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1. TÚNEZ: CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE ANTONIO BONET

Túnez, situado en el norte de África, es un país de 11,7 millones 
de habitantes. Su capital, y principal centro económico e industrial, 
es la ciudad de Túnez; a pesar de solo contar con dos millones de 
personas concentra un tercio de las empresas y del PIB del país. 
El 80% de la actividad económica de Túnez se desarrolla en la 
franja costera desde el norte con Bizerta hasta el sur con la ciudad 
de Gabes.

Túnez se puede considerar como el país más occidentaliza-
do y urbanizado del África Mediterránea, con una población jo-
ven y en crecimiento constante. La religión predominante es la 
musulmana y está clasifi cado como país de renta media-baja des-
de 2016. Su PIB per cápita en 2020 ha sido de 3.000USD aproxi-
madamente.

En el contexto internacional, Túnez es miembro de una gran 
cantidad de organismos multilaterales, como la Organización de 
Naciones Unidas, el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo Mo-
netario Internacional, el Grupo del Banco Mundial o la Liga Árabe. 
También es fi rmante de múltiples acuerdos comerciales internacio-
nales, como el Acuerdo de librecambio de Agadir o el Acuerdo de 
zona de libre comercio con los países de la Asociación Europea 
de Libre Comercio. Túnez fue el primer país del sur del Mediterrá-



8

neo en fi rmar un Acuerdo de Asociación y de Libre Comercio con 
la Unión Europea y goza del estatus de socio avanzado de la UE. 
Actualmente, se están llevando a cabo las negociaciones para la 
fi rma de un Acuerdo de Libre Comercio completo y profundizado 
(ALECA), que se encuentran en un impasse. Es fi rmante además 
de un acuerdo de zona de libre comercio con los países de la Aso-
ciación Europea de Libre Comercio —AELC—. Así mismo, parti-
cipa en instituciones como el Banco Africano de Desarrollo o el 
Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA).

La economía tunecina ha mantenido una tasa media de creci-
miento del 1,7% entre 2011 y 2019. En 2020, esta tasa se ha visto 
afectada por la pandemia y la economía se ha contraído un 8,8%. 
Sin embargo, el pronóstico de crecimiento para 2021 es del 4%, 
2,6% para 2022, y 2,2% para 2023.

La economía tunecina es una economía de servicios que re-
presentan el 45,6% del valor añadido global del país. En 2019 la 
distribución del valor añadido entre los diferentes sectores produc-
tivos fue: agricultura 11,4%, industria manufacturera 16,5%, indus-
tria no manufacturera 8,7%, y servicios productivos 45,6%. Los 
restantes sectores no productivos representaron el 20,5% del to-
tal, de ellos la Administración Pública representó un 20% del total.

Otra consecuencia de la pandemia ha sido el crecimiento del 
défi cit público, que se ha disparado al 10,1%. Las previsiones 
de este indicador para los próximos años también son positivas e 
indican una reducción progresiva hasta llegar a 2,5% en 2024. Por 
su parte, la deuda externa de Túnez era del 51% del PIB en 2019 
y creció 5 p.p. en 2020. Esta deuda exterior representa el 65,9% 
de la deuda pública total. La infl ación alcanzó el máximo en 2018, 
cuando llegó a 7,7% y ha ido bajando hasta 5,8% en diciembre de 
2020. El Banco Central de Túnez situó el tipo de interés en 6,25% 
en octubre de 2020, tras reducirlo considerablemente para hacer 
frente a la crisis.

Respecto al sector exterior tunecino, la Unión Europea es su 
principal socio comercial. Las importaciones tunecinas desde la 
UE representan el 49,8% del total (7.972 M€) y las exportaciones 
el 74,2% (8.922 M€).
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En cuanto a las exportaciones de bienes totales, tuvieron un 
valor de 13.618 M€ en 2019 y algo menos en 2020. Es decir, una 
caída del 11,7% motivada por la pandemia. Las importaciones, por 
su parte, se redujeron un 18,2% en este mismo periodo, cayendo 
de 19.555 M€ en 2019 a 15.996 M€ en 2020.

Pese a esto, las exportaciones del sector de la alimentación 
han aumentado, impulsadas principalmente por el crecimiento de 
las exportaciones de aceite de oliva casi un 70%. Otros productos 
que han aumentado su volumen de exportación en 2020 han sido 
los tejidos y los productos refi nados del petróleo. Por su parte, los 
que más han disminuido han sido el superfosfato triple, los cítricos 
y los aceites esenciales y perfumería. Francia, Italia y Alemania 
son los principales mercados de destino de las exportaciones tu-
necinas y España se mantiene como cuarto cliente de Túnez, con 
una cuota del 5,9% del total (704,55 M€).

En cuanto a las importaciones, las de alimentación también 
han crecido ligeramente en el último periodo, y los productos que 
más se han visto benefi ciados han sido el petróleo bruto, la torta 
de soja, el trigo y la cebada. Los productos más afectados negati-
vamente han sido las carnes, otros materiales de transporte y los 
productos refi nados del petróleo.

En el ranking de las importaciones tunecinas, los principales 
países proveedores son Italia, Francia y China. España ocupa el 
séptimo lugar, con una cuota del 4,2% (670,95 M€).

Por último, las relaciones bilaterales entre España y Túnez 
se encuadran en el Tratado de Cooperación, Amistad y Buena Ve-
cindad, en vigor desde 1997. En este Acuerdo se institucionalizó 
un marco de contactos políticos bilaterales a través de Reuniones 
de Alto Nivel (RAN) entre los respectivos jefes de Gobierno, en 
España y Túnez, alternativamente. El 26 de febrero de 2018 se 
celebró en Túnez la última reunión y en 2020 estaba prevista la 
siguiente, pero no se pudo celebrar por la pandemia. La continua-
ción está pendiente de la evolución de la crisis y se están inten-
tando reactivar poco a poco los distintos MOU fi rmados en 2018 
en Túnez, con los diferentes ministerios, como el fi rmado con el 
Ministerio de Interior en 2011; con el Ministerio de Defensa ese 
mismo año; con el Ministerio de Fomento en 2010; o con el Minis-
terio de Asuntos Exteriores en 2017; entre otros.
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Otros acuerdos bilaterales relevantes, son: Convenio para evi-
tar la Doble Imposición (CDI), en vigor desde el 14 de febrero de 
1987; Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inver-
siones (APPRI), en vigor desde el 20 de junio de 1994; Acuerdo 
Marco de Cooperación Económica y Financiera, en vigor desde el 
27 de abril de 1993; Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Coo-
peración, en vigor desde el 10 de enero de 1997; Programa de 
Cooperación Financiera Hispano-Tunecino, fi rmado el 4 de marzo 
del 2008 y en vigor hasta el 23 de agosto de 2014.

Pese al impacto negativo de la pandemia en la economía del 
país, las perspectivas de crecimiento y de recuperación para Tú-
nez son positivas. Como sectores de oportunidad, destacan los 
servicios la industrias mecánica y eléctrica, agricultura, energía
y textil. Esto, junto al creciente interés comercial de España por el 
continente africano, y la óptima posición de la UE como socio co-
mercial de Túnez, hacen del país magrebí un destino interesante 
y lleno de oportunidades y margen de crecimiento para las empre-
sas españolas.

                    A  B

                                          Presidente del Club
              de Exportadores e Inversores Españoles
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2. BREVE PRESENTACIÓN
DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA

SOBRE TÚNEZ

Deseo agradecer la oportunidad que este encuentro ofrece 
de poder dirigirme a ustedes para hablarles de Túnez, un país 
próximo desde muchos puntos de vista pero que —tengo la im-
presión— redescubrimos en España cada vez que nos detenemos 
a examinarlo más de cerca. Muchos lo habrán visitado como des-
tino turístico: a dos horas de vuelo, nos ofrece siempre una cálida 
acogida, una buena red de carreteras y de destinos de ocio y cul-
tura y una gran variedad de espacios naturales, desde las zonas 
costeras, típicamente mediterráneas, hasta las vastas extensiones 
de un desierto que ha servido de escenario en importantes produc-
ciones cinematográfi cas. Todo ello en un territorio de 163.610 km2, 
el menor de los países del norte de África.

Pero una visión más cercana y en profundidad de Túnez nos 
pone a la vista dimensiones que una breve visita solo permite atis-
bar porque es un país con una rica y compleja historia que ha ido 
forjando un carácter muy particular, lleno de matices, en los que 
tienen mucho que ver sus propias características geográfi cas y la 
sedimentación de siglos de civilizaciones que han dejado su huella 
a su paso por Túnez; un país árabe aunque originariamente be-
reber; un país hoy de mayoría musulmana pero que fue cristiano 
durante más de cuatro siglos; un país en muchos sentidos vincu-
lado a Europa. Un país, en suma, del que sus habitantes destacan 
con orgullo los rasgos propios que le hacen diferente de los del 
resto del mundo árabe y que muchos defi nen con una palabra: la 
«tunisianité».
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La ubicación geográfi ca de Túnez ha condicionado su historia
y le ha dado una relevancia estratégica notable, también en nues-
tros días. Para Roma era su granero. Para la España del Empera-
dor Carlos V era un punto clave de contención del Imperio otomano 
y de defensa de las costas italianas y españolas. En el siglo XIX 
despierta el interés para Francia, Italia y Reino Unido como enclave 
estratégico en el punto en que se estrecha el Mediterráneo.

Tiene hoy un gran potencial como puente entre Europa y el 
continente africano; se encuentra en la zona que, para China, es 
el punto de llegada de la «Ruta de la Seda» y, en estos momentos, 
en tiempos de pandemia, se confi gura como eslabón de cadenas 
de valor global y de posible relocalización de las capacidades de 
empresas que buscan una mayor proximidad con una Europa ne-
cesitada de una mayor autonomía estratégica.

El Túnez de hoy está también muy determinado por el período 
posterior a su independencia en 1956, tras ochenta años de pro-
tectorado francés. La emancipación da paso a la construcción de 
un Estado fuerte y secularizado. Habib Bourguiba, líder del proce-
so de independencia, sienta las bases de una administración mo-
derna y de unas instituciones que, a pesar de la deriva autoritaria 
del presidente, perduran a lo largo del tiempo —aunque necesita-
das de actualización—.

Bourguiba lleva a cabo también una transformación revolucio-
naria: una reforma radical del estatuto de la mujer. Solo cinco me-
ses después de la independencia se promulga el Código de esta-
tuto personal que desmantela las estructuras tradicionales de una 
sociedad conservadora con la abolición de la poligamia, la prohi-
bición del repudio, la implantación en su lugar del divorcio judicial 
abierto a los dos esposos en pie de igualdad o la supresión del 
derecho del padre de dar a su hija en matrimonio sin consultarla.

El pasado, el más lejano y el más reciente, dan forma al Túnez 
actual y a su especifi cidad en el mundo árabe. Una especifi cidad 
que se manifi esta de múltiples maneras y que adquiere forma re-
volucionaria a fi nales de 2010 y comienzos de 2011.

El autoritarismo de Bourguiba y, posteriormente, de Zine El Abi-
din Ben Ali, muestran sus límites. Se crea alrededor del segundo 
un círculo familiar de infl uencia y de poder económico, acaparador 
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de riqueza, que es rechazado por un pueblo que exige mejores 
niveles de vida, empleo y perspectivas para los jóvenes.

También muestra sus límites un modelo de crecimiento del 
país basado en el control de los costes de producción (especial-
mente de la mano de obra) y en un sistema productivo centrado en 
industrias manufactureras y de servicios de escaso valor añadido, 
intensivas en mano de obra, poco competitivas contra la produc-
ción asiática.

Ante la incapacidad del sistema político para adaptar al país
a los cambios sociales y económicos que se producen dentro
y fuera del mismo y para dar respuesta a sus necesidades, la so-
ciedad tunecina se revuelve, exigiendo justicia, dignidad, trabajo
y más participación en la vida pública con mayores cotas de respe-
to de derechos y libertades ciudadanas. El malestar social acaba 
provocando fi nalmente la caída del régimen de Ben Ali en lo que 
se conoció como la «Revolución de los jazmines». Túnez añade 
un nuevo rasgo a la «excepción tunecina» con un proceso de tran-
sición democrática único en la región.

Pero diez años de construcción de la democracia no ofrecen 
sufi cientes dividendos de progreso económico y bienestar: la pau-
latina pérdida de poder adquisitivo y precariedad de las clases me-
dias, el desempleo, las desigualdades regionales, el deterioro de 
los servicios públicos y la emigración van transformando el en-
tusiasmo colectivo inicial en desencanto mientras necesarias re-
formas del modelo de crecimiento son aplazadas. Los gobiernos 
de corta duración jalonan el recorrido de ese proceso de transi-
ción con un Parlamento fragmentado en múltiples grupos políticos, 
ellos mismos internamente inestables.

La pandemia de la COVID19 cae sobre Túnez e impacta en 
la sanidad y en la economía del país. La ola de contagios se hace 
especialmente grave en los meses de junio y julio del presente año 
sin que el Gobierno de aquellos momentos diera muestras de estar 
en condiciones de controlar la situación. La crisis sanitaria —que es 
también una crisis de movilidad— y los efectos del confi namiento 
general de marzo-junio 2020 se dejan sentir especialmente en un 
sector turístico que, en 2019, representaba alrededor del 14% del 
PIB. Por otro lado, las principales exportaciones de Túnez, depen-
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dientes de unos mercados europeos que sufren un largo período de 
caída de demanda, se ven también seriamente afectadas.

Así pues, la inestabilidad política, el impacto de la crisis sanita-
ria y la incertidumbre sobre el futuro del país culminan en la decla-
ración del estado de excepción por el presidente de la República, 
el pasado 25 de julio, decisión que parece contar en estos momen-
tos con amplio respaldo de la población.

Pero a lo largo de todo este difícil recorrido de los últimos diez 
años, Túnez se muestra como un país resiliente. Antes de la pan-
demia, su sector turístico fue capaz de reponerse de los golpes 
terroristas de 2015 y, en 2019, superó la cota de 9 millones de 
turistas que había alcanzado en años anteriores a esos atentados. 
Soporta también las difi cultades de un contexto regional inestable, 
empezando por la vecina Libia, hasta 2011 importantísimo mer-
cado para Túnez de exportación de sus bienes y servicios y tierra 
de acogida de un gran número de trabajadores, pero convertido
a partir de la caída del Coronel Ghaddafi  en país en confl icto y en 
fuente de inquietud para la seguridad interior tunecina como mues-
tra el episodio de la batalla de Ben Guerdán, en 2016.

A pesar de las difi cultades por las que ha atravesado y atravie-
sa, Túnez es un país con futuro. Tiene una población joven y edu-
cada. Alrededor de la mitad de la población es menor de 30 años. 
El país ha invertido mucho en educación desde su independen-
cia. El resultado de ello es que, según datos del Banco Mundial, 
el promedio de años de estudios aumentó de 1,6 en 1960 a 7,5 
en 2010 con una inscripción en la enseñanza primaria de casi el 
100% (98.6% en 2013), y la tasa de analfabetismo cayó del 84.7% 
en 1956 al 19.3% en 2014.

La población joven de Túnez es también un vivero de talentos 
de emprendedores y técnicos digitales. Según también el Banco 
Mundial, el país forma cada año alrededor de 25.000 graduados 
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, incluidos 8.000 
ingenieros (en África, solo por detrás de Egipto en número de inge-
nieros formados). Conforme a datos de UNESCO, en 2018 el 43% 
de los estudiantes de enseñanza superior obtuvieron un grado en 
una carrera de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, la 
tasa mundial más alta.
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Su proximidad a Europa es otra gran baza para el país. Los 
vínculos son estrechísimos por razones históricas y económicas. 
Túnez ha apostado claramente por sus vínculos con la UE desde 
1995, siendo el primer país de la región que concluía con la Unión, 
ese mismo año, un Acuerdo euromediterráneo de asociación
y, ese mismo año, participaba un 28 de noviembre, en el lanza-
miento del Proceso de Barcelona.

Pero la economía real muestra de manera más clara, si cabe, 
esos vínculos. El 75% de sus exportaciones tienen al continente 
europeo como destino y el 50% de sus importaciones proceden 
también de la UE. Más de 1.200 empresas francesas operan en 
el país, acompañadas por alrededor de 800 empresas italianas
y 300 alemanas. Entre todas las empresas europeas que operan 
Túnez —incluidas las 60 españolas— se generan, aproximada-
mente, 300.000 puestos de trabajo.

Esa proximidad de intereses, unida a los valores democráticos 
que el pueblo tunecino comparte con el europeo, sitúa al país en 
las mejores condiciones para convertirse en un socio de primer or-
den en la redefi nición de las cadenas de valor global que la UE ne-
cesita al constatar las debilidades estructurales europeas en ma-
teria de suministros y de producción de componentes de muchos 
bienes que la pandemia de la COVID19 ha puesto a la luz.

España y Túnez. A menudo se habla de los fuertes lazos his-
tóricos y culturales que España mantiene con Iberoamérica como 
bien intangible que permite crear unas condiciones privilegiadas 
para las inversiones, el comercio y en general el fortalecimiento 
de los vínculos económicos con América. También tiene España 
importantes sólidos vínculos históricos y bazas intangibles con el 
Mediterráneo y, en particular con Túnez.

España y Túnez ocupan un mismo espacio mediterráneo
y comparten buena parte de los episodios de la historia que ha 
ido modelando nuestras dos naciones. Han formado parte de la 
misma extensión de dominación cartaginesa y del mismo Imperio 
romano y experimentaron en corto espacio de tiempo el impacto 
de las invasiones procedentes de la Península arábiga. Este país 
magrebí conoció la expansión política y comercial de la Corona 
de Aragón y la pugna por la hegemonía en el Mediterráneo entre 
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España y el Imperio Otomano. Vivió la llegada masiva de moriscos 
expulsados de nuestro país a comienzos del siglo XVII y siempre, 
en tiempos de guerra y de paz, el comercio sirvió de cauce para 
el contacto entre los pueblos mediterráneos, el conocimiento mu-
tuo y la transmisión de conocimientos. La cultura o la gastronomía 
son expresiones también de un patrimonio común y poderosos 
vectores de aproximación. Todo ello genera en Túnez un interés
y una simpatía por España y por lo español que merece la pena 
ser destacado a la hora de valorar el potencial de las relaciones 
bilaterales.

S.M. el Rey viajó a Túnez en julio de 2019 para asistir a las exe-
quias del Presidente de la República tunecina, Beyi Caid Esebsi 
y antes lo había hecho, como Príncipe de Asturias, en 2014. Las 
visitas institucionales de miembros de los respectivos gobiernos, 
en uno y otro sentido, se mantienen de manera periódica. Cada 
año, los titulares de Exteriores visitan de manera alterna el otro 
país. Las Reuniones de Alto Nivel (RAN), presididas por los Jefes 
de Gobierno respectivos, sirven de impulso para marcar el rumbo 
de desarrollo de una completa agenda de cooperación. La última 
RAN —la octava— se celebró en Túnez en febrero de 2018, sien-
do presidida por los entonces de Presidentes de Gobierno de cada 
país, Mariano Rajoy y Youssef Chahed.

Las relaciones económicas y comerciales no alcanzan el nivel 
de las que Túnez mantiene con Francia, Italia o Alemania, pero 
la apuesta de empresas españolas por el mercado tunecino ha 
sido estable y fructífero. España aporta así una notable contribu-
ción —mayor que las de otros países europeos al margen de los 
tres ya citados— en la creación de riqueza y empleo. Sus más de
60 empresas presentes en Túnez han logrado generar más de 
6.000 puestos de trabajo.

España es el sexto proveedor mundial de Túnez y su cuarto 
cliente. Respecto a los intercambios de Túnez con la UE, Espa-
ña es el cuarto proveedor y el cuarto cliente tras Francia, Italia
y Alemania. Existe una diferencia signifi cativa con las cifras de co-
mercio de los tres países europeos mencionados. Sin embargo, 
hay que considerar que ello en parte se debe al comercio intraem-
presa, esto es, el realizado entre las empresas off -shore de estos 
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países instaladas en Túnez y sus matrices; lo que no se da para el 
caso de España. Nuestras principales empresas en este mercado 
están en los sectores de materiales de construcción (cementero), 
servicios y agrícola, y son en su mayoría on-shore.

España fi rmó en febrero de 2019 con Túnez (Ministerio de De-
sarrollo, Inversiones y Cooperación Internacional) un convenio por 
el que se concedía a Túnez una línea de crédito de 25 millones € 
para operaciones de fi nanciación de pequeños y medianos pro-
yectos con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empre-
sa (FIEM) a favor de empresas tunecinas o hispano-tunecinas en 
condiciones muy favorables y disponible hasta mediados de 2022 
para ser utilizada.

La cooperación al desarrollo, cultural (con la presencia en 
Túnez del Instituto Cervantes), científi ca, de defensa y en otros 
ámbitos, muestra las posibilidades que ofrecen para España sus 
relaciones con Túnez; unas relaciones que la sociedad españo-
la —sus empresas, universidades, organizaciones de la sociedad 
civil— puede contribuir a desarrollar llevándolas a niveles por en-
cima de los que existen en la actualidad, aprovechando al máximo 
el potencial que ofrecen. Por ello, reitero mi agradecimiento a los 
organizadores de este encuentro al permitirme mostrar las princi-
pales características de este país amigo y, en muchos sentidos, 
tan próximo, así como los vínculos que le unen al nuestro.

                                                         G  A  G
                                                                Embajador de España
                                                             en la República de Túnez
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3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TÚNEZ
Y SOBRE LAS RELACIONES

HISPANO-TUNECINAS

1. Datos básicos

1.1. Características generales

Nombre ofi cial: República de Túnez.

Superfi cie: 163.610 km2.

Límites: Al norte y al este con el Mar Mediterráneo, al sureste
y sur con Libia (459 km.) y al oeste con Argelia (958 km.).

Población: 11.72 m. habitantes (julio 2019).

Capital: Túnez ( 2.869.529 habitantes), incluyendo periferia.

Otras ciudades: Sfax (955.421 hab.); Susa (674.971 hab.); 
Kairawan (570.559 hab.); Gabes (374.300 hab.); Bizerta (568.219 
hab.).

Idioma: Árabe (ofi cial); francés (segunda lengua, sobre todo 
en zonas urbanas), bereber (muy minoritario).

Moneda: Dinar tunecino.

Religión: El Islam es la religión del Estado y de la casi totalidad 
de la población. Católicos: 3%. Hay unos 2.000 judíos, y pequeños 
grupos de cristianos. La constitución garantiza la libertad religiosa.

Forma de Estado: República Parlamentaria.

División Administrativa: 24 Provincias.
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1.2. Geografía
Túnez se divide en tres zonas topográfi camente bien distintas. 

El cuarto norte del país está atravesado por dos sistemas monta-
ñosos que constituyen la extensión fi nal de la cordillera del Atlas 
al este, el Tell o Tell Norte y la Dorsal o Alto Tell. Ambos tienen un 
relieve más suave que las sierras del Atlas; el de la Dorsal es más 
acusado, y en ella se encuentran las pocas montañas que sobre-
pasan los 1.500 msnm; de hecho, tan sólo menos de un 1% del 
territorio supera los 1.000 msnm, y más del 65% está por debajo 
de los 350. Entre ambos sistemas corre el río Medjerda, el más 
importante del país.

El centro de Túnez está dominado por una serie de planicies 
situadas en mesetas cuya altitud, decreciente hacia el este (esto 
es, hacia el Mediterráneo) varía entre los 180 y los 450 msnm. Su 
altitud las divide en tres regiones, llamadas (de oeste a este) Altas, 
Bajas y Sahel. Las planicies altas, bordeadas por colinas, cuentan 
con bases aluviales y las bajas muestran un paisaje rocoso. La 
zona del Sahel, a su vez, puede dividirse en dos zonas climáticas 
centradas en sendos golfos mediterráneos, donde el norte es una 
zona más lluviosa que el sur, más árido.

La mitad sur del país lo ocupa un desierto que acaba por con-
fundirse en el Sáhara, en una región topográfi camente baja donde 
destaca la presencia de lagos salados. Al oeste, lindando con Ar-
gelia, el desierto es arenoso y cuenta con las características du-
nas, mientras que hacia el oeste se va haciendo pedregoso, hasta 
acabar en las sierras llamadas montañas Ksour.

Los principales factores que determinan el clima del país son el 
mar Mediterráneo, emisor de brisas frías, y el desierto del Sáha-
ra, emisor de calor y vientos secos. La zona montañosa del norte 
es templada, cuenta con inviernos húmedos (de octubre a abril), 
con temperaturas medias de 7ºC, y veranos secos y calurosos 
(de mayo a septiembre), con medias de 27ºC. En las planicies los 
veranos son muy calurosos y los inviernos templados; en invierno 
pueden producirse lluvias repentinas, aunque son escasas. En la 
costa del Sahel el clima es más caluroso cuanto más al sur se 
vaya. En el desierto las temperaturas se extremizan, con veranos 
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muy cálidos de 38ºC pero de noches frías, e inviernos más fríos 
que en el resto del país.

1.3. Indicadores sociales
Población: 11.700.000 habitantes (enero de 2020).
Densidad de población: 76 hab/km2 (2020).
Renta per cápita: 3.100 $ (2020).
Coefi ciente GINI: 32,8 (2015).
Esperanza de vida: 76 años (2019).
Crecimiento de la población 0,8 % (enero de 2020).
IDH (Valor numérico): 0,739/91 (2018).
Tasa de natalidad: 17,09 x 1000 hab. (2019).
Tasa de fertilidad: 2,1 nacimientos por mujer (2019).

Fuentes: Banco Mundial e Instituto Nacional de Estadísticas de Túnez

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto 

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES 
DEL GASTO (2019)

POR SECTORES DE ACTIVIDAD
AGRICULTURA Y PESCA 11,4%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 16,5%
INDUSTRIA NO MANUFACTURERA 8,7%
SERVICIOS 45,6%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20%
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO 93%

Público 20%
Privado 72%
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PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES 
DEL GASTO (2019)

FORMACIÓN BRUTA DEL CAPITAL FIJO 18%
VARIACIÓN DE STOCKS -0,57%
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 59%
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 49%

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Túnez. 
Última actualización: julio 2021

1.5. Coyuntura económica

PRINCIPALES INDICADORES 
MACROECONÓMICOS 

2018 2019 2020
PIB
PIB (M USD a precios corrientes) 39.985 39.617 39.226
Tasa de variación real (%) 2,5 1 -8,2
INFLACIÓN
IPC medio anual (%) 7,3 6,7 5,6
IPC fi n de período (%) 6,9 6,1 4,9
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) - - -
Fin de período (%) 6,75 7,75 6,25
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x1.000 habitantes) 11,65 11,78 11,9
Población activa 
(x 1.000 habitantes) n.d. n.d. n.d.
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2018 2019 2020
% desempleo 
sobre población activa 15,4 14,9 16,2

DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB 4,8 3,5 3
DEUDA PÚBLICA
En M USD n.d. n.d. n.d.
En % de PIB 78,2 72,3 84,4

Fuentes: FMI, BCT, INS

1.6. Comercio exterior    

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)  2018  2019  2020
En M USD 15.152 15.933 16.632
% variación respecto a período 
anterior 13,2 4,9 4,4

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
En M USD 18.367 19.232 19.911
% variación respecto a período 
anterior 7,88 4,9 3,5

SALDO B. COMERCIAL
En M USD -5.950 -5.438 -5.057
En % de PIB -15,4 -13,7 -7,0
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
En M USD -4.429 -4.042 -3.711
En % de PIB -11,2 -10,1 -8,3
DEUDA EXTERNA
En M USD 32.300 34.900 36.100
En % de PIB 94,1 104,5 109,9
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EXPORTACIONES DE BIENES (BP)  2018  2019  2020
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
En M USD - -
En % de exportaciones de b. y s. 17,8 18,3 15,3
RESERVAS INTERNACIONALES
En M USD 5.200 7.400 6.500
En meses de importación de b. y s. 2,5 5,2 3,6
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y DE CARTERA
En M USD 723 958 1.093
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO
Media anual (%) 3,127 3,285 3,207
Fin de período 3,349 3,155 3,306
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
Media anual 2,647 2,933 2,811
Fin de período 2,973 2,839 2,723

Fuentes: FMI, BCT, INS

1.7. Distribución del comercio por países

La UE es el principal mercado de exportación de Túnez al que 
fueron destinadas el 74,2%% de las exportaciones en 2020, con 
un total de 28.733,1 millones TND (dinares tunecinos). Francia 
e Italia siguen siendo los principales mercados de destino con una 
cuota del 26,1% y del 16,8%, respectivamente. España se mantie-
ne como cuarto cliente europeo de Túnez con unas exportaciones 
por valor de 2.268,8 millones TND, que representan el 5,9% del 
total de exportaciones tunecinas.

A 30 de septiembre de 2021, las exportaciones tunecinas a la 
UE alcanzaban los 21.197,3 millones TND (6.441,85 M€), repre-
sentando el 71,4% del total de exportaciones.

En 2020, las importaciones tunecinas desde la UE represen-
taron el 49,8% frente al 51,9% en 2019. Continúa así la tenden-
cia decreciente registrada en los años anteriores. s realizadas en 
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2019. Italia y Francia se mantienen como los principales provee-
dores con una cuota del 14,2% y del 12,8% respectivamente, in-
feriores a las de 2019 (15,5% y 14,3%, respectivamente). España 
se sitúa como séptimo proveedor a nivel mundial y el cuarto de la 
UE, con una cuota del 4,2% y un valor de 2.160,6 millones TND.

Las importaciones tunecinas desde la UE se situaron en 
19.710,9 millones TND (5.990,1 millones €), representando el 
49,1% del total de importaciones.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

Datos en millones TND

2019 2020 Variación 
% 19/20

Cuota % 
2020

Italia 9.575,90 7.319,52 -23,6 14,2
Francia 8.978,05 6.589,09 -26,6 12,8
Alemania 4.282,66 3.562,49 -16,8 6,9
España 2.589,50 2.160,63 -16,6 4,2

Resto 
países UE 7.064,71 6.040,01 -14,5 11,7

Total UE 32.670,84 25.671,76 -21,4 49,8
China 5.989,04 5.516,87 -7,9 10,7
Turquía 2.862,61 2.588,15 -9,6 5,0
Argelia 4.201,83 2.548,47 -39,3 4,9
Estados 
Unidos 2.050,37 1.489,55 -27,4 2,9

Ucrania 1.132,09 1.422,57 25,7 2,8
Rusia 1.489,39 1.066,16 -28,4 2,1

Resto 
países 12.577,84 11.207,45 -10,9 21,8

Total 62.974,01 51.510,98 -18,2 100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Túnez. 
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PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
Datos en 
millones 

TND
2019 2020 Variación 

% 19/20
2020

Cuota %

Francia 12.756,3 10.104,9 -20,8 26,1
Italia 7.088,3 6.521,1 -8,0 16,8
Alemania 5.634,8 4.779,5 -15,2 12,3
España 1.653,9 2.268,8 37,2 5,9

Resto UE 5.268,6 5.058,7 -4,0 13,1
Total UE 32.401,8 28.733,1 -11,3 74,2

Libia 1.581,4 1.257,8 -20,5 3,2
Argelia 1.163,7 829,01 -28,8 2,1
Estados 
Unidos 809,4 823,6 1,8 2,1

Resto 
países 7.899,1 7.062,4 -10,6 18,2

Total 43.855,4 38.705,9 -11,7 100
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Túnez.

Los principales socios comerciales de Túnez en 2020 aparecen 
refl ejados a continuación:
 

IMPORT 
(en millo-
nes TND)

CUOTA (%)
EXPORT 
(en millo-
nes TND)

CUOTA (%)

Italia 7.319,5 14,2% 6.521,1 16,8%
Francia 6.589,1 12,8% 10.104,9 26,1%
China 5.516,9 10,7% 123,1 0,3%
Alemania 3.562,5 6,9% 4.779,5 12,3%
Turquía 2.588,2 5,0% 447,6 1,2%
Argelia 2.548,5 4,9% 829,01 2,1%
España 2.160,6 4,2% 2.268,8 5,9%
Estados 
Unidos 1.489,6 2,9% 823,6 2,1%
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IMPORT 
(en millo-
nes TND)

CUOTA (%)
EXPORT 
(en millo-
nes TND)

CUOTA (%)

Holanda 580,7 1,1% 880,6 2,3%
Libia 161,5 0,3% 1.257,8 3,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Túnez

1.8. Inversiones por países
Según datos de FIPA (Foreign Investment Promotion Agency), 

la inversión extranjera fue de 1.885,9 millones TND (574,02 millo-
nes €) en 2020, un 28,8% menos que en 2019. Cae la inversión 
en cartera (-69,5%) respecto a 2019, situándose en 51,5 millo-
nes TND (15,68 millones €). La IED lo hace un 26% y se sitúa en 
1.834,4 millones TND (558,35 millones €).

Cae la inversión extranjera en todos los sectores y se distribuye 
como sigue: industria (1.026,8 millones TND; 312,53 millones €), 
energía (620,5 millones TND; 188,87 millones €), servicios (169,1 
millones TND; 51,47 M€) y agricultura (17,9 millones TND; 5,45 
millones €). El 55,8% de la inversión extranjera se ha dirigido a las 
industrias mecánica, eléctrica y electrónica (572,9 millones TND; 
174,38 millones €).

Francia sigue siendo el principal país inversor con 462,42 mi-
llones TND (140,75 millones €), seguido de Italia (164,05 millo-
nes TND; 49,93 millones €) y Luxemburgo (107,61 millones TND; 
32,75 millones €). Alemania (104,45 millones TND; 31,79 millones €) 
pasa del segundo al cuarto puesto y España (23,28 millones TND; 
7,09 millones €) lo hace del sexto al noveno.

2. Situación política

2.1. Política interior

Túnez avanza en su transición a la democracia, después de la 
Revolución que desencadenó la caída del régimen de Ben Ali el 
14 de enero de 2011. Después de las elecciones constituyentes 
de octubre de 2011, los tres primeros años se vieron dominados 
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por el gobierno de lo que se dio en llamar «troika» formada por los 
islamistas de Al Nahda, Al Takatul y el Congreso por la República 
al que pertenecía quien fue el presidente interino de la República, 
Moncef Marzuqi. Fue un período convulso por la crisis económica 
y la polarización política y social, en el que Túnez se vio además 
inmerso en la inestabilidad regional causada por el fenómeno te-
rrorista.

El periodo de estabilización del nuevo régimen democrático 
comenzó en 2014, cuando los gobiernos de la troika dejan paso 
a gobiernos tecnocráticos para avanzar hacia el consenso cons-
titucional. La nueva Constitución fue adoptada el 26 de enero de 
2014 por todas las principales fuerzas políticas e instaura un régi-
men semipresidencialista con pleno reconocimiento del pluralismo 
político y garantías para los derechos humanos. En lo sucesivo, la 
principal prioridad sería lucha contra el terrorismo, tras una serie 
de graves atentados en el período 2012- 2015, incluyendo el del 
Museo del Bardo que causó dos víctimas mortales españolas. La 
recuperación económica y el desarrollo de la nueva constitución 
serían los principales ejes del debate político.

En las elecciones presidenciales de diciembre de 2014 obtuvo 
la victoria Beyi Caid Essebsi, que con el 55% de los votos se con-
virtió en el primer presidente de Túnez elegido por sufragio univer-
sal. Dos meses antes, en octubre de 2014, la fuerza más votada 
en las elecciones legislativas fue Nida Tunis, un partido creado 
por el propio Caid Essebsi como plataforma para contrarrestar el 
predominio de los islamistas de Al Nahda. Ambos partidos, mayo-
ritarios en la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP), apo-
yaron en coalición diversos gobiernos desde las elecciones, sobre 
la base del entendimiento y la concertación entre Caid Essebsi 
y el líder de Al Nahda, Rached Ghannouchi.

La pujanza de los agentes sociales y las organizaciones no 
gubernamentales, especialmente de las que trabajan por los dere-
chos de la mujer, ha sido uno de los rasgos distintivos de la nueva 
democracia tunecina. Cabe destacar el papel del sindicato mayori-
tario UGTT (Unión General de los Trabajadores Tunecinos) y el de 
la principal organización patronal UTICA (Unión Tunecina de la In-
dustria, el Comercio y la Artesanía). La Liga Tunecina de Derechos 
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Humanos (LTDH) desempeñó un importante papel en la transición 
facilitando el diálogo nacional junto con la UTICA, la UGTT y la 
Orden de los Abogados, lo que les fue reconocido a estas cuatro 
organizaciones con el Premio Nobel de la Paz en 2015.

En mayo de 2016, Caid Essebsi impulsó una iniciativa para po-
ner fi n al gobierno tecnocrático de Habib Essid, y establecer en su 
lugar un gobierno «de unidad nacional». En junio de 2016, todas 
las fuerzas políticas y los agentes sociales suscribieron el «Pacto 
de Cartago», una amplia plataforma política que debía servir de 
base al nuevo gabinete. El gobierno presidido por Yusef Chahed, 
una joven fi gura de Nida Tunis, fue investido por la ARP en agos-
to de 2016, con los votos de los Nida Tunis y Al Nahda, además 
de los liberales de Afeq Tunis, otros partidos minoritarios y otros 
diputados.

Las elecciones municipales, postergadas en sucesivas ocasio-
nes a lo largo de 2017, se celebraron fi nalmente en mayo de 2018. 
En ellas, el partido Al Nahda se consolidó como partido vencedor 
al triunfar en 130 ayuntamientos, seguido de listas independientes 
en 140 ayuntamientos y Nida Tunis en 80 ayuntamientos.

A lo largo de 2018 se produjo el distanciamiento entre Nidaa 
Tunis y Al Nahda y surgió un nuevo grupo parlamentario, la Coa-
lición Nacional, en apoyo del Gobierno de Chahed. Por su parte, 
Chahed, cuya membresía en Nida Tunis fue congelada en sep-
tiembre de 2018, llevó a cabo varias remodelaciones ministeriales 
la más importante aprobada el 12 de noviembre de 2018 que contó 
con el apoyo de Al Naha, la Coalición Nacional y Machru Tunis.

2019 estuvo marcado desde los primeros meses por la reor-
ganización del panorama de partidos políticos y la elaboración de 
sus diferentes estrategias de cara a las elecciones. La muerte del 
jefe del Estado, Béji Caïd Essebsi, de 92 años, el 25 de julio de 
2019, pocos meses antes de acabar su mandato, produjo el ade-
lanto de todo el ciclo electoral y supuso una auténtica prueba de 
resistencia para la joven democracia tunecina. En general, tan-
to las elecciones presidenciales como las legislativas estuvieron 
bien organizadas por la Instancia Superior Independiente Electoral 
(ISIE). En las primeras fue elegido nuevo presidente el profesor de 
derecho constitucional, Kaïs Saïed, con un 72% y gran apoyo de 
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los jóvenes en unos comicios marcados por la estancia en prisión 
durante unos meses de la campaña de su rival y líder del nuevo 
partido Qalb Tunis, Nabil Karoui, a quien se investigaba por blan-
queo de capitales.

Las elecciones legislativas se celebraron el 6 de octubre y con-
taron con una participación del 42%, de las que salió una ARP 
muy fragmentada y encabezada por Al Nahda como mayor grupo 
parlamentario.

Tras un complejo período de negociaciones, el líder del parti-
do Ettakatol, Elyès Fakhfakh, obtuvo de la Asamblea de Repre-
sentantes del Pueblo el acuerdo de investidura, el 26 de febrero 
de 2020. Su Gobierno tuvo que hacer frente a la pandemia del 
COVID19. Se decretó un confi namiento generalizado a partir del 
13 de marzo; se decidió el cierre de fronteras con efecto del 18 del 
mismo mes y se impuso un toque de queda a partir del 22. El pro-
ceso de desconfi namiento progresivo fi nalizó a principios de junio 
y las fronteras fueron reabiertas a partir del 27 de junio. Durante 
esos meses, Túnez logró limitar los contagios acumulados a 1.200 
casos y el número de personas fallecidas a 50.

El 15 de julio, el presidente del Gobierno presentó su dimisión 
por problemas relacionados con un presunto confl icto de intere-
ses. El presidente de la República encargo a quien era hasta en-
tonces ministro del Interior, Hichem Mechichi, que formara gobier-
no. La Asamblea de Representantes del Pueblo dio su aprobación 
a Mechichi y a su Gobierno en la madrugada del 2 de septiembre.

Posteriormente, algunos miembros del Gobierno fueron cesa-
dos por Mechichi. El presidente de la República, disconforme con 
la decisión del jefe de Gobierno, rehusó tomar juramento a los 
nuevos ministros que reemplazaban a los cesados. Ello impidió 
que se procediera a su nombramiento y, durante seis meses, otros 
miembros del Gobierno tuvieron que asumir de manera inte-
rina las responsabilidades de los ministerios afectados por los 
ceses.

El 25 de julio de 2021 el presidente de la República decretó el 
estado de excepción conforme al art. 80 de la Constitución que 
permite al Jefe del Estado adoptar medidas excepcionales cuando 
un peligro inminente ponga en riesgo las instituciones, la segu-
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ridad o la independencia del país. Además, el presidente Saied 
decretaba la destitución del presidente del Gobierno, suspendía 
las competencias de la Asamblea de Representantes del Pueblo 
y levantaba la inmunidad parlamentaria de todos los diputados. 
Más tarde, el 22 de septiembre, el presidente de la República 
adoptó el Decreto presidencial n.º 2021-117 por el que se estable-
ce que el Poder Ejecutivo será ejercido por el presidente de la Re-
pública, asistido por un Gobierno dirigido por un jefe del Gobierno. 
Se establece igualmente que los textos legislativos serán adopta-
dos en forma de decretos-leyes que serán promulgados por el pre-
sidente de la República. Contra ellos no cabrá interponer recurso 
de anulación. Al mismo tiempo se especifi ca que el preámbulo, los 
capítulos primero y segundo de la Constitución y todas las dispo-
siciones constitucionales que no sean contrarias a las del Decreto 
117, continuarán siendo aplicadas.

El 29 de septiembre, el presidente de la República encargó 
a Najla Bouden Romdhane la formación de un nuevo Gobierno 
que fue anunciado, doce días después, el 11 de octubre, y que 
queda compuesto por veinticinco miembros, de los que diez son 
mujeres.

Relación de Gobierno

Jefa de Gobierno: Najla Bouden Romdhane.
Ministra de Justicia: Leila Jaff el.
Ministro de Defensa Nacional: Imed Memmiche.
Ministro de Asuntos Exteriores, Migraciones y tunecinos 

en el Extranjero: Othman Jerandi.
Ministro del Interior: Taoufi k Charfeddine.
Ministra de Finanzas: Sihem Boughdiri.
Ministro de Economía y de Planifi cación: Samir Saied.
Ministro de Asuntos Sociales: Malek Ezzahi.
Ministra de Industria, Energía y Minas: Neila Nouira El Gonji.
Ministra de Comercio y Desarrollo de las Exportaciones: 

Fadhila Rabhi.
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Ministro de Agricultura, Recursos hídricos y Pesca: Mah-
moud Elyes Hamza.

Ministro de Sanidad: Ali Mrabet.
Ministro de Educación: Fethi Sellaouti.
Ministro de Enseñanza Superior e Investigación Científi ca: 

Moncef Boukthir.
Ministro de Juventud y Deportes: Kamel Deguiche.
Ministro de Tecnologías de Comunicación: Nizar Ben Neji.
Ministro de Transportes: Rabii Majidi.
Ministro de Equipamiento y del Hábitat: Sarra Zaafrani.
Ministro de Bienes del Estado y Asuntos inmobiliarios: Mo-

hamed Rekik.
Ministra de Medio ambiente: Leila Chikhaoui.
Ministro de Turismo: Mohamed Moez Belhassine.
Ministro de Asuntos Religiosos: Brahim Chaibi.
Ministra de la Mujer, Familia y Tercera Edad: Amel Moussa 

Belhaj.
Ministra de Asuntos Culturales: Hayet Guettat Guermazi.

Ministro de Empleo y de Formación Profesional: Nasreddi-
ne Nsibi.

Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores encargada de 
la Cooperación Internacional: Aida Hamdi.

Datos biográfi cos:
Kais Saied, presidente de la República.
Nació el 22 de febrero de 1958 en la ciudad de Túnez. Está ca-

sado con la jurista Ichraf Chebil y tienen dos hijas y un hijo.
Es licenciado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de Túnez y en 1985 obtuvo un Máster en Derecho Internacional 
Público. Un año después se graduó en la Academia Internacional 
de Derecho Constitucional y en 2001 recibió el título del Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario de San Remo (Italia).
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Entre 1986 y 1999 fue profesor asistente en la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas de Susa, ocupando entre 1994 y 1999 la 
Jefatura del Departamento de Derecho Público de dicha Facultad. 
Desde 1999 enseñó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políti-
cas de Túnez, de donde se jubiló en 2018.

Entre 1989 y 1990, se desempeñó como relator de las comisio-
nes especiales en la Secretaría General de la Liga Árabe. Durante 
este período, fue responsable de diseñar el proyecto de enmienda 
a los estatutos de la Liga, así como el de la regulación básica de la 
Corte de Justicia Árabe.

De 1990 a 1995 fue secretario general y luego vicepresidente 
de la Asociación Tunecina de Derecho Constitucional. Entre 1993 
y 1995 fue experto en el Instituto Árabe de Derechos Humanos. En 
1997 se convirtió en miembro del Consejo Científi co y de la Junta 
de Directores de la Academia Internacional de Derecho Constitu-
cional.

Tras la revolución de 2011, Saied formó parte del panel de ex-
pertos que apoyó a la Asamblea Constituyente en la redacción de 
la constitución tunecina adoptada en 2014.

Desde 2011 han sido múltiples sus apariciones en la televisión 
como comentarista político.

En agosto de 2019 presentó su candidatura a las elecciones 
presidenciales anticipadas del 15 de septiembre de 2019, pasando 
a la segunda vuelta que tuvo lugar el 13 de octubre de 2019 y en la 
que salió elegido con un 72% de votos, convirtiéndose ofi cialmen-
te el 23 de octubre de 2019 en el sexto presidente de la República 
de Túnez.

Najla Bouden Romdhane, Jefa de Gobierno
Nació en 1958, en Keiruán. Es ingeniera y profesora de ense-

ñanza superior en la Escuela Nacional de Ingenieros de Túnez 
(ENIT), especializada en geociencia. En 2011, ocupó el cargo de 
directora general de Calidad en el Ministerio de Educación Supe-
rior e Investigación Científi ca. Desde septiembre de 2016, ocu-
paba el cargo de jefa de la unidad de gestión por objetivos en el 
mismo Ministerio.
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2.2. Política exterior
Por su situación geográfi ca, Túnez da prioridad en sus relacio-

nes exteriores al Magreb y al Mediterráneo. Participa en la Liga 
Árabe y en la Unión del Magreb Árabe (UMA, cuyo secretario ge-
neral es tunecino).

Asimismo, Túnez es muy activo en el marco del Diálogo 5+5 en 
el Mediterráneo Occidental. Es miembro no permanente del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas en el periodo 2020-2021.

Además, es miembro fundador del Acuerdo de Agadir (2004, 
conjuntamente con Egipto, Jordania y Marruecos), en vigor desde 
2007 y cuyo objetivo esencial es la creación de una zona de libre 
cambio entre los países signatarios.

Las relaciones con la UE se articulan en torno al Acuerdo de 
Asociación, fi rmado en 1995 durante la Presidencia española de 
la UE, y la integración del país en la cuenca euromediterránea, 
primero en el marco de los principios y objetivos del Proceso de 
Barcelona, y después a través de la Unión para el Mediterráneo 
(que incluye una cartera de proyectos prioritarios en sectores es-
pecífi cos —infraestructuras, energía, agua, etc.— a fi n de impul-
sar la integración regional). Las relaciones con Francia, Alema-
nia e Italia, tanto políticas como económicas, son especialmente 
intensas.

El nuevo régimen democrático ha obtenido de la UE un «Par-
tenariado Privilegiado» que lo singulariza dentro de la Política 
Europea de Vecindad. En marzo de 2014 se fi rmó la Declara-
ción conjunta sobre el Partenariado de Movilidad. Para el período 
2017-2020, la ayuda de la UE a Túnez supera los 300 millones 
de euros al año. Está en marcha la negociación del Acuerdo de 
libre comercio profundo e integral (conocido como ALECA por sus 
siglas en francés) y se ha intensifi cado la cooperación en materia 
antiterrorista.

Túnez mantiene una activa relación de cooperación con la 
OTAN en la región y participa en el Diálogo Mediterráneo. La ma-
yoría de los cuadros militares tunecinos se ha formado en Europa. 
En 2015, EE.UU. designó a Túnez como aliado principal no miem-
bro de la OTAN.
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Las relaciones bilaterales y multilaterales que mantiene Túnez 
con la comunidad internacional se van adaptando al nuevo marco 
propio del Estado democrático y de derecho que es actualmente 
Túnez. En este sentido hay que destacar la ratifi cación de tratados 
internacionales en el ámbito de la promoción y defensa de los de-
rechos humanos (Estatuto del Tribunal Penal Internacional, Proto-
colo Facultativo de la Convención NNUU sobre la Tortura, retirada 
de las reservas a la Convención de NNUU sobre Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros).

3. Relaciones bilaterales con españa

3.1. Diplomáticas
Túnez es un socio político y económico prioritario para España. 

Existe una clara voluntad por parte de ambos países de mejorar 
y profundizar las relaciones bilaterales en todos los órdenes.

El presidente Rodríguez Zapatero fue el primer jefe de Gobier-
no extranjero en visitar el nuevo Túnez democrático, para expre-
sar el apoyo y solidaridad de España con el proceso democrático 
post-revolucionario.

En marzo de 2012 tuvo lugar la primera visita del ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo. 
En julio de 2014 realizó una nueva visita y en marzo de 2015 par-
ticipó en la Marcha Republicana, tras el atentado del Bardo. El se-
cretario de Estado de Asuntos Exteriores realizó una visita en abril 
de 2015 y el ministro de Asuntos Exteriores tunecino hizo lo propio 
a España en mayo 2015. Asimismo, el presidente del Gobierno 
Habib Essid asistió en Madrid en octubre 2015 a una reunión con-
vocada por el Club de Madrid y se entrevistó con el presidente 
Rajoy durante su estancia. En 2017 visitaron Túnez el ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación Alfonso Dastis (11 de abril), 
y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores Ildefonso Castro 
(6-7 de noviembre).

La buena sintonía política se basa en prioridades y percepcio-
nes comunes sobre diversas agendas, y en particular sobre las 
cuestiones euro-mediterráneas, en las que ambas diplomacias tie-
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nen una larga tradición de concertación bilateral. El Tratado de 
Amistad, Buena Vecindad y Cooperación (fi rmado en 1995 y rati-
fi cado en 1996), fue el primero que Túnez fi rmó con un país de la 
Unión Europea.

En este marco, en febrero de 2018 se celebró en Túnez la VIII 
Reunión de Alto Nivel entre los dos Gobiernos, con la participa-
ción del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los ministros 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Justicia, de Defensa, de 
Interior, de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
y de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, así como las secreta-
rias de Estado de Educación, de Formación Profesional y Univer-
sidades, de Comercio, y de Investigación, Desarrollo e Innovación 
con sus homólogos tunecinos.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores tunecino, Khe-
maies Jhinaoui, realizó un viaje ofi cial a Madrid el 15 de enero de 
2019 y el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernan-
do Valenzuela, realizó una visita de trabajo a Túnez en junio de 
2019 para mantener consultas. SM el Rey visitó Túnez para asistir 
a las exequias fúnebres del difunto Presidente de la República el 
27 de julio de 2019. Ambos países han mostrado la importancia 
que conceden a las relaciones hispano-tunecinas con la conti-
nuación de estos intercambios de visitas a pesar de las difi culta-
des que la pandemia de la COVID19 ha provocado: la ministra de 
Asuntos Exteriores, González Laya visitó Túnez el 5 de septiem-
bre de 2020 y el ministro de Asuntos Exteriores tunecino, Othman 
Jerandi, visitó España el 29 de abril de 2021.

La buena imagen de que goza España en Túnez obedece 
a razones históricas (los «andaluces», como se designa a los mo-
riscos que se asentaron en estas tierras, aportaron conocimientos 
y riquezas), de proximidad geográfi ca y sintonía de intereses es-
tratégicos.

3.2. Económicas
Las relaciones entre España y Túnez se encuadran en el Tra-

tado de Cooperación, Amistad y Buena Vecindad fi rmado el 26 de 
octubre de 1995, en vigor desde el 10 de enero de 1997. En este 
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Acuerdo se institucionalizó un marco de contactos políticos bilate-
rales a través de Reuniones de Alto Nivel (RAN) entre los respec-
tivos Jefes de Gobierno, en España y Túnez, alternativamente. El 
26 de febrero de 2018 se celebró en Túnez la última reunión.

En el año 2020 las exportaciones españolas (674 M€) dismi-
nuyen un 14% y las importaciones (633 M€) aumentan un 4%. El 
superávit español se sitúa en los 41 M€. Desde la perspectiva es-
pañola, en el año 2020 Túnez es nuestro cliente mundial número 
46 y nuestro proveedor número 53.

Los principales capítulos exportados en 2020 han sido los de 
cereales (69 M€, 10% del total), vehículos (52 M€, 8%), aparatos 
eléctricos (48 M€, 7%), combustibles (42 M€, 6%) y aparatos me-
cánicos (38 M€, 6%).

Los principales capítulos importados en 2020 han sido los de 
aceite (72 M€, 43% del total), ropa no de punto (72 M€, 11%), ropa 
de punto (44 M€, 7%), aparatos eléctricos (36 M€, 6%) y pescado 
(29 M€, 5%).

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Túnez, 
España fue en 2020 su séptimo proveedor mundial, con una cuo-
ta de mercado del 4,2%; y su cuarto cliente, con el 5,9% de cuo-
ta. Respecto a los intercambios de Túnez con la UE, en el año 
2020 España es el cuarto proveedor y cliente tras Francia, Italia 
y Alemania.

En los primeros ocho meses de 2021, las principales expor-
taciones a España fueron grasas y aceites animales o vegetales 
(336,61 millones de dinares tunecinos; 102,29 millones de euros); 
máquinas y aparatos electrónicos (178,91 millones de dinares tu-
necinos; 54,37 millones de euros); prendas de vestir y accesorios 
(120,91 millones de dinares tunecinos; 36,74 millones de euros); 
y vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario, 
y sus partes y accesorios (97,46 millones de dinares tunecinos; 
29,61 millones de euros).

Las principales importaciones desde España fueron vehículos 
distintos del material rodante ferroviario o tranviario, y sus partes 
y accesorios (195,64 millones de dinares tunecinos; 59,45 millo-
nes de euros), combustibles minerales, aceites minerales y pro-
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ductos de su destilación (179,81 millones de dinares tunecinos; 
54,64 millones de euros); plásticos y sus artículos (120,80 millo-
nes de dinares tunecinos; 36,71 millones de euros); y máquinas, 
aparatos mecánicos, reactores nucleares, calderas y sus partes 
(102,88 millones de dinares tunecinos; 31,26 millones de euros).

Existe una diferencia signifi cativa con las cifras de comercio de 
otros socios europeos: Francia, Italia y Alemania; ello es debido al 
comercio intra-empresa y al escaso número de empresas españo-
las off -shore.

En materia de inversiones, según los datos que fi guran en el 
Registro de Inversiones de España, el stock de inversión española 
a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 153 millones €, lo que si-
túa a Túnez en el puesto 74 en el ranking de países destino de la 
inversión española. En el año 2019, el fl ujo de inversiones espa-
ñolas brutas fue de 0,2 millones €. En el periodo enero-septiembre 
de 2020, fue de 0,02 millones €. Las inversiones españolas es-
tán concentradas mayoritariamente en el sector de fabricación de 
otros productos minerales no metálicos, concretamente cemento 
y con participaciones menores en el sector de los seguros, compo-
nentes de automóvil y agroindustria.

Desde la perspectiva tunecina, España, en términos de stock, 
fue el 7º inversor en Túnez en 2019, sin considerar el sector ener-
gético, con una inversión de 1.652,66 millones TND, (unos 723,26 
millones €) con la generación de 6.792 empleos. Los últimos datos 
muestran que el fl ujo de inversión española, en 2019. fue de 50,42 
millones TND (unos 15,35 millones €), lo que ha permitido la crea-
ción de 255 empleos. En términos de fl ujo, España es el 6º país 
inversor en Túnez en 2019.

En cumplimiento de un compromiso asumido en la VIII Reu-
nión de Alto Nivel de febrero 2018, España (a través del Instituto 
de Crédito Ofi cial) fi rmó con Túnez, en febrero 2019, un convenio 
por el que se concedía una línea de crédito de 25 millones € para 
operaciones de fi nanciación de pequeños y medianos proyectos 
con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM) 
a favor de empresas tunecinas o hispano-tunecinas que contarán 
con un plazo de amortización de 15 años y 5 años de gracia.
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3.3. Cooperación

Las relaciones de cooperación al desarrollo entre España y Tú-
nez se articulan a raíz de la VI Comisión Mixta Hispano-Tunecina 
de Cooperación técnica, científi ca, cultural y en materia de Edu-
cación (abril de 2007). Desde 2012 Túnez no fi guraba en el Plan 
Director como país de intervención, sin embargo, la AECID ha es-
tado presente de forma permanente a través de su Antena en el 
país en el marco del Programa MASAR. En el V Plan Director de 
la Cooperación Española (2018-2021), Túnez fue incluido dentro 
de los «Países de Cooperación Avanzada».

A través de su programa bilateral y siguiendo las prioridades 
del Programa MASAR (Programa regional de acompañamiento 
a los procesos de buena gobernanza en el mundo árabe), la AE-
CID ha seguido acompañando a las instituciones públicas y a la 
sociedad civil en los siguientes ejes estratégicos: Promoción de la 
igualdad y de los derechos de las mujeres (particularmente en el 
ámbito rural), lucha contra la violencia de género, promoción de la 
paz y lucha contra los extremismos violentos, autonomización eco-
nómica y social de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad 
a través de la economía social y solidaria , inclusión socio-econó-
mica de la juventud. Su acción se ha concentrado en la consecu-
ción de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 4, 
ODS 5, ODS 8, OSD 11, ODS 16 y ODS 17.

La Cooperación Española desarrolla su acción en el país a tra-
vés de proyectos bilaterales, proyectos canalizados a través de 
ONGDs españolas y de organismos multilaterales, del programa 
FONPRODE, de la acción cultural y a través de operaciones de 
cooperación delegada de Fondos de la Unión Europea.

En un plano bilateral y en materia de promoción de la igualdad 
de género y el acompañamiento al empoderamiento económico 
de las mujeres, particularmente en el área rural, AECID sigue eje-
cutando el proyecto de Puesta en marcha de la Estrategia de la 
Mujer Rural Ministerio de la Mujer y se ha avanzado la formulación 
de un nuevo programa con el Ministerio de la Agricultura para con-
solidar la acción de la Ofi cina de Apoyo a la Mujer Rural. También 
se trabaja con AFTURD para el acompañamiento de varias ini-
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ciativas de autonomización económica de mujeres sobrevivientes 
a la violencia de género, con CAWTAR en un programa de lideraz-
go femenino transformador para avanzar hacia una gobernanza 
local inclusiva con el apoyo a varios emprendimientos económicos 
y actores locales y con asociaciones como AID para acompañar el 
refuerzo de capacidades para la empleabilidad de mujeres en ba-
rrios altamente vulnerables como Ettadahmen. La integración del 
enfoque de género en las políticas locales para la mejora directa 
de los servicios comunales es el objetivo de trabajo del proyecto 
en ejecución que desarrolla la asociación Tounissiet en 6 munici-
pios pilotos del país.

La AECID sigue trabajando activamente en el acompañamiento 
a la puesta en marcha de la Ley 58/2017 de lucha contra la vio-
lencia de género a través de diversos socios, entre ellos las orga-
nizaciones AFC, Beity y CIDEAL que acompañan al Observatorio 
Nacional de Violencia contra las Mujeres para la creación de un 
sistema de indicadores de seguimiento conjunto con los actores 
de la sociedad civil. Con OXFAM se sigue reforzando el trabajo 
de la Coalición Nacional de Asociaciones de Lucha contra la Vio-
lencia para el seguimiento de la aplicación de la ley y la incidencia 
política. Se sigue acompañando la acción de la Asociación Beity 
para la creación de su Observatorio de Lucha contra la violencia 
y transformación de narrativas sobre la violencia y se ha iniciado 
el apoyo al Centro Bahja como un espacio de bienestar, rehabili-
tación, formación profesional y creación de emprendimiento para 
mujeres en situación de gran vulnerabilidad.

En 2021 se ha activado el memorándum de Entendimiento en 
materia de lucha contra la violencia de género organizándose la 
reunión de seguimiento entre el Ministerio de la Mujer de Túnez 
y el Observatorio Nacional de Lucha contra la Violencia de Género 
con el Ministerio de Igualdad de España en la que ha participado 
la AECID.

En 2021 se ha reforzado el trabajo de acompañamiento a acto-
res locales para el refuerzo del proceso de descentralización y de 
desarrollo de políticas locales efectivas. Para ello se ha iniciado 
un trabajo de apoyo a la Federación Nacional de Municipios Tune-



41

cinos para la creación de una Academia para cargos electos, a la 
Asociación Al Bawsala para reforzar los mecanismos participativos 
de seguimiento y observación de políticas locales. Se sigue avan-
zando con las alcaldías de La Marsa y de Ben Arous en la pues-
ta en marcha de los Diagnósticos Comunales Participativos con 
el apoyo de la Asociación Action Associative y CIDEAL. El apoyo 
a la descentralización a través del acompañamiento al desarrollo 
de políticas locales en los Municipios de Medenine, Beni Khade-
ch y Tataouine es el objetivo del proyecto que la AECID fi nancia 
a PNUD y que centra su atención en la recuperación y puesta en 
valor del patrimonio cultural de estos municipios como herramienta 
de desarrollo.

Durante este año se ha avanzado en la consolidación de diver-
sas plataformas de promoción de derechos humanos y colectivos 
a través del proyecto que ejecuta Jamaity y que busca consolidar 
el rol de la sociedad civil, sus capacidades de representatividad en 
diversos sectores y sus estrategias.

A través de la Convocatoria de Proyectos de 2020, la AECID 
ha continuado el apoyo a las ONGDs españolas con la aprobación 
de una nueva iniciativa para la lucha contra el extremismo violen-
to con la población juvenil y en la inclusión social y económica de 
mujeres víctimas de violencia en el Kef. Este nuevo proyecto de 
450.000 euros que ejecuta NOVACT y ACPP con socios locales se 
suma a los ya en ejecución aprobados en 2018 y 2019 orientados 
a la integración socioeconómica de mujeres víctimas de violencia 
y jóvenes en riesgo de exclusión social y a la promoción del diálo-
go y lucha contra el extremismo violento en colaboración con so-
cios locales como la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas, 
la Liga Tunecina de Derechos Humanos, la UGTT o AFTURD

La Cooperación Descentralizada también está presente en Tú-
nez, particularmente a través de la Agencia Catalana de Coope-
ración al Desarrollo, la Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo, la Generalitat Valenciana o alcaldías como las 
de Madrid o Barcelona y apoya diversos proyectos en el país que 
ejecutan ONGDs españolas, entes locales y organismos interna-
cionales en sectores como la promoción de la igualdad de género, 
lucha contra la violencia de género, promoción de los derechos 



42

humanos, refuerzo de los sistemas de economía social y solidaria, 
desarrollo de políticas públicas y cooperación técnica.

En el marco de la Cooperación Delegada de la UE y del Progra-
ma de Apoyo a la Juventud Tunecina «EU4Youth», la AECID está 
trabajando en co-delegación con el British Council y la FIIAPP en 
la puesta en marcha de un proyecto para fortalecer la inclusión de 
los y las jóvenes en riesgo de vulnerabilidad a través de la crea-
ción, la cultura y el deporte a nivel local. Este proyecto se imple-
mentará en colaboración y coordinación con el clúster EUNIC en 
Túnez (Red europea de institutos culturales).

Desde 2020 se ejecuta un fondo de 3 millones € con cargo al 
FONPRODE para microcréditos y apoyo a sectores sociales no 
bancarizados en Túnez que gestiona por el Conseil Financier aux 
Entrpreneurs de Tunisie (CFE) para fi nanciar pequeños emprendi-
mientos de colectivos en particular riesgo de exclusión, centrando 
la atención en mujeres y jóvenes.

Otra de las herramientas que la Cooperación Española desa-
rrolla en el país a través de FIIAPP con fondos de la Unión Euro-
pea es el hermanamiento «Apoyo Institucional para la mejora del 
sistema de investigación e innovación de Túnez» entre el Ministe-
rio de Enseñanza Superior e Investigación Científi ca de Túnez y el 
Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

Finalmente, el Gobierno español mostró la solidaridad de Es-
paña con Túnez ante el impacto que la crisis sanitaria de la CO-
VID19 causó entre la población tunecina con dos envíos, en julio y 
en agosto de 2021, de equipamiento médico valorado en 1.100.000 €, 
destinado a la lucha contra la pandemia.

3.4. Relación de visitas (últimos diez años)

Personalidades tunecinas que han visitado España

Primeros ministros o jefes de Gobierno

27-10-2015: jefe de gobierno Habib Essid, para asistir a una 
reunión del Club de Madrid.
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Ministros de Asuntos Exteriores

13-04-2015: ministro de AA.EE., Taieb Baccouche, para parti-
cipar en la Conferencia Ministerial informal sobre Revisión de la 
Política Europea de Vecindad.

05-05-2015: ministro Baccouche, en visita bilateral.
15-01-2019: ministro de Relaciones Exteriores, Khemaies Jhi-

naoui, visita Madrid.
29-04-2021: ministro, Othman Jerandi, visita Madrid.

Otras personalidades

30-05-2011: ministro de Comercio y Turismo, Mahdi Houas.
16-06-2011: ministro del Interior, Habid Essid.
18-01-2011: ministro de Turismo, Elyes Fakhfakh. Asistencia 

a FITUR.
17-10-2012: secretario de Estado AAEE Touhami Abdouli.
08-04-2013: ministro Asuntos Sociales, Khalil Zaouia.
24-03-2015: ministro de Educación, Neji Jalloul, reunión 5+5
16-04-2015: ministra de Turismo, Selma Elloumi, Cumbre Mun-

dial de Turismo.
01-03-2017: ministro de Justicia, Gazi Yribi
18-01-2017: secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sabri 

Bachtobyi
13-12-2017: secretaria de Estado de Formación Profesional, 

Saida Ounissi

Personalidades españolas que han visitado Túnez
Casa de SM el Rey

07-02-2014: SAR el Príncipe de Asturias, Participación en la 
ceremonia de celebración de la promulgación de la nueva Cons-
titución.

27-07-2019: SM el Rey Felipe VI, viaja a Túnez para asistir a 
las Exequias Fúnebres del Presidente de la República, Béji Caïd 
Essebsi
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Presidente de Gobierno

02-03-2011: presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero.

26-02-2018: presidente de Gobierno, Mariano Rajoy viaja 
a Túnez con motivo de la VIII Reunión de Alto Nivel entre Túnez 
y España; fue acompañado de los ministros de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, Alfonso Dastis; Defensa, María Dolores de Cospe-
dal; Interior, Juan Ignacio Zoido; Justicia, Rafael Catalá; Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Teje-
rina; y Sanidad, Dolors Montserrat, que mantuvieron encuentros 
sectoriales con sus homólogos tunecinos.

Ministros de Asuntos Exteriores

26-03-2012: ministro de Asuntos Exteriores y Cooperacion, 
García Margallo, reunión con el presidente de la Republica, Mon-
cef Marzouki; con su homólogo, Rafi k Ben Abdessalem, con el 
ministro de Industria y Comercio, Mohammed Chakarri; así como 
con el presidente de la Asamblea Constituyente, Mustapha Ben 
Jaafar.

07-07-2014: ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
García Margallo.

01-03-2015: ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
García-Margallo, participación en marcha contra el terrorismo.

11-04-2017: ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Al-
fonso Dastis.

26-02-2018: ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Al-
fonso Dastis (VIII RAN)

27-07-2019: ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, Josep Borrell, acompañando a SM el Rey a las 
exequias en honor del difunto presidente de la República, Beji 
Caid Essebsi.

05-09-2020: ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, Arancha González Laya, mantiene encuentro con 
el presidente de Túnez, Kaïes Said, y con su homólogo, Othman 
Jarandi.
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16-10-2020: ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
mantiene encuentro con el jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, 
y con su homólogo Taoufi k Charfeddine.

Otras personalidades

27-07-2011: ministro del Interior, Antonio Camacho. Firma de 
Memorándum de Entendimiento en materia de seguridad interior.

07-04-2014: ministro de Industria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, inauguración del Foro de empresarios hispano-tuneci-
no.

09-06-2015: ministro de Defensa, Pedro Morenés, reunión 5+5.
10-12-2015: ministro de Defensa, Pedro Morenés, reunión 5+5.
10-02-2017: secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, 

I Reunión ministerial 5+5 sobre Cultura.
30-03-2017: secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo 

e Innovación, Carmen Vela, Reunión ministerial 5+5 Enseñanza 
Superior e Investigación Científi ca.

13-09-2017: director General de la Guardia Civil, José Manuel 
Holgado.

07-11-2017: secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ilde-
fonso Castro.

26-02.2018: VIII RAN, delegación encabezada por el presiden-
te del Gobierno y compuesta por el ministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación además de los ministros de Justicia, Rafael 
Catalá, de Defensa, María Dolores de Cospedal, de Interior, Juan 
Ignacio Zoido, de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina, y de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad, Dolors Montserrat, así como las secretarias de Estado 
de Educación, de Formación Pro-fesional y Universidades, Marcial 
Marín, de Comercio, María Luisa Poncela, y de Investigación, De-
sarrollo e Innovación, Carmen Vela.

20-06-2019: secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fer-
nando Valenzuela.

7-07-2021. Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Almirante Ge-
neral Teodoro López Calderón.
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3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos fi rma-
dos

17-03-1961, Acuerdo Comercial hispano-tunecino.
14-06-1966, Acuerdo sobre Cooperación Técnica.
02-02-1971, Acuerdo cinematográfi co. BOE 29-02-1972.
20-04-1972, Canje de Notas relativo a la afi liación a la Segu-

ridad Social española de los súbditos españoles y extranjeros al 
servicio de la Embajada de Túnez en España. BOE 19-08-1972.

11-01-1977, Convenio sobre Transporte Aéreo. BOE 21-01-77 
y 07-09- 1991. Modifi cado en abril 2002.

02-07-1982, Convenio para evitar la Doble Imposición en mate-
ria de impuestos sobre la renta y el patrimonio. BOE 03-03-1987.

12-07-1982, Acuerdo de Cooperación Turística.
12-07-1982, Convenio de Cooperación Técnica en materia 

Agrícola y Pesquera. BOE 30-03-1983.
04-03-1985, Acuerdo sobre Transporte Marítimo. BOE 22-03-

1986 y 16-09-1992. Modifi cado por Canjes de Notas de 19-02 
y 21-04-1987; y 10-07 y 28-10-1997.

19-02-1987, Acuerdo sobre Transportes Internacionales por 
Carretera de personas y mercancías. BOE 23-02-1990.

14-12-1987, Convenio de Cooperación en el ámbito Militar. 
BOE 02-08 y 08-09-1989.

28-05-1991, Acuerdo Marco de Cooperación científi ca y técni-
ca. BOE 13-10-1993.

28-05-1991, Acuerdo para la Promoción y la Protección Recí-
proca de Inversiones. BOE 20-07-1994.

28-05-1991, Acuerdo de Cooperación Cultural, Científi ca y en 
materia de Educación. BOE 02-04-1992.

28-05-91, Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Finan-
ciera. BOE 17-03-1992.

26-10-1995, Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Coopera-
ción. BOE: 09-01-1997.

27-12-1996, Canje de Notas en materia de supresión de visa-
dos a titulares de pasaportes diplomáticos. BOE 11-03-1997.
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16-06-1997, Acuerdo de Cooperación en materia de Turismo. 
BOE 11-10-1997.

26-02-2001, Convenio de Seguridad Social entre España y Tú-
nez (en vigor desde el 01-01-2002.

24/09/2001, Acuerdos de Asistencia Judicial en Materia Civil 
y Mercantil y Asistencia Judicial en Materia Penal. Ratifi cados en 
abril 2003.

09-09-2002, Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de Coopera-
ción Científi ca y Técnica.

21-11-2002, Memorando de Entendimiento entre el MAE del 
Reino de España y el MAE de la República Tunecina para el esta-
blecimiento del estatuto de los Lectores de Español.

Marzo 2008, Protocolo Financiero.
11-12-2009, Protocolo de Acuerdo de Cooperación para apoyo 

en la ejecución del Plan Nacional para la Promoción de la Mujer 
Rural.

24-03-2010, Acuerdo bilateral sobre la supresión recíproca de 
visados para los titulares de Pasaportes Especiales o de Servicio.

22-06-2010, Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco y el 
canje de los Permisos de Conducción nacionales entre el Reino 
de España y la República de Túnez.

17-05-2011, Memorando de entendimiento en Materia Turística 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España 
y el Ministerio de Comercio y Turismo de Túnez.

27-07-2011, Memorando de entendimiento entre el Ministerio 
del Interior del Reino de España y el Ministerio del Interior de la 
República de Túnez sobre cooperación en materia de Seguridad 
Interior.

01-03-2013, Memorando de entendimiento para la concesión 
de subvenciones y ayudas a Lectorados de español entre la AE-
CID y la Universidad de Cartago.

05-04-2013, Protocolo Administrativo para la Puesta en Marcha 
del Proyecto «Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio 
del Interior».
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29-12-2013, Protocolo Administrativo entre el la República de 
Túnez y el Reino de España para la puesta en marcha del pro-
yecto de Fortalecimiento de las Capacidades de los Agentes de 
Prisiones y Reeducación.

01-03-2017, Protocolo de Acuerdo de Cooperación Administra-
tiva en el ámbito de la Justicia entre el Ministerio de Justicia de la 
Republica Tunecina y el Ministerio de Justicia del Reino de España.

11-04-2017, Declaración de intenciones entre el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España y del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Tunecina en ma-
teria de Ciberseguridad.

19-11-2017, Memorando de entendimiento entre el Instituto Di-
plomático para la Formación y los Estudios del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de la República Tunecina y la Escuela Diplomática 
del Reino de España.

26-02-2018. Memorando de entendimiento entre la Secretaria 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y el Ministerio 
de Educación Superior e Investigación Científi ca.

26-02-2018, Memorando de entendimiento entre Icex y Cepex.

26-02-2018, Memorando de entendimiento en materia de For-
mación Profesional.

26-02-2018, Declaración de Intenciones en materia de Patri-
monio Cultural y Museos.

26-02-2018, Memorando de entendimiento en materia de Lu-
cha contra la Violencia de Género.

26-02-2018, Acuerdo de Cooperación en materia de Agricultu-
ra, Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático.

26-02-2018, Convenio en materia de Seguridad y de Lucha 
contra la Delincuencia.

26-02-2018, Acuerdo de Cooperación en materia de Protección 
Civil.

26-02-2018, Protocolo Administrativo de Cooperación del Pro-
yecto «»Apoyo al Ministerio de la Mujer, la Familia, la Infancia 
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y los Mayores para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional 
para la Autonomización Económica y Social de Mujeres y Niñas 
en Medio Rural».

20-11-2018 Declaración de Intenciones entre el Centro de In-
teligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de España 
y el Pole Securitaire pour la Lutte contre le Terrorisme et le Crime 
Organisé de Tunisie.
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4. CURRICULUM VITAE
GUILLERMO ARDIZONE GARCÍA

EMBAJADOR DE ESPAÑA 
EN LA REPÚBLICA DE TÚNEZ

Fecha y lugar de nacimiento: 5 de agosto de 1962 en Madrid, 
España.

Estudios: Licenciado en Derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Estado Civil: Casado, y padre de 4 hijos.
Tras su entrada en la carrera diplomática en 1990, su vida pro-

fesional ha estado orientada, en su mayoría, hacia las Relaciones 
Euromediterráneas.

Ha prestado sus Servicios en las Embajadas de España en Bei-
rut, en Tel Aviv y en Guatemala como Ministro Consejero y Cónsul. 
Ocupó el puesto de Consejero en la Representación Permanente 
de España ante la Unión Europea, en Bruselas, donde era res-
ponsable, desde 2006 a 2011, de las relaciones de la U.E. con el 
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Magreb y el Machrek, las relaciones de la U.E. con los países del 
Golfo y de la posición de la U.E. en relación con el Proceso de Paz 
de Oriente Medio.

En 2011 fue nombrado Embajador de España en la República 
de Guinea donde estuvo hasta el mes de agosto de 2014.

Dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha ocupado el 
puesto de Subdirector General para Oriente Próximo (2002-2004) 
y ha sido también Subdirector General de la Ofi cina de Informa-
ción Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores desde 2014 
a 2018.

Desde el 13 de agosto de 2018 ocupa el cargo de Embajador 
de España en Túnez.



53

5. MAPA DE TÚNEZ


