humanitario de la relación que viene fortalecido con los
programas de asociaciones españolas para acoger a niños ucranianos en familias españolas durante el periodo de vacaciones escolares y la presencia de una
importante colonia de ciudadanos ucranianos en España, que ha contribuido al
desarrollo de nuestro país y que está plenamente integrada en nuestra sociedad.

3.2. Económicas
Las cifras de comercio bilateral Ucrania-España fueron en aumento desde 2008
hasta la actual crisis ucraniana, que truncó el proceso de incremento de los intercambios. Nuestra balanza comercial con Ucrania registra un tradicional déficit. En 2014 el déficit comercial se situó en los 884 M€, algo superior al de 2013,
que fue de 687 M€. Esto se debió fundamentalmente a una caída de 32% en las
exportaciones españolas a Ucrania debido a la profunda crisis económica que
atraviesa el país. Tanto las exportaciones como las importaciones, cuantitativamente reducidas, representan un porcentaje pequeño del total de nuestro comercio exterior. En 2014, Ucrania ocupaba el puesto 61 como comprador y el 45
como vendedor.
El stock de inversión directa española en Ucrania es limitado y de acuerdo con
las cifras más recientes rondaría los 40 millones de euros, sin tener en cuenta la
inversión realizada a través de terceros países. Se han producido inversiones en
los sectores de la metalurgia, transformados de madera, construcción e infraestructura, servicios (telecomunicaciones, software empresarial, inmobiliario, actividades comerciales), servicios médicos y comercio textil.
La inversión ucraniana en España es todavía más reducida y se concentra en muy
pocos sectores: farmacéutico, textil y acero. Un elemento fundamental para consolidar el potencial de crecimiento de las relaciones económicas bilaterales es la
mejora del clima de inversión en Ucrania. A ello deberían contribuir la pertenencia de ese país a la OMC y el Acuerdo de Asociación con la UE.

3.3. Cooperación
Ucrania no es un país prioritario en el Plan Director de la Cooperación Española.
Sin embargo, existen algunos programas de cooperación en distintos ámbitos
sociales, así como proyectos puntuales de cooperación descentralizada. La Administración española está ejecutando en la actualidad varios programas twinning de la UE en Ucrania.

3.4. Relación de visitas en los diez últimos años
Personalidades españolas en Ucrania
El 21 y 22 de febrero de 2015 visitó Kiev el Presidente del Congreso de los Diputados, Sr. Posada. En el marco de su visita se reunió con el Presidente de la Rada,
Sr. Groysman.
El 9 y 10 de febrero de 2015 visitó Kiev el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Sr. García-Margallo. En el marco de su visita se reunió con el Presidente
Poroshenko, Primer Ministro Yatseniuk, Presidente de la Rada Groysman, Ministro de Relaciones Exteriores Klimkin y Ministra de Finanzas Jaresko. Asimismo, el
Sr. Ministro inauguró un Foro Empresarial España-Ucrania.
El 11 al 15 de noviembre de 2014, el Premio Nobel de Literatura peruano-español, Mario Vargas Llosa visitó Kiev y Dnipropretovsk, dio sendas Conferencias
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en las Universidades de Taras Shevschenko de Kiev y Alfredo Nobel de Dnipropetrovsk. Fue nombrado Doctor Honoris Causa por su obra y su apoyo a Ucrania por esta última universidad. Fue recibido por el Presidente Poroshenko y
el PM Yatseniuk.

3.5. Declaraciones, tratados y acuerdos

El 6-7 de diciembre del 2013 visitó Kiev el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, para asistir a la Cumbre Ministerial de la OSCE.

Acuerdo de Transporte Aéreo, firmado el 7 de octubre de 1996 y en vigor desde
22 de abril de 1997.

El 1 de julio de 2012, S.A.R. el Príncipe Felipe, acompañado del Presidente del
Gobierno y del Ministro de Educación, Cultura y Deportes visitó Kiev con motivo
de la final de la Eurocopa de Fútbol que jugó y ganó la Selección Española.

Convenio de Seguridad Social, firmado el 7 de octubre de 1996 y en vigor desde
27 de marzo de 1998.

En noviembre de 2011, el Vicepresidente Segundo y Ministro de Política Territorial visitó Kiev para participar en la Conferencia del Consejo de Europa sobre
Desarrollo del Autogobierno Local y Regional

Acuerdo sobre el Transporte Internacional por Carretera, firmado el 16 de junio
de 1995 y en vigor desde el 7 de marzo de 2000.

Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial, firmado el 7 de octubre de
1996 y en vigor desde 12 de abril de 2000.
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa, firmado el 7 de octubre de 1996 y
en vigor desde 13 de enero de 1997 y en vigor desde 13 de enero de 1997.

En octubre de 2011 visitó Ucrania el Secretario de Estado de Educación
En junio de 2011 el SEUE visitó Kiev en el marco del Acuerdo Bilateral de Promoción del Acercamiento de Ucrania a la UE.
En abril de 2011 se celebró en Kiev la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica-Industrial a la que asistió el Secretario de Estado de Comercio
En abril de 2011 el Secretario de Estado de Energía participó en Kiev en la Conferencia del 25 Aniversario de la catástrofe de Chernóbil
En marzo de 2010, el SEAE, Sr. Lossada acudió a la toma de posesión del Presidente Yanukovich
El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, realizó
una visita oficial a Kiev los días 2 y 3 de noviembre de 2009. Anteriormente había
visitado Ucrania en 2008 y en 2007.
En el marco de las consultas políticas bilaterales, el Director General de Política
Exterior viajó a Kiev el 10 de junio de 2009.
El anterior Secretario de Estado UE, Alberto Navarro, visitó Ucrania entre el
13 y 14 febrero 2008, en el marco de la Conferencia Cooperación sobre el Mar
Negro.
También ha habido importantes encuentros el ámbito militar: el JEMAD visitó el
país en 2006, el JEME en 2007 y el JEMA en junio de 2008

Tratado de Amistad y Cooperación, firmado el 8 de octubre de 1996 y en vigor
desde 20 agosto de 1997.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), firmado el 26 de febrero de 1998 y en vigor desde el 5 de mayo de 2000.
Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación financiera, firmado
en 1997; Convenio de Cooperación Científico Técnica, firmado en 2001.
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social, firmado el 17 de enero de 2001
Convenio para evitar la Doble Imposición, concluido en 1985, y en vigor desde
1986, cuando la actual Ucrania formaba parte de la anterior Unión Soviética.
Ucrania desea la conclusión de un nuevo acuerdo, independiente cuyas negociaciones comenzaron en 2006.
Acuerdo de Flujos Migratorios Regulares entre España y Ucrania, firmado el 12
de mayo de 2009 y pendiente de que sea ratificado por el parlamento ucraniano.
Acuerdo de canjes de permisos de conducir, firmado el 11 de enero 2010.
Memorando de cooperación en materia de Transporte Marítimo Internacional,
firmado el 11 de enero 2010.

Personalidades ucranianas en España

Acuerdo sobre protección recíproca de información clasificada, firmado en Kiev
el 10 de febrero de 2015.

El junio de 2013 realizó una visita de trabajo a Madrid el MAE Kozhara.

3.6. Datos de la representación

En marzo de 2012, el Viceministro de Exteriores Klymkin visitó Madrid para entrevistarse con el SEAE.

Embajada de España en Kiev

En marzo de 2011 visitó nuestro país el entonces MAE ucraniano Gryshenko en
viaje oficial.
En enero de 2010, el MAE de Ucrania Petro Poroshenko realizó una visita oficial a
España.
El entonces Ministro de Exteriores en funciones Voldymyr Jandohiy visitó España
con ocasión de la reunión en Madrid del Comité de Ministros del Consejo de Europa el 12 de mayo de 2009.
También han visitado España el ex presidente Kuchma en 2006 y el ex ministro de
asuntos exteriores Yatseniuk en noviembre de 2007.

Cancillería
01901 Kiev, c/Joriva 46
Teléfonos de la Cancillería: 00380 44 5210740 / 741 / 742 / 743
Fax de la Cancillería: 0038 044 521 07 17
Embajador D. Gerardo Bugallo Ottone
Correo electrónico: emb.kiev@maec.es
Sección Consular
04070 Kiev C/Illinskaya 22/13-D
Fax de la Sección Consular: 0038 044 501 06 00
Correo electrónico: emb.kiev.cons@mae.es maec.es
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Oficina Económica y Comercial
01021 Kiev, Klovsky uzviz 7ª
Teléfonos: 00380442805363/5364/5363
Correo electrónico: kiev@comercio.mineco.es

Agregado de defensa, con residencia en Varsovia
Ul. Mysliwiecka 4
00-459 Varsovia - Polonia
Tel.- +48 22 625 1182
Fax.- +48 22 625 1196
Correo Electrónico: agredvar@oc.mde.es

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

