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Moneda: Dinar argelino (DA) dividido en 100 céntimos.
Religión: Islámica (sunní) 95%, minoría cristiana (150.000).
Forma de Estado: República.
División Administrativa: 48 wilayas (provincias), 553 dairas y 1.541 municipios.
Nº Residentes Sociales: 647
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Fuente: Economist Intelligence Unit, Oficina Nacional de Estadisticas argelina (2012).
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1.2. Geografía
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Existen cuatro zonas principales: las cadenas costeras del Tell, región agrícola
que produce cítricos, vid, cereales; una sucesión de altiplanicies; el Atlas sahariano, prolongación del Alto Atlas marroquí; y, por último, la región desértica del
Sáhara, cuyo subsuelo es rico en recursos, particularmente, hierro, fosfatos, petróleo y gas natural. Al este, en el Aurés, se alza el Djebel Chelia de 2.328 metros
de altura. El Sáhara argelino se encuentra al sur del Atlas sahariano e incluye el
Gran Erg oriental, el Gran Erg occidental, los conjuntos montañosos del Hoggar
y del Tasili (con picos de 3.000m), la dorsal de Eglab, el Erg Chech y el Erg Iguidi.
El Sáhara representa el 85 % del territorio argelino. Argelia tiene 1.200 kms de
costa en su mayoría elevadas, rocosas y quebradas. Los principales puertos son
Argel, Orán, Mostaganem, Bejaia, Annaba, Arzew y Skikda. Los ríos del norte, en
general, son pequeños y los del interior desaparecen pronto por evaporación.

1.3. Indicadores sociales
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales

Densidad de población (hab. Por km2) (2014): 16,6
PIB per cápita en $ (2014): 5.460
Tasa de alfabetización adultos % (2013 est.): 72.6
Tasa de escolarización % (2011): 98		
Coeficiente GINI (2011): -5
Esperanza de vida al nacer (años) (2012): 76.4
Crecimiento de la población % (2012): 1.92
IDH (Valor numérico / nº orden mundial) (2015): 83
Tasa bruta de natalidad /1.000 (2014): 25.93
Tasa de mortalidad /1.000 (2014): 4.4
Tasa total de crecimiento natural (2014): 2.15
Fuente: Oficina Nacional de estadísticas Argelina; Economist Intelligence Unit; Índice de Desa-

Nombre oficial: República Argelina Democrática y Popular (al Djumhuriyah al
Djaza’iriyah al Dimuqratiyah al Sha’biyah).
Superficie: 2.381.741 km2
Límites: Limita con Marruecos al oeste, Mauritania, al sudoeste, al sur con Malí y
Níger, y al este con Libia y Túnez.
Población: 39.500.000 habitantes.
Capital: Argel (4.825.000 hab. área metropolitana).
Otras ciudades: Orán (1.150.000 hab.); Constantina (810.000 hab.); Annaba
(580.000 hab.)
Idioma: Árabe clásico (lengua nacional y oficial); tamazigh (lengua nacional);
francés y árabe dialectal (lenguas comúnmente usadas).

rrollo Humano (PNUD); Banco Mundial; Unicef.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. Distribución por
sectores.
CRECIMIENTO DEL PIB , SEGÚN OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ARGELINA:

2011
2012
2013
2014

2,5%
2.6%
3.3%
3,8%
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % DEL PIB TOTAL

Hidrocarburos
Agricultura
Manufacturas
Construcción
Servicios
Administración pública
Otros

INDICADORES ECONÓMICOS

43,9
7,6
5,0
8,9
20,5
8,4
5,7

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas argelina.

2011

PIB m. mill.$
199.2
PIB % crecimiento real
2.4
Tasa de inflación (Med.)
4.5
Balanza Cuenta corriente mill.$ 20.000
Reservas mill.$
183.122
Deuda externa mill.$
3.263
Tipo de cambio por $ USA
72.91
Tipo de cambio por euro
101.49

2012

2013

2014

207.8
2.5
8.9
12.300
191.597
2.479
77.84
99.93

208.8
2.7
3.26
9.940
194.012
3.396
78.83
103.64

218.6
2.9
2.9
-9.100
193.200
4.700
82.72
98

Fuente: Ministerio argelino de Finanzas, Banco de Argelia, FMI, Economist Intelligence Unit.

1.5. Coyuntura económica
El último informe del FMI estima que crecimiento del PIB en 2015 fue del 3,1%, lo
que supone una bajada muy considerable respecto a la previsión que hizo el FMI
a inicios del año pasado, del 4,3%. La ley de finanzas de 2015 se hizo en base a un
crecimiento del 4,5%, modificado en julio a un 4%. Para 2016, The Economist prevé
un crecimiento del 1,6%, mientras que la Ley de finanzas para 2016 se ha hecho
bajo el supuesto de crecimiento sin hidrocarburos del 4,6%.
El paro sigue aumentando y se situaría –según The Economist- en el 11% en 2015 y
se prevé una inflación en 2016 del 7,2%.
La deuda pública representaba, según The Economist, el 7% del PIB en 2013, lo
que le da margen al gobierno para sostener posibles déficits fiscales.
La economía argelina –altamente dependiente de las exportaciones de petróleo, que
representan el 63% de los ingresos del Estado - sigue ante el repto de acometer las
reformas liberalizadoras que le permitan seguir aumentando el consumo interno
(algunos expertos apuntan a un aumento del consumo de crudo de hasta un 36% en
2022) sin alterar la capacidad exportadora de hidrocarburos del país –que a día de hoy
es el 98% del total- y mantener el crecimiento económico diversificando la economía.
Precisamente la caída del precio del crudo desde 2014 –y más intensamente desde
noviembre- ha introducido presión a un debate ya de por si muy vivo en este país.
Argelia tiene capacidad para soportar un precio del crudo bajo temporalmente,
pues dispone de distintas reservas y una deuda pública insignificante. Sin embargo, en 2015 ha tenido que consumir una parte importante de los mismos para
compensar el déficit público generado por la caída de ingresos (según el Banco
Mundial, el déficit en 2015 alcanzó el 11,5% del PIB). Así, el Fondo de Regulación
de Ingresos, en el que acumula el excedente de sus ingresos de hidrocarburos, ha
caído más de 40% respecto a los 47.000 millones de dólares que tenía hace dos
años, mientras que el Fondo de Reserva de Divisas ha pasado de 193.200 millones
de dólares en otoño de 2014 a unos 150.000 millones quince meses más tarde.
El Gobierno argelino está mostrando su voluntad por diversificar la economía con
el fin de hacerla menos dependiente del sector de los hidrocarburos. En su primer
mandato el Presidente Bouteflika lanzó un proceso de liberalización, privatización
e inversión pública como ejes principales de la reforma económica. Desde la pasada primavera, se habla de una “racionalización del gasto público” que afectaría, en
principio, sólo a proyectos no prioritarios. En julio se modificó la Ley de Presupuestos 2015 para adaptarla al nuevo precio del crudo.
La tasa de desempleo (10% en 2014), que afecta fundamentalmente a los jóvenes,
al triplicar la tasa de desempleo de los mayores de 25 años, constituye un desafío
para el Gobierno argelino, que se ha puesto por meta reducirla a un dígito. La lucha contra el mercado informal, que según algunas estimaciones podría superar el
20% del PIB, también constituye un compromiso del Gobierno, que ha decretado
una amnistía fiscal hasta diciembre de 2016 para hacer emerger dicho mercado.

1.6. Comercio exterior
En lo que respecta al comercio exterior, 2015 ha sido el año en el que ha impactado con fuerza la reducción del precio del crudo y la capacidad exportadora
argelina se ha visto muy mermada. Así, se ha producido un déficit comercial de
13.700 millones de dólares, frente al excedente de 4.310 millones en 2014 y una
tasa de cobertura de las importaciones del 75%, cuando el año anterior fue del
104%.
El volumen global de las exportaciones alcanzó 37.787 millones de dólares,
frente a los 62.886 millones de dólares de 2014, lo que supone un descenso del
39,91%. Las importaciones se redujeron de 58.580 millones de dólares en 2014 a
51.501 millones en 2015, un 12%.
El principal socio comercial de Argelia en 2013 y 2014 fue España. En 2015, nuestro país se ha situado en segunda posición, pues las medidas de limitación de las
importaciones para reducir el déficit comercial han afectado de especial manera
a los productos que nuestro país vende en Argelia: materiales de construcción,
derivados del acero y vehículos.

1.7. Distribución del comercio por países durante 2014
El principal socio comercial de Argelia sigue siendo la UE, que representa el
49,21% de las importaciones (disminución del 14,62% respecto a 2016) y el
68,28% de las exportaciones argelinas hacia el mundo (reducción de un 36,1%
respecto al año anterior). Hay que destacar que en comparación al año 2014,
disminuyen las exportaciones hacia todos los países del mundo así como las importaciones provenientes de todos los continentes, a excepción de las de Rusia.
Las importaciones chinas hacia Argelia han caído un ligero 0,23%.
En este balance anual, España ha pasado de primer a segundo socio comercial
de Argelia, con un volumen total de 10.499 millones de dólares, frente a Italia que
ocupa ahora la primera posición con 10.995 millones de dólares.
España exportó a Argelia por valor de 3.934 millones de dólares, un 21,79% menos que el año anterior. En 2015, España tuvo una cuota de mercado del 7,68%
de las importaciones en este país, casi un punto menos que en 2014.
En cuanto a exportaciones argelinas hacia el extranjero, España sigue siendo su
primer cliente con 6.565 millones de dólares. Esa cifra representa una reducción
del volumen del 31,15% respecto a 2014. Sin embargo, en un escenario de reducción general de exportaciones, España representó en 2015 el 17,37% del total de
ventas de Argelia al mundo, subiendo en cuota de mercado respecto al 13,18%
que representaba en 2014.
Tabla: principales socios comerciales de Argelia
2014

En cuanto a la inversión extranjera en el país, la Ley de Finanzas Complementaria de julio de 2009 introdujo que la participación de capital nacional residente
debe ser al menos del 51% en cualquier sociedad productora de bienes y servicios
(“regla del 49/51”), y del 30% en las de importación, con la imposibilidad para las
empresas y particulares de contraer préstamos en el extranjero, así como la obligación de cualquier proyecto de tener un balance positivo en divisas.

EXPORT.

2015

COMERCIO

IMPORT.

EXPORT.

IMPORT.

HACIA ARGELIA DESDE ARGELIA

BILATERAL

HACIA ARGELIA

DESDE ARGELIA

2015

ESPAÑA

4.982

9.713

3.934

6.565

10.499

ITALIA

4.983

8.369

4.828

6.167

10.995

FRANCIA

6.342

6.744

5.420

4.921

10.341

CHINA

8.197

1.817

8.223

500

8.723
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GRAN BRETAÑA

1.419

5.482

903

2.883

3.786

ESTADOS UNIDOS

2.858

4.691

2.710

1.977

4.687

Fuente: Aduanas argelinas

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
El sistema político argelino es de tipo presidencial desde la reforma constitucional de 2008. El presidente –elegido por sufragio universal directo- tiene unas
prerrogativas amplias (designación del gobierno, establecimiento y dirección
del proyecto político, convocatoria de referéndum, política exterior, etc.), mientras que el gobierno se encarga de ejecutar sus instrucciones y de los asuntos
corrientes. El gobierno es responsable ante el presidente y existe un aparente
control parlamentario. La presidencia de Abdelaziz Bouteflika ha tenido sucesivamente gobiernos de coalición (mayoría presidencial) desde el año 2000 hasta
la actualidad. El Parlamento es bicameral, compuesto por la Asamblea Popular
Nacional y el Consejo de la Nación.
La primera Constitución argelina fue promulgada en septiembre de 1963 bajo
el mandato del primer presidente de la república, Ahmed Ben Bella. Argelia vio
su texto fundamental revisado en 1976 por el presidente Houari Boumedienne,
en 1989 por el presidente Chadli Bendjedid, en 1996 por el presidente Liamine
Zeroual y en 2002 y 2008 por el presidente Abdelaziz Bouteflika. En 2016 se ha
aprobado la tercera revisión constitucional del actual Presidente.
Desde 1999, la política argelina ha girado alrededor de la Presidencia de Bouteflika, que obtuvo su cuarto mandato en mayo de 2014. Éste último fue contestado por parte de la clase político –e incluso algunos elementos del Poder-,
Ali Benflis –exprimer ministro- se presentó como candidato alternativo y surgió
un movimiento social llamado Barakat que protestaba abiertamente contra un
posible cuarto mandato. Pese a todo ello, Bouteflika ganó ese cuarto mandato
con un 80% de los votos aunque con un 51% de participación, lejos del 70% de
2009. Esta victoria no acalló los rumores sobre su capacidad para gobernar en su
estado de salud (muy mermado desde que sufriera un ictus en 2013), en paralelo
a sus largas ausencias de la vida pública y de sus viajes médicos no confirmados
a Francia.
Con este cuarto mandato, Bouteflika da por cumplidos los tres ejes que han vertebrado su relato político:
Primero, la reconciliación nacional que permitía cierto juego institucional de los
islamistas, con el levantamiento en 2011 del estado de urgencia vigente desde
febrero de 1992, paso extremadamente simbólico y que se materializó con la
Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional aprobada en 2005 por referéndum.
Con esta política, se prohibía a dirigentes del FIS regresar a la política, pero se
reintegraba en la sociedad a los “arrepentidos”, amnistiando y liberando a más
de 1.500 islamistas condenados por terrorismo. Con la reconciliación Bouteflika
lograba el éxito en uno de sus propósitos como presidente.
Segundo, la reforma política, con la aprobación el pasado 7 de febrero de 2016
de una nueva reforma de la Constitución, que menciona la Reconciliación Nacional en el preámbulo y que supone la culminación del programa de reformas
que el Presidente Bouteflika lanzó en Setif en mayo de 2011, en un importante
discurso en el que anuncia un programa de reformas y en el que habló también
del relevo de poder a las generaciones “postindependencia”. Esta reforma, que
ha introducido nuevamente la limitación de mandatos a dos, ha oficializado el
tamazigh, ha introducido una autoridad electoral independiente, reconoce más
derechos a la oposición parlamentaria y más garantías contra la discriminación
de la mujer en el ámbito laboral.
Tercero, la estabilidad económica, tras la situación de crisis y endeudamiento
exterior de los años noventa. En efecto, la Presidencia de Bouteflika supuso, en
la primera década del S.XXI, sanear las cuentas públicas, el crecimiento econó-

mico y la devolución anticipada de la deuda exterior, sacando buen partido de
los altos precios de los hidrocarburos. Sin embargo, este eje puede verse ensombrecido por el impacto de la caída del precio del petróleo desde julio de 2014.
Las elecciones legislativas de 2012 se desarrollaron en un clima de tranquilidad
y transparencia con observadores tanto de la UA, como de la UE y la Liga Árabe
entre otros. Con una tasa de participación de un 42.36% para cubrir 462 escaños,
los partidos más representados en la Asamblea Popular Nacional fueron el Frente de Liberación Nacional (FLN) -220 escaños-, la Asamblea Nacional Democrática (RND) -68 escaños-, y la alianza islamista Argelia Verde -48 escaños-. Destaca
además el número de escaños ocupados por mujeres, que pasa de 31 en la anterior legislatura a 145, fruto de la cuota obligatoria.
Por otro lado, cabe destacar que Argelia quedó al margen de las llamadas “primaveras árabes”, aunque en enero de 2011, se registraron en Argelia revueltas
populares como consecuencia de la subida de los precios de productos alimenticios de primera necesidad, como el aceite y el azúcar, además de cierto efecto
contagio de Túnez. El Gobierno argelino adoptó entonces una serie de medidas
socioeconómicas de control de los precios de los productos básicos, fomento
de la creación de empleo entre los jóvenes, subvención de un mayor número de
viviendas de protección oficial o el incremento en un 20% del salario mínimo
interprofesional, entre otras, lo que –junto al recuerdo excesivamente reciente
del decenio negro- contuvo las protestas y contribuyó al mantenimiento de la
estabilidad en Argelia en esos meses.
Sin embargo, la caída del precio del petróleo a partir de julio de 2014, ha impactado en las finanzas públicas argelinas, poniendo fin a la década de superávit
que ha permitido las grandes inversiones y el sostenimiento de un sistema basado en la subvención directa. Los ingresos por exportación de hidrocarburos han
caído más de un 40%, en 2015 Argelia presentó un déficit comercial por primera
vez en años y el presupuesto para 2016 recoge un desequilibrio de las cuentas
públicas. Los expertos nacionales confían en el margen del que dispone el Estado, que cuenta con un Fondo de Reserva de los Ingresos del Petróleo y de un
Fondo de Reserva de Divisas, aunque ambos están disminuyendo de forma exponencial en el último año.
En este contexto, en el que se ha subido el precio de la gasolina y probablemente
haya que adoptar otras medidas impopulares, preocupa la contestación social
que pueda surgir. El Gran Sur argelino lleva más de un año experimentando focos de inestabilidad social que se extienden sobre todo en el sur. En 2015 hubo
un importante estallido en Ghardaia y se han producido protestas y contestaciones –en algunos casos muy violentas, con varios fallecidos- en Touggourt,
Ouargla, Oued El Ma o Hassi Messaoud. También significativa fue la movilización
contra el gas de esquisto en In Salah.
Las fuerzas opositoras al cuarto mandato –agrupadas en torno a la Instancia de
Concertación y Seguimiento, que agrupa a los miembros de la Coordinadora Nacional para las Libertades y la Transición Democrática (CNLTD) y el Polo para el
Cambio del excandidato presidencial Benflis- exigen la convocatoria de elecciones anticipadas ante el incierto futuro del país y la situación física del Presidente.
La seguridad nacional de Argelia sigue siendo un asunto de primer orden. El terrorismo de AQMI, tras el atentando de In Amenas en 2013, parecía localizado en
el norte y el sur y más o menos bajo control. Sin embargo, la aparición de una
escisión, los Soldados del Califato, que juró fidelidad a Daesch en septiembre de
2014 y asesinó al ciudadano francés Hervé Gourdel a pocos kilómetros de Argel,
plantea un nuevo escenario que preocupa a estas autoridades. Desde entonces,
se han detectado otras dos katibas que habrían prestado fidelidad a Daesh en
Argel y el Ejército mantiene un fuerte operativo antiterrorista que está dando
buenos resultados, a la vez que ha tenido que desplegarse más todavía a lo largo
de las fronteras por el riesgo que suponen los conflictos en Mali y, sobre todo, en
Libia. Los Servicios de Información han sufrido una serie de reformas internas,
cuyos departamentos no operativos han pasado a depender de la Presidencia
de la República, reordenando los distintos organismos de lucha contra el terrorismo.
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Desde octubre de 2014, los extranjeros deben comunicar a la policía sus desplazamientos por el país.

En 1963 es nombrado Ministro de Asuntos Exteriores, dirigiendo durante quince
años la diplomacia argelina. Durante este periodo Argelia se erigió en líder del
movimiento de los no alineados y desarrolló una política muy activa tanto en el
mundo árabe como en el continente africano.

Miembros del gobierno

Gobierno: 35 miembros (1 Primer Ministro, 30 Ministros y 3 Ministros delegados
y 1 Secretario General del Gobierno) tras la remodelación ministerial del 5 de
mayo de 2014.
Presidente de la República: Abdelaziz Bouteflika
- Abdelmalek SELLAL: Primer Ministro
- Ramtane LAMAMRA: Ministro de Estado, de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional
- Nouredine BEDOUI: Ministro de Interior y Colectividades Locales
- Ahmed GAID SALAH: ViceMinistro de Defensa Nacional, Jefe del Estado Mayor
del Ejército Nacional Popular
- Tayeb LOUH: Ministro de Justicia
- Abderrahmane BENKHELFA: Ministro de Finanzas
- Abdelkader MESSAHEL: Ministro de Asuntos Magrebíes, de la Unión Africana
y la Liga Árabe
- Salah KHEBRI: Ministro de Energía
- Abdeslam BOUCHOUAREB: Ministro de Industria y Minas
- Tayeb ZITOUNI: Ministro de Moudjahidines
- Mohamed AISSA: Ministro de Asuntos Religiosos
- Bakhti BELAÏB: Ministro de Comercio
- Amar GHOUL: Ministro de Ordenación Territorial, Turismo y Artesanía
- Boudjema TALAI: Ministro de Transportes Transportes
- Abdelwahab NOURI: Ministro de Recursos Hídricos y Medio Ambiente
- Abdelkader OUALI: Ministro de Obras Públicas
- Abdelmadjid TEBBOUNE: Ministro del Hábitat y Urbanismo
- Nouria BENGHABRIT: Ministra de Educación Nacional
- Tahar HADJAR: Ministro de Enseñanza Superior e Investigación Científica
- Mohamed MEBARKI: Ministro de la Formación Profesionales
- Mohamed EL GHAZI: Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
- Azzedine MIHOUBI: Ministro de Cultura
- Mounia MESLEM: Ministra de Solidaridad Nacional, de la Familia, y de la Mujer
- Tahar KHAOUA: Ministro de Relaciones con el Parlamento
- Abdelmalek BOUDIAF: Ministro de Sanidad, de Población y Reforma Hospitalaria
- El Hadi OULD ALI: Ministro de Juventud y Deportes
- Hamid GRINE: Ministro de Comunicación
- Iman Houda FERAOUN: Ministra de Correos y Tecnologías de Comunicación e
Información
- Sid Ahmed FERROUKHI: Ministro de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
- Hadji Baba Ammi: Ministro delegado del Ministro de Finanzas, encargado de
Presupuestos
- Aicha TAGABOU: Ministra delegada del Ministerio de Turismo y Artesanado,
encargada del Artesanado
- Ahmed NOUI: Secretario General del Gobierno

Datos biográficos.
ABDELATIF BOUTEFLIKA. Presidente de la Republica Argelina.
Nació el 2 de marzo de 1937 en Uxda (Marruecos), de familia originaria de Tlemcen.

En 1974 es elegido Presidente de la 29ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Preside la 6ª Sesión Extraordinaria de la ONU dedicada a la energía
y a las materias primas.
A la muerte de Bumedién, participó de forma destacada en la carrera hacia la
sucesión. La designación de Chadli Benjedid como Presidente en 1979 supuso un
golpe muy duro a la carrera política de Buteflika, quien se exilió voluntariamente
durante seis años.
En enero de 1987 volvió a Argelia y firmó la “moción de los 18” que siguió a los
acontecimientos de octubre de 1988, revueltas populares que condujeron a la
instalación del multipartidismo en la vida política argelina.
En 1994, rechaza la presidencia tras la muerte del Presidente Budiaf, por consderar que éste no era producto de una consulta popular.
El 15 de abril de 1999 es elegido Presidente de la República, reelegido para un
segundo mandato en las elecciones presidenciales de 8 de abril de 2004.
Asumió la presidencia con la aspiración de terminar con la violencia de la década de los noventa. Su proyecto, iniciado con la Ley de Concordia de junio de
1999, culminó con la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional aprobada en
referéndum en septiembre de 2005 (97% a favor con el 82% de participación),
vigente en la actualidad.
A finales de 2008, lleva a cabo una revisión parcial y limitada de la Constitución
y modifica la disposición que limitaba a dos los mandatos presidenciales. El 9 de
abril de 2009 es reelegido Presidente de la República con un 90% de votos a favor
y una participación del 74%..
ABDELMALEK SELLAL. Primer Ministro.
Nació el 1 de agosto de 1948 en Constantina. En 1974 se diplomó en la Escuela
Nacional de Administración (ENA) de Argel en Diplomacia.
Entre 1975 y 1996 ocupó diversos puestos en la administración: Jefe de Gabinete
de la wilaya de Guelma, Consejero del Ministro de Educación Nacional, Wali de
Adrar, Sidi Bel Abbes, Orán, Boumerdes y Laghouat, Wali delegado en el Ministerio del Interior, Director General de recursos Humanos en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, y Jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores.
En 1996 fue nombrado Embajador en Hungría, Eslovenia y Croacia, regresando
a Argelia al año siguiente para ocupar la cartera de Ministro de Interior y de las
Colectividades Locales. Desde el año 2000 ha sido Ministro, ocupando sucesivamente las carteras de Juventud y Deportes, de Obras Públicas, de Transportes, y
de Recursos Hídricos, esta última desde mayo de 2004 hasta su nombramiento
como Primer Ministro el pasado 3 de septiembre de 2012. En 2004 y en 2010 ha
sido Director de Campaña del Presidente de la República para su segundo, tercer
y cuarto mandato.
RAMTANE LAMAMRA. Ministro de Asuntos Exteriores.
Nació el 15 de junio de 1952 en Amizour (wilaya de Béjaïa).

En 1956 se integra en las unidades de combate del ELN. Hombre de confianza
de Huari Bumedién, llega a ser Comandante del Estado Mayor General, en 1958.
En 1962 ejerció como Diputado en la Asamblea Constituyente y fue nombrado
Ministro de la Juventud, Deportes y Turismo en el primer de Gobierno Ben Bella,
en 1962.

Diplomático de carrera desde 1976 (Escuela Nacional de Administración –ENAde Argel, departamento de Diplomacia), ha sido Embajador de Argelia en Djibouti y Etiopía, acreditado también ante la OUA y la CEA (1989-1991), en Austria, Representante Permanente ante la AIEA y ONUDI (1992-1993), en Nueva York ante
la ONU (1993-1996), en Washington (1996-1999), y en Portugal (2004-2005). En la
función pública ocupó el cargo de Secretario General del Ministerio de Asuntos
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Exteriores (2005-2007). Ha sido Comisario de Paz y Seguridad de la Unión Africana desde 2008 hasta su nombramiento como Ministro de Asuntos Exteriores de
Argelia el 11 de septiembre de 2013.
ABDELKADER MESSAHEL. Ministro de Asuntos Magrebíes, de la Unión
Africana y la Liga Árabe.
Nació el 11 de julio de 1949 en Tlemcen
Diplomático de carrera desde 1971, fue Director para África del Ministerio de
Asuntos Exteriores entre 1986 y 1988 y entre 1996 y 1997 y Embajador en Burkina-Faso y en los Países Bajos. Ha sido Ministro Delegado para Asuntos Magrebíes
y Africanos en varias ocasiones entre 2000 y 2012 y entre 2014 y 2015 antes de
ser nombrado Ministro en su cartera actual en mayo de este año. En 2013 fue
Ministro de Comunicación.
ABDELKADER BENSALAH. Presidente del Consejo de la Nación.

Audiencia de SM el Rey al Primer Ministro Sellal con ocasión de la celebración de la VI RAN
en Madrid, el 21 de julio de 2015.

Nacido en Fellaoucene, Tlemcén, en 1941 es licenciado en Derecho. A partir de
1967 ejerció como periodista, corresponsal de prensa y más tarde director general del diario argelino Ech-Cha’b.
Entre 1989 y 1993 fue Embajador en Arabia Saudí y ante la Organización de la
Conferencia Islámica. En 1997 fue nombrado Presidente de la Asamblea Popular
Nacional, cargo que ejerció hasta el año 2002. A partir de entonces, es Presidente de la Cámara Alta argelina, habiendo sido reelegido el pasado 9 de enero de
2013. De acuerdo con el artículo 88 de la Constitución argelina, el Presidente del
Consejo de la Nación asume la Jefatura del Estado ad interim, en determinados
casos (enfermedad grave e incurable, dimisión o fallecimiento). Es Secretario General del partido político RND.
MOHAMED LARBI OULD KHELIFA. Presidente de la Asamblea Popular
Nacional.
Nacido en 1938 es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales y Doctor en Psicología Social.
Desde 1969 ejerció como docente en la Universidad de Argel, fue nombrado Jefe
del Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación y Director de Estudios
Superiores del Instituto de Ciencias Sociales.
Desde 1965 ocupó diversos cargos en el seno del FLN: Consejero de Asuntos Culturales y Sociales, miembro del Comité Central y del Secretariado Permanente
del partido. En 1980 fue nombrado Secretario de Estado de Cultura y Artes Populares, y en 1984 pasó a ser Secretario de Estado de Enseñanza Secundaria y
Técnica. Entre 1985 y 1991 fue Embajador de Argelia en Yemen y en Irán, y desde
diciembre de 1998 hasta abril de 1999 ocupó los cargos de Primer Vicepresidente
y Presidente Interino de la Comisión Nacional de las Elecciones Presidenciales.
Desde 1965 es miembro de la Unión de Escritores Argelinos, y entre 2001 y 2012
Presidente del Consejo Superior de la Lengua Árabe. Ponente en numerosas conferencias en Argelia y en el extranjero, ha recibido diversos reconocimientos por
su labor en los ámbitos de la cultura y la ciencia.

2.2. Política exterior
La política exterior argelina ha tenido tradicionalmente un peso considerable
tanto en la región como en el conjunto del continente africano. Argelia se ha venido adaptando a los cambios ocurridos en el norte de África y mantiene sus
principios básicos en lo que se refiere al respeto de la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de los países.
En la actualidad, la política exterior argelina presta especial atención a la situación en el Sahel en y en Malí, así como en Libia, manteniendo también sus ejes
clásicos de trabajo en cuanto al Sáhara Occidental, las dificultades de las relacio-

nes con Marruecos, la intensificación de las relaciones con sus demás vecinos del
Magreb y un papel preponderante en la Unión Africana, así como el interés por
sus relaciones con países como EEUU y Francia, el acercamiento a la UE a través
de su política de Vecindad y el posicionamiento en las crisis del mundo árabe.
Respecto a sus países vecinos, Argelia ha liderado los esfuerzos para crear las
bases de una mayor confianza y coordinación en un ámbito clave como es el de
la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, percibidos como amenaza
común a toda la región. Ha encabezado la mediación para alcanzar un acuerdo
de paz inter-maliense en Argel, firmado en junio de 2015, mejorado sus relaciones de cooperación con Malí y Níger, y también han avanzado las relaciones con
Mauritania, país con el que Argelia busca un partenariado estratégico.
En el caso de Túnez, el intercambio de los últimos tiempos de viajes y visitas
oficiales muestra la voluntad de ambos países de reforzar las relaciones bilaterales, con aspectos fundamentales como la seguridad de las fronteras y la
cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, así como la cooperación
en el terreno económico, con proyectos de interconexión eléctrica y gasística,
infraestructuras y reducción de barreras aduaneras. Por lo que respecta a Libia,
su estabilización se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional, por
lo que promueve una solución política, la no injerencia de fuerzas extranjeras y un papel preponderante de los estados vecinos. La inestabilidad del país
vecino le ha obligado a un importante despliegue de fuerzas militares en la
frontera este.
En lo que respecta a las relaciones con Marruecos, los contenciosos tradicionales persisten. A la cuestión del Sáhara Occidental cabe añadir la cuestión de la
reapertura de la frontera terrestre, la expropiación por parte de Marruecos de
bienes pertenecientes a ciudadanos argelinos hace más de 35 años, los tráficos
ilícitos en la zona o el incidente ocurrido en 2013 en el consulado de Argelia en
Casablanca.
En el plano regional, la edificación de la UMA es uno de los objetivos de la política
exterior de este país, aunque las relaciones con Marruecos y el contencioso del
Sáhara Occidental impiden su desarrollo.
En lo que respecta al Mediterráneo, Argelia pertenece a la Unión para el Mediterráneo (UpM) y es miembro del Diálogo en el Mediterráneo Occidental “5 + 5”,
foro este último en el que está más activamente implicada, habiéndose celebrado en Argel varias conferencias de ministros sectoriales. Argelia encabeza
–junto a España- la Estrategia del Agua para el Mediterráneo Occidental, que
fue firmada por los ministros del agua en la conferencia ministerial de Argel el
31 de marzo de 2015. Por otro lado, en el año 2000 Argelia se adhirió al Diálogo
Mediterráneo de la OTAN y acordó su Programa Bilateral de cooperación en
otoño de 2014.
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3. RELACIONES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Proclamada la independencia argelina el 3 de julio de 1962, el Gobierno español reconoció inmediatamente al nuevo poder absteniéndose de cualquier injerencia en
el litigio franco argelino. En noviembre de 1962 se designaba embajador en Argel.
Argelia es un socio privilegiado para España, pues existe un sustrato innegable de
intereses comunes (vecindad, de energía, económicos, lucha antiterrorista, inmigración) que fundamentan el carácter estratégico de nuestra relación bilateral. Las
relaciones bilaterales están ancladas en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y
Cooperación firmado el 8 octubre de 2002, en vigor desde 2005. El viaje de Estado de
SS. MM. los Reyes, del 13 al 15 de marzo de 2007, supuso un impulso decisivo para la
intensificación de las relaciones con este país.
La primera Reunión hispano-argelina de Alto Nivel (RAN) se celebró en noviembre de
2003 en Argel, la segunda en febrero de 2005 en Madrid, la tercera RAN en Argel el 12
de diciembre de 2006, la cuarta RAN en Madrid el 7 de enero de 2010 y la V RAN tuvo
lugar en Argel el 10 de enero de 2013.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, junto
a su homólogo argelino, Mourad Medelci, durante su vista a Argel el 18 de junio de 2013.
© Foto MAEC.

En el ámbito multilateral, Argelia es miembro de Naciones Unidas (ONU) y de la
mayoría de los Organismos especializados y Programas que forman parte del sistema onusiano. En Argel tienen sede ACNUR, PMA, PNUD y UNICEF, entre otros.
Por el momento, Argelia no forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y sigue negociando su ingreso en la misma. Argelia es miembro de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la Organización de
Países Árabes Productores de Petróleo (OPAEP). Igualmente, es miembro muy
activo de la Unión Africana (UA), la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia
Islámica (OCI).
En lo que a Organizaciones Económicas Regionales se refiere, Argelia es miembro del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), del Banco Árabe para el Desarrollo
Económico de África (BADESA), del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y
Social (FADES), y del Banco Islámico de Desarrollo.
Con la Unión Europea, las relaciones económicas se rigen en el marco del Acuerdo de Asociación, que se firmó en 2002 (en vigor desde el 2005), que ha conocido
un desarrollo desigual. La Política Europea de Vecindad favorece la intensificación progresiva de las relaciones con la UE, aunque sigue en negociación el Plan
de Acción del Acuerdo de Asociación. El ex Presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, visitó Argel en julio 2013, ocasión en la que se procedió a la
firma de un Memorándum de Entendimiento sobre el partenariado estratégico
Argelia-UE en el campo de la energía. En mayo de 2015, el Comisario Europeo de
la Energía Arias Cañete lanzó junto al Ministro de Energía argelino el Diálogo Político sobre la Energía, lo que refuerza la condición de Argelia como socio estratégico en materia energética, situándolo al mismo nivel que otro de sus grandes
suministrados, Noruega. Sin embargo, no es una relación exenta de irritantes.
Tras 10 años de vigencia del Acuerdo de Asociación, y en un contexto de déficit
en la balanza comercial argelina, Argelia transmitió a la AR-VP Mogherini, en su
visita a Argel en septiembre de 2015, su voluntad de evaluar la aplicación de dicho Acuerdo.

La VI RAN se celebró en Madrid el 21 de julio de 2015, con la presencia del PM Sellal
acompañado de cinco ministros de peso (el MAE, de Industria, de Energía, de Hábitat
y de Obras Públicas). Se firmaron nueve acuerdos: en materia de infraestructuras y
transportes, un Programa Ejecutivo de cooperación bilateral en el campo de la educación, otro de aplicación del MOU en el campo de los archivos, un Calendario de
cooperación deportiva, un Programa Ejecutivo de cooperación bilateral en materia
de pesca y acuicultura, otro en materia de agricultura, desarrollo rural y ganadería,
un MOU en materia de juventud, uno en salud y un MOU entre el Centro español
para el Desarrollo Tecnológico Industrial –CDTI- y la Dirección General argelina de la
Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico. En los márgenes de esta RAN se
celebró un Foro Económico Bilateral que reunió a más de 300 empresarios de ambos
países y se presentó el Foro de Amistad Hispano-Argelino, que reúne a representantes de la sociedad civil de ambos países.
Argelia constituye un socio estratégico para España, no sólo desde el punto de vista
energético (es con diferencia el primer suministrador de gas natural a España y nos
conectamos mediante dos gaseoductos), migratorio o de seguridad, sino como socio global con el que establecer un partenariado estratégico en beneficio mutuo en
el seno del espacio euro-mediterráneo. Dentro del marco del tratado de Amistad,
Buena Vecindad y Cooperación de 2002 y con la seis Reuniones de Alto Nivel (RAN)
celebradas desde entonces, España y Argelia mantienen ya una intensa cooperación
en diversos ámbitos claves, como el de la lucha contra el terrorismo, la lucha contra
la migración irregular y el narcotráfico, o la cooperación en ámbito militar. Argelia
constituye además un buen aliado para España en materia de candidaturas.
Durante la última RAN celebrada el 21 de julio de 2015, se firmaron nueve MOU en varios ámbitos, que dan prueba de la diversidad y potencialidad de la relación bilateral
y que deben ahora ser desarrollados. Existe además, un diálogo político estructurado entre MAEs a nivel de Secretario de Estado de Asuntos Exteriores (que se reunió
con el Ministro Delegado Messahel en abril de 2015 en Argel y en mayo siguiente
en Madrid), de Directores Generales regionales y de la UE y se inicia en febrero de
2016 un diálogo estructurado entre Directores Generales de Asuntos Multilaterales y
NNUU (con la visita del DG ONU-DH a Argel 16 de febrero).
La relación económica entre ambos países tiene un carácter estratégico y así lo afirma la Declaración Conjunta tras la VI RAN. Su contenido se vertebra a partir de tres
ejes:
Una relación energética muy estrecha, basada en contratos a largo plazo y en la
que Argelia suministra más del 50% del gas que consume España y somos su primer
cliente; unas exportaciones hacia Argelia de casi 4.000 millones de dólares en 2015,
más que lo que nuestro país exporta a Brasil, a Japón, a Rusia o a la India y Corea
juntas; y una presencia de más de 250 empresas españolas, desde las grandes del
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IBEX35 a multitud de pymes, que han obtenido contratos por valor de 4.800 millones de dólares en menos de tres años y con un saldo de inversión superior a los 11
millones de euros en 2015.
El interés de las empresas españolas por Argelia se va diversificando en cuanto a
sectores –destacando algunos como el de la construcción, que ofrece importantes
oportunidades-, y es creciente, como lo muestra también la consolidación del Círculo de Comercio e Industria argelino-español, que opta ahora a ser Cámara de Comercio Bilateral. No obstante, la inversión extranjera sigue teniendo problemas relativos
a la participación accionarial del inversor extranjero limitada al 49%, la repatriación
de dividendos, los permisos de trabajo o el clima de negocios.
En la actualidad residen en España aproximadamente 60.000 argelinos –en Argelia
hay una colonia española de en torno a 1.000 residentes-, sin embargo, el flujo de
ciudadanos en ambos sentidos es cada vez más relevante (más de 110.000 visados
Schengen tramitados por los Consulados de España en Argelia durante 2015), con
conexiones aéreas y marítimas diarias entre ambos territorios. En Argelia, más de
41.000 estudiantes de enseñanza media aprenden español en la escuela gracias a
más de 700 profesores de nuestro idioma. En cooperación universitaria, Argelia tiene interés en abrir un espacio dedicado a España en la Universidad de Orán y en
crear una Escuela de Doctorado para doctorandos en español.

el campo energético, con los acuerdos entre Cepsa y Sonatrach, entre Repsol y
Sonatrach, y los acuerdos de colaboración entre Sonatrach e Iberdrola. La inversión directa neta de Argelia en España acumulada desde 1993 se eleva a 526 millones €, ocupando Argelia el puesto 67 en la lista de países inversores en España.
Fuera del área de hidrocarburos, cabe señalar la inversión de Fertiberia en la privatización de las sociedades de producción de fertilizantes argelinas, que prevé
una nueva inversión de 300 millones de dólares en los próximos tres años. Otros
proyectos y realizaciones en los últimos años han sido la estación de bombeo
de la presa de Beni Haroun, siete plantas de desalación de agua del mar, una de
gestión de aguas, otra de energía termo-solar, construcción y mantenimiento de
vía férrea, trenes, tranvía y metro, construcción de viviendas y edificios públicos,
y varios proyectos de privatización de empresas estatales argelinas.
Existen en total más de un centenar de proyectos mixtos hispano-argelinos en
sectores muy diversos como el agroalimentario, embalaje metálico, mármol,
industria jabonera, papel y celulosa, telas asfálticas, pesquero, químico, transformaciones plásticas, farmacéutico, calzado, etc.
2011

11.119,86

2012

13.095,90

2013

2014

2015 (ENE-SEP)

2.719,57

8.414,28

11.530,24

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior

Desde el punto de vista migratorio, durante los últimos años las cifras de ciudadanos argelinos llegados por mar a España han disminuido progresivamente, debido
fundamentalmente a la fluida cooperación bilateral en materia de lucha contra la
migración irregular.
España y Argelia son países vecinos, entre los que no existen contenciosos ni resentimientos históricos –no hay pasado colonial español propiamente dicho-, y sí en
cambio un patrimonio cultural común, reflejado fundamentalmente en la cultura
andalusí y altamente apreciado en Argelia. El Instituto Cervantes cuenta con dos
sedes en Argelia, una en Argel desde 1992 y otro en Orán desde 2007, con un crecimiento constante de sus actividades y más de 4.000 inscripciones en el curso 201314. En 2015 se inauguró el Espacio España, espacio polivalente de la Embajada en el
centro de la ciudad.

3.2. Económicas
En este balance anual, España ha pasado en 2015 de primer a segundo socio
comercial de Argelia, con un volumen total de 10.499 millones de dólares, frente
a Italia que ocupa ahora la primera posición con 10.995 millones de dólares.
España exportó a Argelia por valor de 3.934 millones de dólares, un 21,79% menos que el año anterior. En 2015, España tuvo una cuota de mercado del 7,68%
de las importaciones en este país, casi un punto menos que en 2014.
España sigue siendo el primer cliente de Argelia con 6.565 millones de dólares.
Esa cifra representa una reducción del volumen del 31,15% respecto a 2014.
Sin embargo, en un escenario de reducción general de exportaciones argelinas,
España representó en 2015 el 17,37% del total de ventas de Argelia al mundo,
subiendo en cuota de mercado respecto al 13,18% que representaba en 2014.
Argelia es con diferencia, el principal suministrador de gas natural de España,
el 46,4% de las importaciones españolas de gas provienen de este país, seguido
de Nigeria con un 14%, Noruega con un 10,5% y Qatar con un 10,3%. Las importaciones de crudo son marginales. Tras el inicio de la actividad comercial del
gasoducto Medgaz en marzo de 2011, que une las costas de Almería con las de
la ciudad argelina de Beni Saf, el peso gasístico de Argelia en España se ha ido
incrementando. Además del gasoducto Medgaz, Argelia está unida a España por
el gasoducto Duran Farrell que, vía Marruecos, llega a España y Portugal desde
1996. La presencia de Repsol, Gas Natural y Cepsa en el sector energético argelino está muy consolidada. En el sector eléctrico destacan Iberdrola y Abener
(Grupo Abengoa).
Las principales operaciones españolas de inversión se han llevado a cabo en

3.3. Cooperación
Las relaciones de cooperación al desarrollo entre España y Argelia se articulan
a partir del Convenio Básico de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y Educativa de 1993, cuya IV Comisión Mixta se celebró en Argel el 11 de abril de 2005.
El Plan Director vigente no contempla Argelia como país objetivo, si bien están
en vigor distintos instrumentos de ayuda a la población saharaui refugiada en
los campos de Tinduf, en territorio argelino. En 2015 la ayuda de AECID para esta
población saharaui presenta el siguiente desglose:
SOCIO

PRESUPUESTO AECID 2015 EN €

Agencias NNUU.
Canasta Basica (PAM
Ayuda Humanitaria no alimentaria
- Seguridad de Personal humanitario (PNUD) - Seguridad UNDSS
Campamentos de Refugiados Saharauis (ACNUR)
Emergencia Inundaciones.
Campamentos Refugiados Saharauis (ACNUR)
ONGs
Producto Fresco y Stock de seguridad (CRE)
Base de transporte (ATTSF)
Salud Materno Infantil (Convenio MDM)
Salud Ocular (Ojos Del Mundo)
Producción Huertos (CERAI)

2.320.000
1.500.000
320.000
150.000
350.000
2.757.250
1.000.000
500.000
907.250
200.000
150.000
5.077.250

Las aportaciones totales en 2015 supondrán un incremento del 11,60% respecto
a las de 2014.

3.4. Intercambio de visitas en los diez últimos años
Personalidades argelinas que han visitado España
1. Presidentes o Jefes de Estado
18-05-2006
08-01-2010

Abdelaziz Bouteflika, Sevilla, actos sobre “IBN JALDUN”.
Abdelaziz Bouteflika, IV Cumbre hispano-argelina (RAN).

2. Primeros Ministros o Jefes de Gobierno
15-01-2008 		Abdelaziz Belkhadem, Primer Ministro. I Foro Alianza Civilizaciones.
21-07-2015 		Abdelmalek Sella, Primer Ministro. VI RAN.
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3. Ministros de Asuntos Exteriores
27-01-2006
31-10-2006
18-02-2011
13-09-2012
25/27-02-14
17-09-2014
21-07-2015

Mohamed Bedjaoui, Granada, reunión del Grupo sobre la reforma
de la ONU.
Mohamed Bedjaoui, Madrid.
Mourad Medelci, Madrid.
Mourad Medelci, Madrid
Ramtane Lamamra, Madrid-Valencia, primer seminario iniciativa
conjunta agua Mediterráneo Occidental.
Ramtane Lamamra (Madrid, Conferencia sobre estabilidad y desarrollo en Libia).
Ramtane Lamamra (VI RAN).

4. Otras personalidades
18-04-2006
22-06-2006
07-02-2007
22-02-2007

Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas, Madrid
Mourad Medelci, Ministro de Hacienda, Madrid.
Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas, Madrid.
Khalida Toumi, Ministra de Cultura. Madrid, reunión España-Liga
Árabe.
21-02-2008 Mohamed Maghlaoui, Ministro de Transportes.
29-06-2008 Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas.
02-07-2008 Abdelmalek Sellal, Ministro de Aguas.
26-01-2009 Rachid Benaissa, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
14-01-2011 Halim Benatallah, Secretario de Estado para la Comunidad argelina en el Extranjero.
19-05-2011 Kamel Rezag Bara, Consejero del Presidente Bouteflika para Asuntos de Seguridad.
29-10-2012 Cherif Rahmani, Ministro de Industria, de la Pequeña y Mediana
Empresa y de la Promoción de Inversiones.
16-12-2012 Abdelkader Messahel, Ministro Delegado, Encargado de los Asuntos Africanos y Magrebíes
12-06-2013
Mohamed Charfi, Ministro de Justicia
24-07-2014
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social El Ghazi (Madrid,
II Foro Internacional de Políticas Públicas de Empleo)
20/21-07-2015 Abdeslam Bouchouareb, Ministro de Industria y Minas (Foro Económico y VI RAN, Madrid)
21-07-2015 Abdelmadjid TEBBOUNE, Ministro del Habitat (VI RAN)
21-07-2015 Abdelkader OUALI: Ministro de Obras Públicas
21-07-2015 Salah KHEBRI: Ministro de Energía
28-07-2015 Abdelkader Messahel, Ministro para Asuntos Magrebíes, Unión
Africana y Liga Árabe (Reunión CTC, Madrid)
09-2015
Abdelkader Bensalah, Presidente del Consejo de la Nación (Madrid).

Personalidades españolas que han visitado Argelia
1. Jefe de Estado - Casa Real
13-03-2007

SS.MM. los Reyes de España, visita de Estado.

2. Presidentes de Gobierno
12-12-2006
10-01-2013

José Luis Rodríguez Zapatero, Argel, III Reunión de Alto Nivel (RAN).
Mariano Rajoy, Argel, V Reunión de Alto Nivel (RAN).

3. Ministros de Asuntos Exteriores
02-10-2006
12-12-2006
13-03-2007
10-02-2008
09-07-2008
14-02-2012

Miguel Ángel Moratinos, Argel, reuniones previas a la III RAN.
Miguel Ángel Moratinos, Argel, III RAN.
Miguel Ángel Moratinos, acompañando a SS.MM. los Reyes en su
visita de Estado.
Miguel Ángel Moratinos.
Miguel Ángel Moratinos.
José Manuel García-Margallo.

10-01-2013 José Manuel García-Margallo, Argel, V RAN.
18/19-06-2013 José Manuel García-Margallo, Orán y Argel.
13-04-2014 José Manuel García-Margallo, Argel
28-05-2014 José Manuel García-Margallo (Conferencia Países no Alineados en
Argel)
4. Otras personalidades
23-01-2006

José Montilla, Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Argel,
visita oficial.
02-10-2006 		María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera, Argel,
reuniones previas a la III RAN.
21-11-2006 Joan Clos, Ministro de Industria Turismo y Comercio, Argel.
12-12-2006 		Juan Fernando López Aguilar (Justicia), Alfredo Pérez Rubalcaba
(Interior) y Joan Clos (Industria, Turismo y Comercio), III RAN.
13-03-2007 Joan Clos, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, acompañando a los Reyes en su visita de Estado.
09-05-2007 Pedro Solbes, Vice Presidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda.
15-06-2008 Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro de Interior.
15-06-2009 Javier Rojo, Presidente del Senado.
15-07-2009 Miguel Sebastián, Ministro de Industria.
30-10-2009		María Emilia Casas Baamonde, Presidenta del Tribunal Constitucional, invitada al XX aniversario del Consejo Constitucional argelino.
24-09-2009 José Montilla, Presidente de la Generalitat de Cataluña-Argel y
Orán.
10-05-2010 José Riera Siquier, Embajador en Misión Especial para Asuntos del
Mediterráneo,
07-09-2010		Miguel Sebastián, Ministro de Industria.
16-09-2010 Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamérica.
18-10-2010		Miguel Sebastián, Ministro de Industria.
28-11-2010 Vicente Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias.
10-11-2010		Miguel Ángel Moratinos, Enviado especial del Presidente del Gobierno para la UpM y candidato a la Presidencia de la FAO.
08-02-2011 Alfredo Bonet, Secretario de Estado de Comercio Exterior.
05-04-2011 Yolanda Parrado, Directora General de Casa Mediterráneo.
14-07-2011 		Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Comercio y Turismo con
motivo de la inauguración de la Central Híbrida Solar-Gas de Hassi R’Mel.
26-09-2011 Teresa Zabell Lucas, Vice-Presidenta del Comité Olímpico español
y José Félix Ballesteros, Alcalde de Tarragona.
18-10-2011 		Juan Antonio Yañez-Barnuevo, Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores e Iberoamérica.
14-02-2012 		José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía y Turismo y Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio.
13-03-2012 Ana Pastor, Ministra de Fomento, con ocasión de reunión de Ministros de Transportes del grupo del Mediterráneo Occidental (5+5).
05-11-2012 Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, y
Rafael Catalá, Secretario de Estado Encargado de las Infraestructuras y de la Construcción.
13-01-13
Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior, Ana pastor, Ministra de
Fomento, José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Ignacio Wert, Ministro de Educación y Cultura; y Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Rafael
Catalá, Secretario de Estado Encargado de las Infraestructuras y
de la Construcción, Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de
Comercio, V RAN.
28-01-13
Pedro Morenés, Ministro de Defensa.
08/09-04-13 Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior.
15-04-13
José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía y Turismo y Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio.
03/04-07-2013 Javier Fernández, Presidente del Principado de Asturias.
09/11-07-2013 Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat de Valencia.
27-11-2013 Jaime Haddad, Subsecretario Ministerio de Agricultura, Alimenta-
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ción y Medioambiente.
Miguel Ángel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medioambiente.
11/12-06-2014 Pío García-Escudero, Presidente del Senado.
26-06-2014 Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente García
Tejerina, 26 de junio de 2014 (Orán, Seminario Estrategia Agua
Mediterráneo Occidental)
11/12-06-2014 Pío García-Escudero, Presidente del Senado.
16-09-2014 Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Domínguez Buj
01-10-2014 Secretaria de Estado de Investigación, desarrollo e Innovación
Vela Olmo.
11/12-11-14 Ministra de Fomento Pastor
31/3/2015
Ministra de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García-Tejerina (en el marco de la reunión ministerial del Agua
5+5)
11/12-11-2014 Ana Pastor, Ministra de Fomento.
31-03-2015 Isabel García-Tejerina, Ministra de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, (en el marco de la reunión ministerial del Agua 5+5)
07-04-2015 José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo.

3.6. Datos de la representación española

06-02-14

3.5. Acuerdos bilaterales en vigor
16-03-1963
04-04-1966
16-09-1970
27-06-1972
11-05-1983
23-02-1985
03-07-1985
05-04-1993
14-12-1994

23-12-1994
31-07-2002
07-10-2002
07-10-2002
07-10-2002
08-10-2002
26-10-2004
24-02-2004
12-12-2006
13-03-2007
13-03-2007
13-03-2007
15-06-2008

Convenio sobre transporte aéreo.
Acuerdo para el establecimiento de un enlace de teleco-municaciones.BOE:6-2-75.
Convenio de asistencia mutua administrativa con el fin de prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras. BOE: 4-9-71.
Acuerdo de cooperación económica y financiera, Canje de notas
de la misma fecha. BOE: 26-4-73.
Protocolo para la creación de una Comisión Mixta.
Protocolo de acuerdo para resolver las diferencias sobre el gas
entre SONATRACH y ENAGAS. BOE: 21/24-5-85.
Acuerdo marco de cooperación económica. BOE: 21-5-86.
Convenio marco de cooperación científica, técnica, cultural y educativa. BOE: 15-2-2001.
Canje de Notas sobre exención de visados de salida para ciudadanos españoles y ampliación de plazos para visados de funcionarios, industriales y personas en misión oficial. BOE: 7-2-1996.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones.
BOE: 8-3-1996.
Protocolo sobre circulación de personas.
Convenio a la asistencia judicial en materia penal.
		Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Acuerdo relativo a los transportes internacionales por carretera y
al tránsito de viajeros y mercancías.
Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación.
		Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los
permisos de conducción nacionales. BOE: 4-10-2004 y 11-10-2006.
Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil. BOE: 1-5-2006.
Convenio relativo a la extradición. Vigor, 8-8-2008. BOE: 24-72008.
Acuerdo sobre transporte aéreo. Vigor, 11-12-2007. BOE: 16-12008
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio. Vigor, 31-1-2008. BOE: 1-2-2008.
		Convenio de cooperación en el ámbito de las relaciones parlamentarias. En vigor: 6-11-2008. BOE: 25-11-2008.
Convenio en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo y
la criminalidad organizada. En vigor: 27-3-2009. BOE: 28-10-2009
y 23-11-2009.

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ARGEL
D. Alejandro Polanco Mata
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Toma de posesión: 2 de enero de 2014
Cancillería
3A Rue ZyrIab - Argel
B.P. 185 Alger Gare - Argel
Tel: 213 (21) 23 97 86 (centralita) / 23 98 14 / 23 99 03
Fax: 213 (21) 68 10 35 / 23 99 28
e-mail: emb.argel@maec.es
Consejería de Defensa
3A Rue ZyrIab - Argel
Tel: 213 (21) 68 12 89 / 68 13 29 / 68 13 26
Fax: 213 (21) 68 13 07
Consejería de Interior
Dirección: 3A Rue ZyrIab - Argel
Tel: 213 (21) 68 14 97
Fax: 213 (21) 68 15 86
Oficina Económica y Comercial
Dirección: 5, rue Césarée, Hydra - Argel
Tel: 213 (21) 60 11 28 / 60 11 34 / 60 11 40 / 60 11 58
Fax: 213 (21) 60 11 61
e-mail: argel@comercio.mityc.es
Oficina Técnica de Cooperación
Dirección: 37, chemin Mackley, Ben Aknoun – Argel
Tel: 213 (21) 91 47 04 / 91 47 15 / 91 43 92 / 91 36 48
Fax: 213 (21) 91 37 40
e-mail: otc@otc-aecid.dz
Consulado General en Argel
D. Cristian Font Calderón
Cónsul General
Dirección: 37, chemin Mackley, Ben Aknoun - Argel
Tel: 213 (21) 68 12 14/ 68 12 34
Fax: 213 (21) 68 12 23
e-mail: cog.argel@maec.es
Consulado General en Orán
D. Miguel Antonio Arias Estévez
Cónsul Genera
Dirección: 7, rue Mohamed Benabdeslem, 31000 - Orán
Tel: 213 (41) 41 34 93 / 41 33 21 65 / 41 33 40 02
Fax: 213 (41) 41 11 51 / 41 40 64 57
e-mail: cog.oran@maec.es
Instituto Cervantes en Argel
Dirección: 9, rue Khelifa Boukhalfa - Argel
Tel: 213 (21) 63 38 02 / 63 34 51
Fax: 213 (21) 63 41 36
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Instituto Cervantes en Orán
Dirección: 13, rue Beni Soulam
31000 ORAN
Tel: 213 (21) 41 35 96 61

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

