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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
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: 43.411.000 habitantes
Capital: Argel (3.154.792 hab. área metropolitana).
Otras ciudades: Orán (1.584.000 hab.); Constantina (938.000 hab.); Annaba
(640.000 hab.)
Idioma: Árabe clásico (lengua nacional y oficial); tamazigh (lengua nacional);
francés y árabe dialectal (lenguas comúnmente usadas).

La población argelina, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas
(ONS) de Argelia, la población argelina ha crecido de forma acelerada durante los últimos años: en 1990, el país tenía 25 millones de habitantes,
en enero de 2019, 42,4 millones y a 1 de enero de 2020 ha alcanzado los
43.411,000 millones de habitantes. La población es una mezcla de árabes
y bereberes autóctonos.
La densidad en el norte del país es de 283,5 hab./ km², mientras que en el
sur es de 1,94 hab./ km². La población argelina se concentra a lo largo de los
1.200 km. de costa argelina. Desde la costa al interior, en un ancho de 250
km, vive el 65% de la población en la zona del Tell, y el 25% en la zona del
altiplano. Sólo el 10% de la población vive en el 84% del territorio argelino.
El 60% de los 1.541 municipios existentes se sitúa en el norte del país. La
población urbana es casi el 70% del total, lo que significa que de cada 10
argelinos, 7 viven en ciudades.El 50,5% de la población son hombres y el
49,5% mujeres. La estructura de género es de 1,03 hombres por cada mujer.
La población se distribuye, por edades, de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

0-14 años: 29,%
15-24 años: 17%
25-54 años: 42%
55-64 años: 7,01%
65 años o más: 6%
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Idioma: El árabe y el tamazight son las lenguas oficiales, si bien el uso del
francés está muy extendido y domina en el mundo de los negocios. La lengua
bereber, el tamazight, se habla especialmente en la zona de la Cabilia, montañas del Rif y región de los Aurès en el noreste del Atlas.

desarrollo de un plan quinquenal, la caída del precio del petróleo paralizó
muchos proyectos.

Índice de Desarrollo Humano, Argelia ocupa el puesto 82º del ranking mundial de los 189 países que lo componen, con un IDH de 0,759 (2018).

Por último, el sector terciario supone un 48% del PIB, convirtiéndose así en
el sector más importante de la economía argelina.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. Distribución por
sectores

El sector turístico supone, según datos del Ministerio de Turismo y Artesanía
en 2019, un 1,4% del PIB. La mayoría del turismo es nacional, aunque recibe una media de 1,5 millones de turistas extranjeros cada año.

Sector terciario

Sector primario
De acuerdo con los últimos datos disponibles del FMI (2018), el sector primario supone un 14% del total del PIB, y emplea al 30,9% de la población activa. De los 238 millones de hectáreas situadas en territorio argelino,
únicamente 9 millones se consideran superficie agraria útil destinada a la
producción, siendo la mayoría de las explotaciones de pequeño tamaño y,
en un 55%, dedicadas a la producción de cereal. En el primer trimestre de
2019, el sector creció un 7% respecto al año anterior, según los datos del
Banco Mundial. Los principales cultivos son de trigo, cebada y avena, entre
otros. Juntos, la cebada y el trigo suponen el 74% de la superficie cultivada
de cereales.
En lo referente a la ganadería, el sector se basa en un sistema tradicional de
producción, siendo necesario acometer un procedimiento de mecanización y
mejora de la trazabilidad.
El país es muy rico en fosfatos, hierro, plomo, cinc y cobre, así como mercurio, uranio, manganeso, barita, sal, wolframio, oro, plata y recientemente,
diamantes.
El Gobierno tiene como objetivo una política agrícola sostenible que permita garantizar la seguridad alimentaria y que reduzca la dependencia de
las importaciones mediante una reducción del desequilibrio en la balanza
comercial; así como una diversificación progresiva de la economía nacional.

Sector secundario
El sector secundario contribuye con un 38% al PIB argelino y da trabajo a
un 46,5% de la población. El sector automovilístico cambió en 2014 cuando
se inauguró la fábrica de ensamblaje de Renault; hasta ese momento la totalidad de los vehículos comercializados eran importados. A Renault le siguió
el grupo Volkswagen, que en 2017 abrió una planta de ensamblaje para
modelos de las marcas Seat, Skoda y Volkswagen. También tiene plantas de
ese tipo KIA, Hyundai o BAIC entre otros. También el Grupo PSA invirtió en
el país con la apertura de una factoría en Orán. Por último, Nissan ha creado
una empresa conjunta con el Grupo Hasnaoui con la finalidad de abrir una
nueva fábrica. Debido a estas acciones se espera que Argelia se convierta en
el segundo mercado automovilístico de África para el año 2021.
En lo referente a la industria energética, monopolio público, Argelia posee
el 1% de las reservas de petróleo y el 2,3% de gas convencional del mundo.
El aumento del consumo interno, así como la producción decreciente de
alguno de sus pozos, ha reducido tanto la producción como la exportación
de hidrocarburos. Sonatrach, primera empresa de África, controla el 82% de
la producción de gas y el 53% de la del petróleo. El sector de las energías
renovables supone menos de un 5% de la energía producida por el país,
aunque el gobierno pretende que para 2030 éstas supongan el 40%. Existen
diferentes proyectos para la construcción de plantas termosolares y de ciclo
combinado.
El sector de la construcción y de la obra pública supone el 10,6% del PIB y
da empleo a un 13% de la población activa. Pese a que el gobierno esperaba
un fuerte crecimiento de este sector entre los años 2014 y 2019, debido al

Según el Banco de Argelia, en 2019 el sistema financiero argelino cuenta
con 20 bancos y 10 establecimientos extranjeros. La mayoría de las transacciones se realizaron en efectivo o mediante cheque, mientras el uso de
la tarjeta sigue siendo marginal. Las operaciones de comercio exterior se
pueden realizar actualmente a través de Crédito Documentario y Remesa
Documental, siempre que se superen los 100.000 DA.

1.5. Coyuntura económica
La fuerte dependencia de Argelia de los precios del petróleo representa el
principal reto de la economía argelina. En concreto, el sector de los hidrocarburos supone el 98% de los ingresos de divisas y el 60% de los ingresos
fiscales del estado, por lo que el perfil de crecimiento económico de Argelia
está muy condicionado por la evolución de los precios de los productos provenientes de los recursos naturales como el gas o el petróleo.
En 2016, Argelia tuvo que recurrir a sus reservas de divisas y al Fondo de
Regulación de Recursos de Hidrocarburos, para hacer frente al impacto sobre su déficit público y déficit exterior de la continua caída de los precios
energéticos.
Ante esta situación, en 2018 se intensificó la implantación de medidas de
control de las importaciones y se produjo la suspensión de las importaciones
a Argelia de 950 posiciones arancelarias.
El 27 de enero de 2019 el Gobierno argelino publicó un decreto ejecutivo
que puso en vigor los nuevos aranceles adicionales de salvaguardia (DAPS
por sus siglas en francés) que sustituyó a la lista de importaciones suspendidas. Dichos DAPS se aplicaron inicialmente a 1.095 posiciones arancelarias.
Las autoridades argelinas se comprometieron a revisar trimestralmente estos
aranceles, abiertos a una posible modificación de la lista de productos y de
los tipos arancelarios. Desde entonces, el decreto se ha modificado dos veces
y actualmente son 992 los productos afectados por estos aranceles.
A finales de 2019, el gobierno argelino decidió ampliar las barreras a las
importaciones mediante tres importantes medidas. Las mismas únicamente
se aplicaban a los electrodomésticos y telefonía, pero a partir de 2020 se
extienden para todos los productos. La primera medida supone la obligatoriedad en el uso del Incoterm FOB para todas las importaciones en Argelia;
la segunda, la ampliación del plazo de pago en diferido de 9 a 12 meses; y
la tercera establece que los operadores deberán recurrir a las capacidades
nacionales argelinas de transporte marítimo.
La intención gubernamental es proteger la producción nacional con el fin de
diversificar su industria. De acuerdo con el Ministerio de Comercio de Argelia, los DAPS son de carácter temporal y estarán en vigor entre tres y cinco
años. Pese a ello, la medida podría prolongarse o ser revisada en función de
la evolución del mercado.
En la misma línea, la inversión extranjera en el país, hasta 2020 se veía limitada a una participación de capital extranjero del 49%, mientras que el 51%
restante debía ser obligatoriamente nacional. Sin embargo, el 1 de enero de
2020 entró en vigor la nueva Ley de Finanzas 2020, que incluye la deroga-
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ción de la regla 51/49 para todos los sectores económicos, excepto para los
considerados estratégicos. Aunque todavía no se han definido oficialmente
cuáles serán estos sectores, se prevé que el sector energético se encuentre,
con toda probabilidad, entre ellos.

Los hidrocarburos han representado la mayor parte de las ventas argelinas al
extranjero durante el primer semestre de 2019 con un 93,10% del volumen
total de las exportaciones y un valor de 17.650 millones de dólares, frente a
18.840 millones en 2018, un descenso del 6,31%.

El gobierno argelino se ha propuesto impulsar el crecimiento de aquellos sectores no dependientes de los hidrocarburos. La Ley de Finanzas para 2020
estima que estos sectores, en su conjunto, pueden llegar a crecer un 1,8%
en ese mismo año. La diversificación industrial del país, para hacerlo menos
dependiente de los hidrocarburos, es uno de los principales retos de la economía argelina.

Del análisis de las importaciones argelinas entre enero y agosto de 2019 se
deduce que la importación de bienes de equipo se sitúa como la principal
partida. En concreto, el valor total ha sido 9.932 millones de dólares, lo
que supone un 34% del total de las importaciones. En segundo lugar, se
encuentran los bienes intermedios con un valor total de 9.225 millones y
un volumen de 32% sobre el total. En tercer lugar, aparecen los bienes alimentarios, que representan el 19% de las importaciones por valor de 5.434
millones de dólares. A este grupo de productos le sigue muy de cerca el de
los bienes de consumo no alimentarios con un volumen de 15% sobre el total
y con un valor de 4.385 millones de dólares. Se aprecian muy pocos cambios
respecto a 2018.

Por otra parte, la nueva Ley de Finanzas (LFP) para 2020 prevé que el déficit
presupuestario se sitúe en los 1.533 millones de dinares (-7% del PIB), y un
déficit del Tesoro de 2.435 millones de dinares. Estima además que la deuda
pública argelina alcanzará en 2020 los 8.530 millones de dinares.
El tipo de cambio medio del dinar respecto al dólar se prevé, de acuerdo con
la LFP que sea de 123 en 2020, 128 en 2021 y 133 en 2022. La tasa de
inflación hasta agosto de 2019 se situaba en 1,9, un 55% más baja que a
finales de 2018, en cambio la LFP, estima que ésta vuelva a subir para 2020
y se sitúe en el 4,08%.

Las exportaciones fuera de los hidrocarburos siguen siendo marginales, con
1.310 millones, lo que representa el 6,90% del volumen total de las exportaciones, frente a 1.450 millones en el mismo período en 2018, con una
disminución de 10,01%.

1.7. Distribución del comercio por países
Con respecto a las importaciones la LFP 2019 preveía un volumen de importaciones de 44.000 millones de dólares en 2019, siendo el valor real a
finales de año de 38.000 millones de dólares, un 13,6% menos de lo esperado y un 17% menos que en 2018. Con respecto a las exportaciones, estas
alcanzaron un valor de 33.000 millones de dólares, un 19% menos que en
el año anterior. La LFP de 2020 establece que el déficit de la balanza de
pagos para ese año deberá situarse en los 8,5 millones de dinares, un 45%
menos que en 2019.
La LFP prevé también que para el año 2020 las exportaciones de hidrocarburos aumenten un 2%, situándose en los 35,2 millones de dinares frente a
los 34,5 millones de 2019.
En términos de crecimiento económico, la previsión del 2,3 que estimaba el
FMI para 2019 ha tenido que ser revisada a la baja, estimándose un crecimiento para este año del 1,3%. La LFP de 2020 estima un crecimiento para
ese año situado en el 1,8%.

Los seis primeros clientes del país representan casi el 53% de las exportaciones argelinas.

Principales clientes de Argelia
De acuerdo con los datos de las exportaciones argelinas de enero a noviembre
de 2019 ofrecidos por la Agencia de Aduanas del país, el primer cliente de
Argelia es Francia, con una cuota del 14,16% sobre el total y con 4.619 millones de dólares en compras. Italia, con un 13,19% de cuota se sitúa como
el segundo cliente de Argelia, con un total de compras valorado en 4.303
millones de dólares.
La lista de los cinco primeros clientes la cierran España, siendo el tercer
cliente de Argelia, con 3.580 millones de dólares y una cuota del 10,97%,
Estados Unidos cuarto, con 2.187 millones de dólares y ostentando un
6,70% sobre el total de las ventas exteriores argelinas. Y en quinto lugar se
encuentra Turquía con 6,18% de la cuota de mercado.

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS EN ARGELIA
2015

2016

2017

2018 2019*

PRINCIPALES CLIENTES DE ARGELIA. ENERO- NOVIEMBRE 2019

Tasa media de inflación
4,8 6,4 5,6 4,3 1,9
PIB % crecimiento real
3,8 3,2 1,6 1,5 1,2
Consumo privado (% variación)
4,2 2,3 1,5 1,4 0,4
Exportación de bienes y servicios (% PIB) 23,2 21,0 24,0 23,4 22,5
Saldo fiscal (% PIB)
-16,4 -15,6 -10,6 -9,0 -5,2
Balanza corriente (% PIB)
-16,6 -17,1 -12,9 -9,7 -12,6
Deuda corto plazo (% Reservas)
1,3 1,7 2,1 2,6 3,0
Reservas (meses de importaciones)
27,3 22,9 19,1 16,2
15
Tipo de cambio medio por USD
100 109 111 117 119
Tipo de cambio medio por euro
111 121 125 137 134

POSICIÓN PAÍS

*Enero a septiembre. Fuente: Office National des Statistiques, Ministerio de Finanzas Argelino y FMI

En el análisis de las importaciones argelinas de enero a noviembre de 2019,
registradas por la Agencia de Aduanas del país, se sitúa como primer proveedor de Argelia a China, con un total de ventas de 7.116 millones de dólares,
lo que supone una cuota sobre el total del 18,55%. En segundo lugar, se
sitúa Francia, con un 10,09% de cuota y un volumen de ventas que asciende
a 3.873 millones de dólares.

1.6. Comercio exterior
Con respecto a las importaciones y las exportaciones, la LFP 2019 preveía
un volumen de importaciones de 44.000 millones de dólares en 2019, habiéndose alcanzado a noviembre de 2019 sólo 38.000 millones de dólares,
un 13,6% menos de lo esperado y un 17% menos que en 2018. Las exportaciones alcanzaron un valor de 33.000 millones de dólares, un 19% menos
que en año anterior. La LFP prevé también que para el año 2020 las exportaciones de hidrocarburos aumenten un 2%, situándose en los 35,2 millones
de dinares frente a los 34,5 millones de 2019.

1º
2º
3º
4º
5º

Francia
Italia
España
Estados Unidos
Turquía

VALOR (MUSD)

CUOTA (%)

4.619
4.303
3.580
2.187
2.015

14,16
13,19
10,97
6,70
6,18

Fuente: Departamento argelino de Aduanas

Principales proveedores de Argelia

Por su parte, Italia se perfila como tercer proveedor de Argelia, habiendo vendido en el periodo señalado un total de 3.060 millones de dólares (7,98%
de cuota). España se sitúa como cuarto proveedor de Argelia, con una cuota
de 7,06% del total, lo que supone un volumen de ventas de 2.709 millones
de dólares. Y, en quinto lugar, Alemania con un 6,92% de cuota de mercado.
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PRINCIPALES PROVEEDORES DE ARGELIA. ENERO- NOVIEMBRE 2019
POSICIÓN PAÍS

1º
2º
3º
4º
5º

VALOR (MUSD)

CUOTA (%)

7.116
3.873
3.060
2.709
2.657

18,55
10,09
7,98
7,06
6,92

China
Francia
Italia
España
Alemania

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior reciente
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). El Gobierno es responsable ante el presidente y existe un mecanismo de
control parlamentario. El Parlamento es bicameral: compuesto por la Asamblea Popular Nacional (Cámara baja) y el Consejo de la Nación (Cámara alta),
cuyo presidente es la segunda autoridad del país.
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, bajo la presidencia de
Houari Boumedienne, en 1989 con el presidente Chadli Bendjedid, en 1996
con el presidente Liamine Zeroual y en 2002,2008 y 2016 ya bajo la presidencia de Abdelaziz Bouteflika. El presidente Abdelmajid Tebboune inició el
proceso para realizar una nueva y profunda reforma del texto constitucional
que culminó en referéndum de ratificación de 1 de noviembre de 2021.
El preámbulo de la Constitución hace referencia a la paz, a la reconciliación
nacional y al diálogo, la fraternidad y el rechazo a la violencia y al extremismo. Se reconoce el tamazight como lengua nacional y oficial junto con el
árabe, se reconocen derechos sociales y de género y se regulan otros de carácter político como el de prensa, el de manifestación y la libertad de culto.
El 22 de febrero de 2019, se inició un movimiento popular multitudinario
contra la candidatura del presidente en funciones, Abdelaziz Buteflika, a
un quinto mandato con la celebración de manifestaciones todos los viernes.
El 11 de marzo el presidente Buteflika anunció su renuncia optar a un quinto
mandato. El 19 de marzo, el primer ministro Ahmed Ouyahia fue reemplazado por Nourredin Bedoui, hasta entonces ministro del Interior. La movilización en la calle continuó y el 2 de abril Buteflika renunció a su cargo. El 9 de
abril fue designado presidente interino Abdelkader Bensalah, presidente del
Consejo de la Nación, la cámara alta del Parlamento de Argelia.
Según lo dispuesto en la Constitución, Abdelkader Bensalah, convocó elecciones presidenciales para el 4 de julio. Sin embargo, la falta de candidatos
que reuniesen las condiciones requeridas obligó a suspender esta convocatoria electoral. Con motivo de la Fiesta de la Independencia, el Presidente interino pronunció el 3 de julio un discurso en el que apeló a un amplio diálogo
nacional que, insistió, debería versar sobre las condiciones de celebración
de unas elecciones presidenciales que tendrían lugar lo más pronto posible.
Ese diálogo, al que serían convocadas las fuerzas políticas y sociales del país,
estaría coordinado por “personalidades nacionales creíbles, independientes,
sin afiliación partidista ni ambiciones electorales”. El Jefe de Estado interino aseguró expresamente que el Estado, incluidas las Fuerzas Armadas,
no participaría en este diálogo y mantendría al respecto la más absoluta
neutralidad.
La Presidencia de la República publicó el 25 de julio la lista de 6 personas
que integrarían el Panel de dialogo. El Panel de Diálogo celebró su primera
reunión de trabajo el domingo 4 de agosto y, desde entonces, se reunió con

representantes de partidos políticos y de la sociedad civil. A finales de septiembre presentó un informe al Presidente interino Bensalah, quien convocó
nuevas elecciones a celebrarse el12 de diciembre.
A este proceso electoral concurrieron cinco candidatos. Ninguno de ellos era
ajeno al sistema, pero todos tenían perfiles distintos: dos “hombres del régimen” (Abdelmadjid Tebboune y Ezzedine Mihoubi), un islamista (Abdelkader
Bengrina), un antiguo primer ministro reconvertido en opositor moderado (Ali
Benflis) y un hombre forjado en las filas del hegemónico Frente de Liberación
Nacional (Abdelaziz Belaid).
Abdelmajid Tebboune resultó vencedor en primera vuelta con el 58% de los
votos emitidos. El nuevo presidente tomó posesión el 19 de diciembre. De
forma inesperada, el 23 de diciembre, el General Gaid Salah, jefe de Estado
Mayor del Ejército falleció de un infarto.
Las primeras medidas adoptadas por el presidente Tebboune confirmaron
su voluntad de impulsar una agenda reformista. En el gabinete abundan los
altos funcionarios con vasta experiencia.
El 12 de junio se celebraron elecciones a la Asamblea Popular Nacional. Las
fuerzas más votadas fueron el FLN (98 escaños), el MSP (65 escaños) y el
RND (58 escaños).

Miembros del gobierno
Primer ministro y ministro de Finanzas: Aïmene Benabderrahmane
Ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el Extranjero:
Ramtane Lamamra.
Ministro del Interior, de las Colectividades Locales y Desarrollo del Territorio:
Kamel Bledjoud
Ministro de Justicia: Abderrachid Tebbi
Ministro de Energía y Minas: Mohamed Arkab
Ministro de Medio Ambiente y de Energías Renovables: Ben Attou Ziane
Ministro de los Moudjahidine: Laid Rebigua
Ministro de Asuntos Religiosos: Youcef Belmehdi
Ministro de Educación Nacional: Abdelhakim Belabed
Ministro de Enseñanza Superior y de Investigación Científica: Abdelbaki Benziane
Ministro de Formación y de Enseñanza Profesionales: Yacine Merabi
Ministra de Cultura y Artes: Wafa Chaâlal
Ministro de Juventud y Deporte: Abderezak Sebgag
Ministro de la Numerización y las Estadísticas: Hocine Charhabil
Ministro de Correos y Telecomunicaciones: Karim Bibi Triki
Ministra de la Solidaridad Nacional, la Familia y la Condición de la Mujer:
Kaouthar Krikou
Ministro de Industria: Ahmed Zeghdar
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: Abdlehamid Hamdani
Ministro de Vivienda, Urbanismo y de la Ciudad: Mohamed Tarek Belaribi
Ministro de Comercio y de Promoción de las Exportaciones: Kamel Rezig
Ministro de Comunicación: Ammar Belhimer
Ministro de Obras Públicas: Kamel Nasri
Ministro de Transportes: Aïssa Bekkaï
Ministro de Recursos Hídricos: Karim Hasni
Ministro de Turismo, del Artesanado y del Trabajo Familiar: Yacine Hammadi
Ministro de Salud: Abderrahmane Benbouzid
Ministro de Trabajo, de Empleo y de la Seguridad Social: Abderrahmane Lahfaya
Ministra de Relaciones con el Parlamento: Basma Azouar
Ministra de Medio Ambiente: Samia Moualfi
Ministro de Pesca: Hicham Sofiane Salawatchi
Ministro de la Industria Farmacéutica: Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed
Ministro delegado encargado de la Microempresa, Nassim Dhiafat
Ministro delegado encargado de la Economía del Conocimiento y de las “startups”: Yacine El-Mahdi Walid
Secretario general del Gobierno: Yahia Boukhari
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Datos biográficos
Presidente de la República, Abdelmadjid Teboune
Nació el 17 de noviembre de 1945 en Méchria, Argelia.
Diplomado en la ENA argelina, especializado en economía y finanzas.
Alto funcionario de carrera, miembro del FLN.
Ministro delegado para las colectividades locales (1991-1992).
Ministro de Comunicación y Cultura (1999)
Ministro de Vivienda y Urbanismo (2001-2002), cargo que repitió en 2017,
asumiendo entonces además la cartera de Comercio.

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

Fue primer ministro durante un breve período en 2017.
En las elecciones de diciembre de 2019 se presentó como candidato independiente, aunque manteniendo su cargo en el comité central del FLN, ganó
en primera vuelta con el 58,1% de los votos emitidos.

Junio 2001 – diciembre 2003. Embajador consejero en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Enero 2004 – julio 2005. Embajador extraordinario y plenipotenciario de
Argelia ante la República de Portugal.

Primer ministro: Aïmene Benabderrahmane
Nació el 30 de agosto de 1966 en Argel.

Agosto 2005 – julio 2007. Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estudió en la Escuela Nacional de Administración de Argel, especializándose
en economía y finanzas.

Marzo 2008 – septiembre 2013. Comisario de paz y seguridad de la Unión
Africana.

2006. Inspector General Jefe de Finanzas.

2013-2017. Ministro de Asuntos Exteriores.

Noviembre de 2019 - junio 2020. Gobernador del Banco de Argelia.
23 junio 2020-30 junio 2021. Ministro de Finanzas.

2015-2019. Ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional.

Desde el 7 de julio de 2021. Primer Ministro y ministro de Finanzas.

Febrero – marzo 2019. Ministro de Estado y consejero especial del Presidente de la República para Asuntos Diplomáticos.

Ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el Extranjero: Ramtane Lamamra

Marzo – abril 2019. Viceprimer ministro.

Nació el 15 de junio de 1952 en Amizour, Béjaia.

2.2. Política exterior

Estudió en la Escuela Nacional de Administración de Argel.

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 tradicionales en lo que se refiere al respeto de la soberanía y
la no intervención en los asuntos internos de otros países.

1975. Diplomático de carrera.
Octubre 1989 - diciembre 1991. Embajador extraordinario y plenipotenciario de Argelia en Etiopía y Yibuti y representante permanente de Argelia ante
la Organización para la Unidad Africana y ante la Comisión económica de
Naciones Unidas para África.
Enero 1992 - mayo 1993. Embajador extraordinario y plenipotenciario de Argelia ante la República de Austria; representante permanente ante la oficina
de Naciones Unidas, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA)
y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
y gobernador representante de Argelia en el Consejo de gobernadores de la
AIEA.
Mayo 1993 – septiembre 1996. Embajador extraordinario plenipotenciario,
representante permanente de Argelia ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York.
Mayo 1996 – noviembre 1999. Embajador extraordinario y plenipotenciario
de Argelia ante los Estados Unidos de América.

Esta política exterior estuvo condicionada, desde 2013 hasta su renuncia en
abril del año pasado, por la ausencia del presidente Bouteflika de la escena
internacional, impedido por motivos de salud tanto para viajar al extranjero
como para recibir a jefes de Estado y de Gobierno, salvo excepciones muy
concretas. En este sentido, en las grandes citas internacionales Bouteflika
estaba representado por el presidente del Consejo de la Nación, por el primer
ministro o por el ministro de Asuntos Exteriores.
Tras la renuncia de Bouteflika, durante 2019, la agenda internacional se
mantuvo en un nivel discreto, pero esta vez, ello ha venido motivado por
la interinidad del gobierno y de la situación política interna en general. En
todo caso, el presidente Bensalah, junto con el primer ministro Bedoui y el
MAE Boukadoum han hecho un esfuerzo por mantener una cierta presencia
argelina en los foros internacionales.
A finales de año, las primeras declaraciones del recién elegido presidente
Tebboune, hacen prever un deseo de retorno del país a la escena interna-
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cional. Es destacable el mantenimiento de Sabri Boukadoum al frente de la
diplomacia argelina, uno de los escasos ministros del gobierno interino que
el nuevo presidente ha mantenido.
En la actualidad, la política exterior argelina presta especial atención a la
situación en el Sahel y en Mali, así como en Libia. Mantiene como ejes clásicos de su política exterior al Sahara Occidental, las relaciones con Marruecos, la intensificación de las relaciones con sus demás vecinos del Magreb y
un papel preponderante en la Unión Africana. Destaca también el interés por
sus relaciones con países como EE.UU. y Francia, el acercamiento a la UE a
través de su nueva política de vecindad y el posicionamiento en las crisis del
mundo árabe, así como con Rusia y China.
Argelia mantiene el principio básico de no injerencia en los asuntos internos
de otros Estados. De hecho, por mandato constitucional, Argelia no puede
recurrir a la guerra contra la soberanía nacional de otro país.
Ello no impide que Argelia tenga protagonismo en el Sahel, concretamente
en Mali, y que cuente con influencia en el Magreb, principalmente Libia y
Túnez. De hecho, preocupada por la amenaza que supone para la seguridad
de su país, Argelia apoya a sus vecinos del Magreb y Sahel, con el objetivo
de prevenir y luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico
de drogas.
En este sentido, Argelia ha experimentado una evolución en su posición respecto a la iniciativa G5 Sahel pasando de una posición de oposición clara,
por sentirse excluida de una iniciativa en su zona de influencia, a no oponerse a ella abiertamente, aunque su posición sigue siendo contraria a la misma.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Proclamada la independencia de Argelia el 5 de julio de 1962, el Gobierno
español reconoció inmediatamente al nuevo estado. 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, 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 de 13 al 15 de
marzo de 2007 supuso un impulso decisivo para la intensificación de las
relaciones con este país.
En 2002, en atención al nivel de la relación bilateral, se tomó la decisión
de celebrar reuniones de alto nivel. La primera Reunión hispano-argelina de
Alto Nivel (RAN) se celebró en noviembre de 2003 en Argel. La VII RAN se
celebró también en Argel el 3 de abril de 2018, con asistencia del presidente
del Gobierno acompañado por la ministra de Defensa, el ministro del Interior,
el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, el secretario de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, la secretaria de Estado de
Comercio y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

En esta RAN se adoptaron 10 acuerdos
Argelia firmó el Acuerdo de Asociación con la UE en 2002, que está en vigor
desde el 2005. El XI, y hasta ahora último, Consejo de Asociación UE-Argelia
se celebró el 14 de mayo de 2018. Lo más destacado fue el Marco Único de
Apoyo 2018-2020 para Argelia al que la UE consignó un presupuesto de entre 108 y 132 millones de euros. El medio ambiente, la economía inclusiva
y los movimientos migratorios son los aspectos prioritarios para la UE, dentro
del Instrumento de Vecindad. También es destacable el programa de apoyo
al sector agrícola (PASA).
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 representación ACNUR, PMA,
PNUD, UNICEF, FPNU y OIM 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 un activo miembro de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la Organización de Países Árabes
Productores de Petróleo (OPAEP) y del GECF (Foro de países exportadores
de gas).
Igualmente, es miembro muy activo de la Unión Africana (UA), la Liga Árabe
y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). Asimismo, en Argel se
encuentran la sede del Centro Africano de Estudios e Investigación sobre
Terrorismo (CAERT en sus siglas en francés), organismo dependiente de la
Unión Africana focalizado en el estudio y el seguimiento de las cuestiones
relativas al terrorismo en África y AFRIPOL. Por último, Argelia es miembro y
principal impulsor del CEMOC (Comité de Estado Mayor Operacional Conjunto), foro de concertación de las Jefaturas de Estado Mayor en el ámbito del
Sahel, con sede en la ciudad de Tamanrasset, del que también son miembros
Mauritania, Mali y Níger.
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.

En el marco de la propia RAN
• Memorando de Entendimiento en materia de cooperación en el ámbito de los seguros agrarios entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA) del Reino de España y la Caisse Nationale de la Mutualité
Agricole (CNMA) de la República Argelina Democrática y Popular.
• Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y el Ministerio de Industria y Minas,
el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigaciones Científicas y el
Ministerio de Correos, Telecomunicaciones, Tecnologías y Digital de la
República Argelina Democrática y Popular.
• Programa de cooperación entre el Ministerio del Interior del Reino de
España y el Ministerio del Interior, de las Colectividades Locales y de la
Ordenación del Territorio de la República Argelina Democrática y Popular
para la cooperación entre las Escuelas de Protección Civil.
• Memorando de Entendimiento entre el Reino de España y la República
Argelina Democrática y Popular en materia de Formación Profesional.
• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Reino de España y el Ministerio de
Enseñanza Superior e Investigaciones Científicas (el Centro de Desarrollo de Energías Renovables) y el Ministerio de Industria y Minas de la
República Argelina Democrática y Popular.
• Memorando de Entendimiento entre la Escuela de Organización Industrial, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Reino
de España, a través de la Secretaría General de Industria y PYMES y
el Instituto Nacional de la Productividad del Ministerio de Industria y
Minas y la Escuela Nacional Politécnica del Ministerio de Enseñanza
Superior y de Investigaciones Científicas de la República Argelina Democrática y Popular.
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Se firmaron también con ocasión de la RAN
• Memorando de Entendimiento entre las agencias públicas de noticias
APS-EFE.
• Memorando de Entendimiento entre las televisiones públicas EPTVE-RTVE.
• Memorando de Entendimiento entre Correos y Algérie Poste
Durante el Foro Empresarial paralelo a la RAN
• Memorando para la creación de un Consejo Empresarial Hispano-Argelino entre la CEOE y el FCE.
Argelia constituye un socio estratégico para España, no sólo desde el punto
de vista energético (es el primer suministrador de gas natural a España y nos
conectamos mediante dos gasoductos), migratorio o de seguridad, sino como
socio global con el que establecer una asociación. En el marco del Tratado de
Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 2002 y tras las siete Reuniones
de Alto Nivel (RAN) celebradas desde entonces, España y Argelia mantienen
una intensa cooperación en diversos sectores clave como el de la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico o la
cooperación en el ámbito militar.
Existe, por otro lado, un diálogo político estructurado entre los Ministerios
de Asuntos Exteriores y de Cooperación a nivel de secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, (última visita a Argel del SEAEX Fernando Valenzuela
en octubre de 2019), de directores generales regionales y de la UE y, desde
febrero de 2016, se inició un diálogo estructurado entre directores generales
de Asuntos Multilaterales y NNUU.
El interés de las empresas españolas por Argelia se va diversificando en
cuanto a sectores, destacando algunos como el de la construcción, las infraestructuras o la energía, que ofrecen importantes oportunidades-, y es
creciente, como lo muestra también la consolidación del Círculo de Comercio
e Industria argelino-español.
En la actualidad residen en España aproximadamente 61.000 argelinos y
en Argelia hay una colonia española de en torno a 1.500 residentes. Sin
embargo, el flujo de ciudadanos en ambos sentidos es cada vez más relevante (Casi 111.000 visados concedidos por los Consulados de España en
Argelia durante 2019), con conexiones aéreas y marítimas diarias entre ambos territorios. En Argelia, más de 40.000 estudiantes de enseñanza media
aprenden español en la escuela primaria y secundaria argelina y el ministerio
de Educación Nacional tiene en plantilla a más de 700 profesores de nuestro
idioma. En cooperación universitaria, existen 105 convenios firmados con
Universidades españolas y hay interés mutuo de potenciar el intercambio de
universitarios. Se han celebrado ya varios Encuentros entre Universidades
españolas y argelinas en ciudades de los dos países: en Alicante (2012 y
2015) y Murcia (2017) y Orán (2013).
España y Argelia son países vecinos, que comparten un patrimonio cultural
común, 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 del número de sus alumnos. Los Institutos
Cervantes de Argel y Orán ofrecen el conocimiento de la lengua y la cultura
españolas, con una amplia variedad de cursos y una biblioteca, con más de
10.000 volúmenes para Argel, y más de 3.000 volúmenes para Orán. Los
Institutos constituyen lugares privilegiados de encuentro, de diálogo y de
intercambio. Durante el curso académico 2019-2019, 5.000 alumnos se
matricularon en los Institutos Cervantes en Argelia; al término del año escolar
2019-2020 se espera que el número de alumnos matriculados sea similar.

3.2. Económicas
Se puede decir que en 2019 España ha sido uno de los principales socios
comerciales de Argelia. Como cliente de Argelia, de enero a noviembre de
2019, España ocupó el tercer puesto tras Italia. Por otro lado, en el mismo
período, España ha sido uno de los más importantes proveedores de Argelia
ocupando el cuarto puesto. Sin embargo, en los últimos 4 años se ha observado una caída en las cifras de comercio bilateral, sobre todo en el 2019.
Según el registro de inversiones de España, el stock de inversiones españolas
en Argelia entre los años 1993 y 2016 asciende a 58 millones de euros, ocupando el puesto 37 entre los países destinatarios de nuestras inversiones. En
el año 2017 y el período enero-septiembre de 2018, el flujo de inversiones
brutas españolas alcanzó la cifra de 7,8 millones de euros.
El stock de inversiones argelinas en España entre los años 1993 y 2016 asciende a 402 millones de euros, ocupando Argelia el puesto 81 en el ranking
de países inversores en España. El flujo de inversión bruta argelina en los
años 2017 y 2018 ascendió a 10 millones de euros.

Principales operaciones de inversión realizadas
Existen en total casi tres centenares 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, etc.
Respecto al sector de la energía, MEDGAZ (“Sociedad para el Estudio y
Promoción del Gasoducto Argelia-Europa, vía España S.A.”) construyó y explota desde marzo de 2011 un gasoducto que enlaza directamente España
(Almería) y Argelia (Beni Saf). El coste del proyecto ascendió a 938 millones
de euros, y en la actualidad, pertenece a Naturgy y Sonatrach.
Repsol participa como socio con Sonatrach, empresa estatal de petróleo de
Argelia, y otras empresas extranjeras en proyectos de producción como Tin
Fouyé Tabankort, que en junio de 2018 amplió su duración en otros 25 años;
o Reggane Nord, que se estima que se extenderá hasta 2041; además de
dos exploratorios, Illizi Sureste, con resultados muy positivos y Boughezoul.
CEPSA participa en 5 concesiones de exploración y producción (pozos de
Rhourde el Krouf-RKF, cuya inversión prevista es aproximadamente de 1000
millones de dólares; pozos de BMS y Timimoun, en desarrollo, y pozos de
RZK y Ourhoud, en producción), además de estar explorando oportunidades
en el sector de la petroquímica.
ABENER (grupo ABENGOA) junto con NEAL (New Energy Algeria) ha puesto
en marcha en junio de 2011 la central termo-solar de 150 MW de Hassi
R’Mel en régimen BOT (Construcción, Operación y Traspaso) a 25 años por
280 millones de euros.
Destaca especialmente la adjudicación a Técnicas Reunidas, a finales de
2019, junto con la empresa coreana Samsung, de un contrato con Sonatrach
para la construcción integral de una nueva refinería en Haoud el-Hamra,
Hassi Messaoud. El proyecto tiene un valor aproximado de 3.300 millones de
euros, de los cuales 1.800 corresponderían a la empresa española. Se trata
de uno de los mayores proyectos realizados en Argelia, y forma parte de un
programa que tiene como objetivo incrementar la producción local de energía
para dar respuesta a la creciente demanda en el país.
En relación al sector Agua, las empresas españolas explotan o construyen
una gran parte de las plantas de desalación de agua de mar, en BOT a 25
años, como por ejemplo Skikda, o Honaine, construidas por GEIDA (SACYR
y Abengoa), de 100.00m3/día, o Beni Saf, construida por SACYR, Abengoa
y COBRA, de 200.000 m3/día. Por su parte, la planta de Ténès, construida
y operada también por Abengoa, logró alcanzar a principios de 2019 los 200
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millones de metros cúbicos de agua potable producidos.

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.
Pese a no ser país prioritario dentro del V Plan Director de la Cooperación
Española 2018-2021, Argelia sí beneficia de proyectos de cooperación en
el marco del Programa de Acompañamiento a los Procesos de Gobernanza
Democrática en el Magreb y Oriente Medio (Programa Masar) especialmente
en los sectores de gobernabilidad, género y gestión de agua.
Encuentro del anterior presidente del Gobierno español D. Mariano Rajoy con su enton-

Dentro de este programa, se han ejecutado las acciones siguientes:

ces homólogo argelino, Ahmed Ouyahia. durante la reunión plenaria de la VII Cumbre
Bilateral Argelia-España. Abril 2018.- @ EFE

-

-

-

-

Fortalecimiento institucional y modernización de los procedimientos de
funcionamiento del sistema judicial y medicina legal en Argelia (con la
Escuela Superior de la Magistratura) · Aportación AECID: 79.400 euros
finalizado el 30 de junio de 2019.
Identificación del programa de Apoyo a la modernización y reforma del
Tribunal de Cuentas argelino. Se realizó en el mes de abril la misión de
nuestro Instituto de Estudios fiscales con un interventor de la AGE, para
elaborar el diagnóstico de necesidades y una propuesta de formulación
de actividades de formación.
MASAR género: se lanzaron las nuevas actividades del programa regional con la participación de Nadia Ait Zai (CIDEFF) que presentó el trabajo “Acciones estratégicas sobre igualdad de género en el norte de África
y Medio Oriente: Avances legislativos en violencia de género y derecho
de familia.
Masar AGUA: cuyo objetivo general es contribuir a la gestión sostenible
del agua en la región. Para ello, el programa asume tres objetivos específicos: Apoyar la gestión pública e integral del agua, mejorar y ampliar,
de modo eficiente y equitativo, los servicios de agua y saneamiento y
promover el uso eficiente de los recursos hídricos en la agricultura. La
misión de TRAGSA se produjo en el mes de noviembre y se avanzó ya
sobre una propuesta de asistencia técnica al Ministerio de recursos hídricos argelino, en materia de recarga artificial de acuíferos.

Se habían previsto otros tres proyectos para su ejecución en 2019 que han
debido posponerse al 2020 por las dificultades ligadas a los presupuestos
prorrogados:
- Encuesta sobre la percepción de los derechos de la mujer, de la población adulta y de los adolescentes en Argelia (perspectiva comparativa
con los resultados de encuestas similares de 2000 y 2008), con la
Fundación para la Igualdad, CIDDEF. Aportación AECID: 70.000 euros
- Programa de Apoyo a la modernización y reforma del Tribunal de Cuentas argelino. Aportación AECID: a definir
- Apoyo a la escuela de Magistratura argelina a través de los intercambios con
las escuelas judiciales de Madrid y Barcelona. Aportación AECID: a definir
En el V Plan Director, la población refugiada saharaui, sigue siendo prioritaria
para nuestra acción humanitaria, para la que se ha desarrollado una estrategia 2018-2019, cuyos sectores de concentración son la salud y la seguridad
alimentaria y nutricional.
Durante el año 2019 se trabajó sobre la nueva estrategia 2020-2021 y se
realizó un diagnóstico sobre las necesidades específicas de género por sectores humanitarios, este documento junto a otros análisis elaborados por otros
organismos nutrirá nuestro plan de trabajo.
En 2019 la ayuda de AECID para la población refugiada saharaui presenta
el siguiente desglose.

Proyectos ONG 2019
2019/PRYC/000605 - Fundación Ojos del Mundo
Mejora del acceso y disponibilidad al derecho a la salud ocular de la población refugiada saharaui, en especial de mujeres y menores
Importe aprobado: 354.026 €
2019/PRYC/000221 - Fundación SEMG Solidaria
Fortalecimiento de las Capacidades de la Dirección de Asistencia Médica del
MPS de la RASD
Importe aprobado: 79.700 €
2019/PRYC/000030 - Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras
Base de Transportes para la distribución de ayuda humanitaria
Importe aprobado: 450.000 €
2019/PRYC/000187 - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Mejorado el acceso a alimentación fresca de calidad de la población saharaui
por apoyo a las redes formales de mujeres productoras y familias
Importe aprobado: 215.017 €
CONVENIO 2018/2021 2018/PCONV/001185 Médicos del Mundo
Mejora de la calidad y equidad de los servicios sanitarios y programas de
salud dirigidos a la población saharaui.
Importe aprobado: 625.000 €
Total: 1.723.743 €
Además, se han otorgado las siguientes Subvenciones de Política Exterior
con cargo al presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria por un monto
de 3.804.818 euros.
2019/SPE/0000400203 ACNUR
Asistencia humanitaria a la población refugiada saharaui en Tinduf a través
de la mejora del acceso a servicios acceso a servicios de salud pública de
calidad
Importe aprobado: 400.000 €
2019/SPE/0000400203 ACNUR
Prestación de servicios de seguridad a actores humanitarios en Tinduf
Importe aprobado: 100.000 €
2019/SPE/0000400202 PAM
Plan estratégico país provisional de Argelia 2019-2022
Importe aprobado: 1.300.000 €
2019/SPE/0000400205 PAM
Plan estratégico país provisional de Argelia 2019-2022 (CCAA)
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Importe aprobado: 500.000 €
2019/SPE/0000400147 MLRA/CRE
Ayuda alimentaria y gestión humanitaria para mejorar las condiciones de vida
en los campamentos de refugiados saharauis
Importe aprobado: 1.000.000 €
2019/SPE/0000400151 MLRA/CRE
Promoción de la diversificación alimentaria y hábitos saludables de personas
con discapacidad y enfermedades crónicas en los campamentos de personas
refugiadas saharauis.
Importe aprobado: 500.000 €
Consultoría género
Informe de diagnóstico de necesidades específicas de género, identificación
de gaps por sectores humanitarios desde la perspectiva de género y propuesta de orientaciones estratégicas en Campamentos de Población Saharaui
Refugiada
Importe aprobado: 4.818,17€
Total: 3.804.818 €
Con cargo al Departamento de Cooperación y Promoción Cultural (Programa
ACERCA) se ha ejecutado la actividad siguiente:
Autoridades de educación saharauis
Fortalecer la enseñanza del español en los Campamentos de Refugiados Saharauis en Argelia
Importe aprobado: 2.182,15 €
Total Culturales: 2.182,15 €+
Gran Total ONG/OAH/Culturales: 5.528.561 €
El total de la ayuda en campamentos en 2019 ha ascendido a 5.528.561 €
(en 2018 la cifra fue de 5.642.201€).
Observando la AOD que se otorga a la población saharaui refugiada en función del sector de apoyo encontramos que:
• Ayuda alimentaria y nutricion: 72%
• Salud: 26%
• Seguridad: 2%
El mayor volumen de nuestra cooperación, el 72%, se dirige a paliar la grave
situación de dependencia alimentaria que se da en los Campamentos. En
este sector apoyamos, con fondos propios y otros provenientes de nuestro
convenio con las Comunidades Autónomas, la labor del Programa Mundial
de Alimentos en su adquisición de la canasta básica que será posteriormente distribuida a la población saharaui, la distribución de producto fresco
a través de CRA-CRE y la atención nutricional gracias a la distribución de
cupones (alimentos y productos higiénicos) a personas con parálisis cerebral.
Además, la correcta y puntual distribución de la ayuda es un factor clave en
Campamentos y para ello, financiamos a la ONG ATTSF, Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras, para que gestione la Base de transporte.
Hemos incluido también en este sector nuestro apoyo a los huertos familiares
que gestiona y promociona la ONG CERAI, ya que se trata de agricultura
orientada a la diversificación y mejora de la dieta familiar.
En el ámbito de la salud, sector al que destinamos el 26 % de nuestros
fondos, apoyamos la labor de diferentes actores en Campamentos. En colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) sostenemos al equipo médico saharaui, la Escuela de
Enfermería y los servicios de radiología o transporte de pacientes derivados a
hospitales fuera de los Campamentos.

La ONG Médicos del Mundo gestiona un Convenio de Salud materno Infantil
en colaboración con las autoridades saharauis de salud pública, así como
un programa piloto para diagnosticar los principales problemas de gestión
del sistema de salud en campamentos; la ONGD Ojos del Mundo Sáhara se
ocupa de la mejora de la accesibilidad y disponibilidad de salud ocular de la
población refugiada. Igualmente, este año se ha financiado por primera vez
a la ONG Fundación SEMG Solidaria, para el Fortalecimiento de las Capacidades de la Dirección de Asistencia Médica del MPS.
Adicionalmente y dado que persisten las preocupaciones y amenazas de seguridad, sobre todo desde el secuestro el 23 de octubre de 2011 de tres
cooperantes en los Campamentos de Refugiados Saharauis, se ha prorrogado
el programa Saving Lives Together comentado anteriormente en el punto de
Ayuda Humanitaria no Alimentaria. En este sentido, se continuó ejecutando
el programa con UNDSS y hemos financiado a ACNUR una contribución para
el pago del sistema de escoltas para el personal humanitario.
Otro mecanismo en el que España es muy activa, son los Hermanamientos
en el marco de la UE. Nuestro país participa actualmente en los siguientes.
- Apoyo al Ministerio de Industria y Minas a su Estrategia de innovación
industrial (junto con Francia y Finlandia), con un presupuesto de 1,45
M€, cuyo seminario de lanzamiento tuvo lugar en febrero de 2018, y
tendrá una duración de dos años.
- Contribución a la mejora del funcionamiento de la Inspección General
de Finanzas, con un presupuesto de 1,4 M€, lanzado el 9 de enero de
2017.
- Asistencia técnica liderada por FIIAPP y financiada por el Instrumento
de Estabilidad para el desarrollo y consolidación del Programa mediterráneo de mitigación de riesgos biológicos, con un presupuesto de 6,4
M€ iniciado en 2016.
- La española AECOM fue adjudicataria de la asistencia técnica de la UE
para apoyar la puesta en marcha del programa de apoyo a la diversificación de la economía; sector de la pesca por un importe de 3,89 M€ que
finalizó en mayo 2019.
- Fortalecimiento de los conocimientos científicos en la puesta en marcha
del sistema de gestión de calidad en la policía. Francia / España que se
inició en marzo de 2019 con una duración de dos años.
- Apoyo al Ministerio de Enseñanza Superior et de la investigación científica para el refuerzo de competencias pedagógicas de profesores e investigadores y las capacidades de gobernabilidad de los gestores. Se inició
en Julio de 2019 hasta enero de 2022.
Durante el año 2019 se ha concretado la operación de cooperación delegada
con la Unión Europea en sector de Turismo y Artesanía, por un monto de 2,4
millones de euros, en el marco del proyecto “Programa de apoyo a la inclusión y el empleo de jóvenes en el sector de turismo y cadenas de valor”, para
la ejecución de uno de los objetivos estratégicos: el refuerzo de la implicación de los jóvenes a través de la puesta en marcha de proyectos innovadores,
creativos y de dinamización territorial.

3.4. Intercambio de visitas en los diez últimos años
Personalidades argelinas que han visitado España
Ministros de Asuntos Exteriores
18-02-2011
13-09-2012
23-10-2013
25/27-02-14
17-09-2014

Mourad Medelci.
Mourad Medelci.
Ramtane Lamamra (Barcelona, Foro Empresarial 5+5)
Ramtane Lamamra (Madrid-Valencia 1º Seminario Iniciativa Agua)
Ramtane Lamamra (Madrid, Conferencia sobre estabilidad y
desarrollo en Libia)
13-04-2015 Ramtane Lamamra (Barcelona Conferencia Ministerial de Revisión PEV)
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21-07-2015 Ramtane Lamamra (VI RAN).
29-03-2021 Sabri Boukdoum, ministro de Asuntos Exteriores; mantiene reunión de trabajo y almuerzo con la ministra de Asuntos
Exteriores,Arancha González Laya en el Palacio de Viana.
Otras personalidades
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 El Ghazi, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (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)
10- 09-2015 Abdelkader Bensalah, presidente del Consejo de la Nación
(Madrid).
22-12-2016 Abdelkader Messahel, ministro para Asuntos Magrebíes, Unión
Africana y Liga Árabe (Madrid, Diálogo Estratégico Bilateral).
16-05-2017 Noureddine Bouterfa, ministro de Energía.
24-10-2017 Général Ghali Belkecir, jefe del Estado Mayor del Mando de la
Gendarmería Nacional argelina.
13/14.05.2018 Nourdinne Bedoui, ministro de Interior y Colectividades Locales. Madrid

Personalidades españolas que han visitado Argelia
Presidentes de Gobierno
10-01-2013 D. Mariano Rajoy, Argel, V Reunión de Alto Nivel (RAN).
03-04-2018 D. Mariano Rajoy, VII Reunión de Alto Nivel (RAN).
Ministros de Asuntos Exteriores
14-02-2012 D. José Manuel García-Margallo.
10-01-2013 D. José Manuel García-Margallo. V RAN. Argel
18/19-06-2013 D. José Manuel García-Margallo. Orán y Argel.
13-04-2014 D. José Manuel García-Margallo. Argel
28-05-2014 D. José Manuel García-Margallo (Conferencia Países no Alineados). Argel
7/8-03-2017 D. Alfonso Dastis Quecedo. Argel.
20/21-01-2018 D. Alfonso Dastis Quecedo, Diálogo 5+5: 14ª Conferencia
de ministros de Asuntos Exteriores Argel
03-04-2018 D. Alfonso Dastis Quecedo, Argel, VII Reunión de Alto Nivel
(RAN). Argel
06-09-2018 Josep Borrell Fontelles
04-03-2020 Dª Arancha González Laya, visita oficial a Argel, donde se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores Sabri Boukadoum
y ha sido recibida por el presidente Abdelmadjid Tebboune.
También se reunió con empresarios españoles en Argelia.
Otras personalidades
08-02-2011 D. Alfredo Bonet, secretario de Estado de Comercio Exterior.
14-07-2011 D. Miguel Sebastián, ministro de Industria, Comercio y Turismo

La anterior ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha
González Laya, junto a lentonces ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Sabri
Boukadoum.-Madrid (Palacio de Viana) 29/03/2021.-foto pool Moncloa

con motivo de la inauguración de la Central Híbrida Solar-Gas
de Hassi R’Mel.
18-10-2011 D. Juan Antonio Yañez-Barnuevo, secretario de Estado de
Asuntos Exteriores e Iberoamérica.
14-02-2012 D. José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo
y D. Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio.
13-03-2012 Dª Ana Pastor, ministra de Fomento, con ocasión de reunión de
ministros de Transportes del grupo del Mediterráneo Occidental (5+5).
05-11-2012 D. Gonzalo de Benito, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, y D. Rafael Catalá, secretario de Estado encargado de las
Infraestructuras y de la Construcción.
13-01-2013 D. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, Dª Ana pastor, ministra de Fomento, D. José Manuel Soria ministro de Industria,
Energía y Turismo, D. José Ignacio Wert, ministro de Educación
y Cultura; y D. Gonzalo de Benito, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Rafael Catalá, secretario de Estado, encargado
de las Infraestructuras y de la Construcción, D. Jaime GarcíaLegaz, secretario de Estado de Comercio, V RAN.
28-01-2013 D. Pedro Morenés, ministro de Defensa.
08/09-04-13 D. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior. D. José Manuel
Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo. D. Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio.
27-11-2013 D. Jaime Haddad, subsecretario Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
06-02-2013 D. Miguel Ángel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
26-06-2014 Dª García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Orán, Seminario Estrategia Agua Mediterráneo
Occidental)
16-09-2014 jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, D. Jaime Domínguez Buj.
01-10-2014 Secretaria de Estado de Investigación, desarrollo e Innovación,
Dª. Carmen Vela Olmo.
11-11-2014 ministra de Fomento Dª Ana Pastor.
14-12-2014 D. Ignacio Ybáñez, secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
31-03-2015 Dª. Isabel García-Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, (en el marco de la reunión ministerial
del Agua 5+5).
07-04-2015 D. José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo.
14-10-2016 D. José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura.
18-10-2016 D. Fernando García Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Defensa.
24-10-2016 D. Ignacio Ybáñez, secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
14-12-2016 D. Fernando García Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Defensa.
06/08-03-2017 Subsecretario del Ministerio del Interior, D. Luis Aguilera Ruiz.
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Acuerdos bilaterales en vigor
Acuerdo para el establecimiento de un enlace de telecomunicaciones
Firma: 4 de abril de 1966
En vigor: 4 de abril de 1966
B.O.E.: 6 de febrero de 1975
Convenio de asistencia mutua administrativa con el fin de prevenir, investigar
y reprimir las infracciones aduaneras
Firma: 16 de septiembre de 1970
En vigor: 16 de julio de 1971
B.O.E.: 4 de septiembre de 1971

El anterior ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante la reunión
con el anterior ministro de Exteriores argelino, Abdelkader Mesahel.- ARGEL (Argelia),
6/9/2018, Foto: EFE/Javier Martín

03-07-2017
14-11-2017
03-07-2018
31-10-2018

Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, D. Alvaro Nadal.
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ildefonso Castro.
Ministro del Interior, D. Fernando Grande-Marlaska.
Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal.
Seminario “Algeria, Future Energy“
5/6-03-2019 Ministra de Justicia, Dolores Delgado.
28-11-2019. Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska viaja a Argelia
donde mantiene una reunión bilateral con el ministro del Interior de Argelia, Salah Eddine Dahmoune.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Comisiones Mixtas

Canje de notas relativo al Acuerdo de cooperación económica y financiera
Firma: 27 de junio de 1972
En vigor: 7 de abril de 1973
Acuerdo de cooperación económica y financiera
Firma: 27 de junio de 1972
En vigor: 7 de abril de 1973
B.O.E.: 26 de abril de 1973
Protocolo para la creación de una comisión mixta
Firma: 11 de mayo de 1983
En vigor: 11 de mayo de 1983
Protocolo de Acuerdo para resolver las diferencias sobre el gas entre “SONATRACH” y “ENAGAS”
Firma: 23 de febrero de 1985
Aplicación provisional: 23 de febrero de 1985
B.O.E.: 21 y 24 de mayo de 1985

En el año 2019, y dentro del marco de la cooperación argelina-española en
el ámbito de defensa, entre los días 12 al 14 de febrero tuvo lugar en Argel
la XV sesión de trabajo de la comisión mixta. La misma fue presidida por la
parte argelina por el jefe del Departamento de Organización y Logística del
Estado Mayor de la Defensa y por parte española por el general asesor del
secretario general de Política de Defensa.

Acuerdo marco de cooperación económica
Firma: 3 de julio de 1985
En vigor: 20 de abril de 1986
B.O.E.: 21 de mayo de 1986

Durante la misma se estableció el programa bianual (2019-2020) de actividades bilaterales.

Convenio marco de cooperación científica, técnica, cultural y educativa
Firma: 5 de abril de 1993
En vigor: 23 de diciembre de 2000
B.O.E.: 15 de febrero de 2001 y 30 de mayo de 2001

Destacar que en el ámbito del reforzamiento de las excelentes relaciones en
materia de defensa entre ambos países, tuvo lugar en Argel un encuentro
de tres días, en el mes de octubre, entre la directora general de Política de
Defensa española, Dª Elena Gómez Castro y su homólogo argelino.
Durante el pasado año, no se celebró la Comisión Mixta entre la DGSN y la
DGP debido a que el director general de la DGSN comenzó su mandato en
septiembre y se está pendiente de que se fije una fecha para la celebración
de este encuentro.
En lo que respecta a la Guardia Civil, entre los días 4 al 7 de noviembre se
celebró en la sede del Servicio de Guardacostas argelino una reunión del
Comité Mixto en base al Protocolo de Cooperación de ambas instituciones.
La delegación española la presidían los generales de División de la Guardia Civil, D. Juan Luís Pérez Martín, responsable de la Jefatura de Fiscal
y Fronteras, y D. Félix Blázquez González, autoridad coordinadora para la
inmigración en el Estrecho y Mar de Alborán.
El programa de la reunión se desarrolló en torno a los siguientes asuntos:
• Actividades a desarrollar durante el período 2020-21
• Intercambio de información operacional entre ambos cuerpos
• Propuestas de interés para ambas instituciones

Canje de notas sobre exención de visado de salida para ciudadanos españoles
y ampliación de plazos para visados de funcionarios, industriales y personas
en misión oficial
Firma: 14 de diciembre de 1994
En vigor: 14 de febrero de 1996
B.O.E.: 7 de febrero de 1996
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 23 de diciembre de 1994
En vigor: 17 de enero de 1996
B.O.E.: 8 de marzo de 1996
Protocolo sobre circulación de personas
Firma: 31 de julio de 2002
En vigor: 18 de febrero de 2004
B.O.E.: 12 de febrero de 2004
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal
Firma: 7 de octubre de 2002
En vigor: 26 de marzo de 2005
B.O.E.: 17 de marzo de 2005
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Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 7 de octubre de 2002
En vigor: 6 de julio de 2005
B.O.E.: 22 de julio de 2005 y 4 de abril de 2007
Acuerdo relativo a los transportes internacionales por carretera y al tránsito
de viajeros y mercancías
Firma: 7 de octubre de 2002
En vigor: 18 de junio de 2004
B.O.E.: 2 de julio de 2004
Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación
Firma: 8 de octubre de 2002
En vigor: 30 de octubre de 2003
B.O.E.: 11 de noviembre de 2003
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos
de conducción nacionales
Firma: 26 de octubre de 2004
En vigor: 6 de octubre de 2006
B.O.E.: 4 de octubre de 2006 y 11 de octubre de 2006
Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil
Firma: 24 de febrero de 2005
En vigor: 24 de abril de 2006
B.O.E.: 1 de mayo de 2006
Convenio relativo a la extradición
Firma: 12 de diciembre de 2006
En vigor: 8 de agosto de 2008
B.O.E.: 24 de julio de 2008
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 13 de marzo de 2007
En vigor: 11 de diciembre de 2007
B.O.E.: 16 de enero de 2008
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y
de servicio
Firma: 13 de marzo de 2007
En vigor: 31 de enero de 2008
B.O.E.: 1 de febrero de 2008
Acuerdo de cooperación en el ámbito de las relaciones parlamentarias
Firma: 13 de marzo de 2007
En vigor: 6 de noviembre de 2008
B.O.E.: 25 de noviembre de 2008
Convenio en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada
Firma: 15 de junio de 2008
En vigor: 27 de marzo de 2009
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 y 23 de noviembre de 2009
Acuerdo sobre protección mutua de información clasificada intercambiada
entre el Reino de España y el Gobierno de la República Argelina Democrática
y Popular
Firma: 14 de julio de 2016
En vigor: 15 de noviembre de 2017
B.O.E.: 22 de diciembre de 2017

MOUs y programas. Acuerdos Internacionales administrativos y
acuerdos internacionales no normativos
13/03/2007 Memorando de entendimiento hispano-argelino sobre cooperación técnica y colaboración en materia de búsqueda y salvamento marítimo y
prevención y lucha contra la contaminación del medio marino.
14/11/2007 Memorando de entendimiento entre los servicios de búsqueda y
salvamento (SAR) aeronáuticos argelino y español.
13/03/2007 Plan de intervención hispano-argelino en caso de siniestro en el
mediterráneo. PLAN SARMED.
2010 MOU entre el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y Le Centre
National de Recherche et de Développement de la Pêche et l’Aquaculture
(CNRDPA) de Argelia.
17/07/2011 Calendario de cooperación en materia de deportes entre el Ministerio de la Juventud y de los Deportes de la República Argelina Democrática y Popular y el Consejo Superior de Deportes del Reino de España por el
año 2011.
10/01/2013 MOU sobre cooperación en materias energéticas entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Reino de España y el Ministerio de
Energía y Minas de la República Democrática y Popular de Argelia
10/01/2013 MOU entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular sobre facilitación recíproca del procedimiento de expedición de visados. Enero 2013
10/01/2013 MOU en materia de Cooperación Cultural entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte del Reino de España y el Ministerio de Cultura
de la República Democrática y Popular de Argelia. Enero 2013
10/01/2013 Programa de cooperación deportiva entre el Consejo Superior
de Deportes de España y el Ministerio de Juventud y Deportes de Argelia.
Enero 2013
10/01/2013 MOU entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del
Reino de España y la Dirección General de Archivos Nacionales de la República Argelina Democrática y Popular en materia de archivos.
10/01/2013 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Fomento
del Reino de España y el Ministerio de Transportes de la República Argelina
Democrática y Popular sobre cooperación en el ámbito del Transporte Marítimo. Enero 2013.
21/07/2015 Memorando de Entendimiento en el ámbito de la sanidad entre
el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular representado
por el Ministerio de Sanidad, Población y Reforma Hospitalaria y el Gobierno
del Reino de España representado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualad
21/07/2015 Memorando de Entendimiento entre el gobierno de la República
Argelina Democrática y Popular y el Gobierno del Reino de España para la
cooperación en el ámbito de la juventud.
21/07/2015 Programa ejecutivo de Cooperación bilateral en el ámbito de la
pesca y la acuicultura en el marco del tratado de amistad, de buena vecindad y de cooperación,-Madrid 08 de octubre de 2002 entre el MAGRAMA y
el Ministerio de Pesca y Recursos Pesqueros del Gobierno de la República
Argelina Democrática y Popular.
21/07/2015 Memorando de Entendimiento en el ámbito de las infraestructuras y los transportes entre el Ministerio de Transportes de la República Arge-
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lina Democrática y Popular y el Ministerio de Fomento del Reino de España.
21/07/2015 ANEXO al Acuerdo de Cooperación entre la DGRSDT Y EL DCTI
para poner en marcha el programa de I+D Bilateral –ALGESIP Algerie-Espagne Innovation Program.
21/07/2015 Programa de aplicación del Memorando de Entendimiento en
materia de archivos entre la Dirección General del Archivo Nacional de Argelia y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Reino de España.
21/07/2015 Programa Ejecutivo de cooperación en Educación en el Ministerio de Educación Nacional de la República Argelina Democrática y Popular y
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Reino de España.
21/07/2015 Anexo del Programa Ejecutivo en los ámbitos de la agricultura, el Desarrollo rural y la ganadería, relativo al desarrollo de las acciones
específicas de cooperación y asistencia mutua en el sector de la ganadería
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Reino
de España y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la República
Argelina Democrática y Popular
21/07/2015 Programa Ejecutivo de cooperación bilateral en el ámbito de
la pesca y la acuicultura entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente del Reino de España y el Ministerio de Pesca y Recursos
pesqueros del Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular.
21/07/2015 Programa Ejecutivo en el ámbito de la Agricultura, el Desarrollo
Rural y la Ganadería entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambientes del Reino de España y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural de la República Argelina Democrática y Popular.
21/07/2015 Memorando de Entendimiento entre el Centro español para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Dirección General argelina de la
Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico (DGRSDT), julio 2015.
21/07/2015. Calendario de Cooperación deportiva entre el Ministerio de la
Juventud y Deportes de la República Argelina Democrática y Popular y el
Consejo Superior de Deportes del Reino de España, para los años 20152016.
07/03/2016 Memorando de Entendimiento entre Escuelas Diplomáticas,
marzo 2016.
06/04/2016 Memorando de Entendimiento entre la Dirección general de
Investigación Científica y Técnica de España y la Dirección general de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de Argelia.
24/10/2016 Memorando de colaboración entre la Universidad de Ciencias y
Tecnología Mohamed Boudiaf de Orán y el Instituto Cervantes.
06/07/2017 Adenda de Prórroga del Memorando de colaboración entre la
Universidad de Ciencias y Tecnologías Mohamed Boudiaf de Orán y el Instituto Cervantes suscrito el 24 de octubre de 2016..
03/04/2018 Memorando de Entendimiento en materia de cooperación en el
ámbito de los seguros agrícolas entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA) y la Caisse Nationale de la Mutualité Agricole (CNMA) de la República Argelina Democrática y Popular.
03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo en Innovación y el Ministerio de Industria y Minas,
el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigaciones Científicas y el Ministerio de Correos, Telecomunicaciones, Tecnologías y Digital.
03/04/2018 Programa de cooperación entre el Ministerio del Interior del
Reino de España y el Ministerio del Interior, de las Colectividades Locales y

de la Ordenación del Territorio de la República Argelina Democrática y Popular para la cooperación entre las Escuelas de Protección Civil.
03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre el Reino de España y la
República Argelina Democrática y Popular en materia de Formación Profesional.
03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre el ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación como presidenta del CIEMAT, y el Ministerio de
Enseñanza Superior e Investigaciones Científicas (el Centro de Desarrollo de
Energías Renovables) y el Ministerio de Industria y Minas.
03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre la Escuela de Organización
Industrial, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través
de la Secretaría General de Industria y PYMES, y el Instituto Nacional de
la Productividad del Ministerio de Industria y Minas y la Escuela Nacional
Politécnica del Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigaciones Científicas.
03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre las televisiones públicas
EPTVERTVE
03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre las agencias públicas de
noticias APS-EFE.
03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre Correos y Algérie Poste.
06/06/2018 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Justicia
del Reino de España y el Ministerio de Justicia de la República Argelina
Democrática y Popular.
06/03/2019 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Justicia
del Reino de España y el Ministerio de Justicia de la República Argelina
Democrática y Popular.

3.6. Datos de la Representación española
Embajada de España en Argel
Cancillería
Embajador extraordinario y plenipotenciario, D. Fernando Morán Calvo-Sotelo
(toma de posesión: 28 de septiembre de 2018)
3A Rue ZyrIab - Argel
B.P. 185 Alger Gare - Argel
Teléfonos: 213 (21) 23 97 86 (centralita) / 23 98 14 / 23 99 03
Fax: 213 (21) 68 10 35 / 23 99 28
Correo electrónico: emb.argel@maec.es
Consejería de Defensa
3A Rue ZyrIab - Argel
Teléfonos: 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
Teléfonos: 213 (21) 68 14 97
Fax: 213 (21) 68 15 86
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Oficina Económica y Comercial
Dirección: 5, rue Césarée, Hydra - Argel
Teléfonos: 213 (21) 60 11 28 / 60 11 34 / 60 11 40 / 60 11 58
Fax: 213 (21) 60 11 61
Correo electrónico: argel@comercio.mityc.es
Oficina Técnica de Cooperación
Dirección: 10, Rue Ali Azil, Argel
Teléfonos: 213 (0) 21 63 52 39 /44
Fax: 213 (0) 21 63 52 47
Correo electrónico: otc@otc-aecid.dz
Consulado General en Argel
10 rue Azil Ali, Alger
Teléfono: (00 213) (0) 21 63 93 54
Atención Españoles (00 213) (0) 21 63 93 61
Fax: (00 213) (0) 21 63 92 96
Emergencia Consular: 213 (0) 661 68 10 98
Correo electrónico: cog.argel@maec.es
Consulado General en Orán
Dirección: 7, Rue Mohamed Benabdeslem, 31000 - Orán
Teléfonos: 213 (0) 41 33 21 65 / 41 33 65 05 / 41 33 40 02
Fax: 213 (0) 41 33 65 03 / 41 33 13 32
Correo electrónico: cog.oran@maec.es
Instituto Cervantes en Argel
Dirección: 9, rue Khelifa Boukhalfa - Argel
Teléfonos: 213 (21) 63 38 02 / 63 34 51
Fax: 213 (21) 63 41 36
Correo electrónico: dirarg@cervantes.es
Instituto Cervantes en Orán
Dirección: 13, Rue Beni Soulem
31000 ORAN
Teléfonos: 213 (0) 41 34 96 61
Fax: 213 (0) 41 24 96 60
Correo electrónico: diroran@cervantes.es
Web: http://oran.cervantes.es
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