
 

  

  

 

 

  

 

 

PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO  

GABINETE DE LA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OFICINA DE COORDINACIÓN 

PARA LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA 

DE LA UNIÓN EUROPEA  
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El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el Presidente de la República de 
Chipre, Nicos Anastasiades, han celebrado un encuentro el 9 de diciembre en el Palacio 
de la Moncloa, con ocasión de la visita de este último a Madrid, tras la invitación de Su 
Majestad el Rey Felipe VI. 
 
En el encuentro, ambos Presidentes han reiterado las excelentes relaciones existentes 
entre España y Chipre y discutido los desafíos globales y los principales asuntos de la 
agenda europea. Los dos líderes han intercambiado pareceres acerca de la pandemia del 
COVID19 y enfatizado la importancia de compartir conocimiento, habilidades, buenas 
prácticas y tecnología. Los dos Presidentes han subrayado también su compromiso con 
los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea para impulsar las economías 
de ambos países y recuperarse de las consecuencias del COVID19. Sus puntos de vista 
convergen también en relación a la gestión de la migración, y, desde la perspectiva de 
países Mediterráneos de primera entrada, han destacado la importancia de adoptar un 
Nuevo Pacto de Migración y Asilo, que permita a la UE responder con rapidez y garantizar 
una gestión eficiente de los flujos migratorios, basada en la responsabilidad compartida y 
una solidaridad efectiva.  
 
Asimismo, los dos Presidentes han expresado su gran satisfacción por la firma, en esta 
ocasión, de tres Memorandos de Entendimiento, en el ámbito de la salud, las consultas 
políticas entre los dos Ministerios de Asuntos Exteriores y la cooperación entre la Escuela 
Diplomática Española y la Academia Diplomática Chipriota. También han expresado su 
firme voluntad de realzar y profundizar las relaciones en comercio, innovación, turismo, 
cultura y educación. 
 
Ambos líderes han reiterado que, para la UE, un Mediterráneo pacífico, estable, seguro y 
próspero constituye una prioridad estratégica y han expresado su apoyo a la soberanía e 
integridad territorial de los dos países. Ambos han destacado también la importancia del 
respeto a los derechos soberanos de cada estado en sus zonas marítimas de acuerdo 
con el Derecho Internacional, incluido el Derecho marítimo internacional. 
 
Por último, han reafirmado su firme apoyo a una solución integral y viable de la cuestión 
de Chipre, basada en una federación bicomunal y bizonal con igualdad política, como se 
establece en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y en 
consonancia con el acervo, los valores y los principios de la UE. 
 
También han hecho hincapié en que, en relación con Varosha, deben respetarse y 
aplicarse todas las resoluciones y declaraciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, así como las decisiones relevantes del Consejo Europeo, para, inter 
alia, crear un entorno propicio que, a su vez, ayude a alcanzar una solución política 
integral y viable. Esto no solo beneficiará al pueblo de Chipre, tanto grecochipriotas como 
turcochipriotas, sino que también contribuirá significativamente a la paz y la estabilidad en 
la región en general. 


