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Argelia

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). 

Moneda: Dinar argelino (DA) dividido en 100 céntimos. 
Religión: Islámica (sunní) 95%, minoría cristiana (150.000). 
Forma de Estado: República. 
División Administrativa: 58 wilayas (provincias), 553 dairas y 1.541 muni-
cipios.  

1.2. Geografía

Existen cuatro zonas principales: las cadenas costeras del Tell, región agrí-
cola 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 dor-
sal 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

La población argelina, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONS) de Argelia, la población argelina ha crecido de forma acelerada du-
rante 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, mon-
tañas del Rif y región de los Aurès en el noreste del Atlas.

Índice de Desarrollo Humano, Argelia ocupa el puesto 91º del ranking mun-
dial de los 189 países que lo componen, con un IDH de 0,748 (2019).

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto.  
Distribución por sectores

Sector primario

De acuerdo con los últimos datos disponibles del FMI y del Ministerio de Finan-
zas argelino, el sector primario supone un 19,2% del total del PIB, y emplea a 
casi el 10% 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. El sector ha crecido 
en torno a un 5% en los últimos años, 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 Gobierno tiene como objetivo una política agrícola sostenible que per-
mita 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

Contribuye con un 38% al PIB argelino y da trabajo a un 46,5% de la pobla-
ción. 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 en los años venideros.

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. 
Asimismo, el país es muy rico en fosfatos, hierro, plomo, cinc y cobre, así 
como mercurio, uranio, manganeso, barita, sal, wolframio, oro, plata y, re-
cientemente, diamantes. 

El aumento del consumo interno, así como la producción decreciente de alguno 
de sus pozos, ha reducido tanto la producción como la exportación de hidrocar-
buros. 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 preten-
de 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 16,9% del PIB y 
da empleo a un 13% de la población activa.

Sector terciario 

Por último, el sector terciario supone un 46% del PIB, convirtiéndose así en 
el sector más importante de la economía argelina.

El sector turístico supone, según datos del Ministerio de Turismo y Artesanía, 
casi un 6% del PIB. La mayoría del turismo es nacional, aunque recibe una 
media de 1,5 millones de turistas extranjeros cada año. 

Según el Banco de Argelia, el sistema financiero argelino cuenta con 20 ban-
cos nacionales y 10 establecimientos extranjeros. La mayoría de las transac-
ciones se realizan 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 economía argelina empezó a desacelerarse en el año 2016 debido a la caí-
da de los precios de los hidrocarburos. Ello, unido a los efectos de la pandemia 
del coronavirus (BEA, BADR, BNA, CPA, BDL, CNEP), llevó el PIB argelino en 
2020 a una contracción de aproximadamente un -4,9%. La crisis provocada 
por el Covid-19 ha desestabilizado el mercado de materias primas, incluidos 
la energía, los metales y, en menor medida, la agricultura. 

De hecho, en 2020 el índice de precios de energía cayó de 76 a 45,3 (sien-
do 2010 el año base 100) y el precio medio del petróleo pasó de 61,4 a 
35 dólares por barril, alcanzando su punto más bajo en abril de 2020, a 25 
dólares / barril. 

En los últimos meses estos precios se han recuperado y se han llegado a al-
canzar los 85 dólares/barril. En los Presupuestos del año 2021, realizados 
con un precio de referencia del barril de petróleo de 40 dólares, se prevé un 
crecimiento para ese año del 4%, por encima de la previsión del FMI (3,4%), 
unido a una aceleración de la inflación. Argelia presenta déficits gemelos 
crecientes. 

Según datos del FMI en 2020 se produjo un déficit presupuestario del -6,2% 
del PIB y un déficit por cuenta corriente del -12,7% del PIB. Para 2021, a 
falta de confirmación de los datos finales, se prevé un empeoramiento del 
déficit fiscal hasta -9,2% del PIB debido a los pocos ingresos públicos y el 
aumento del gasto público; por su parte, se espera que el déficit por cuenta 
corriente se reduzca al -7,6% del PIB por la mejora del precio de los hidro-
carburos este año.

El déficit presupuestario ha sido hasta ahora financiado principalmente por 
el Fondo de Regulación de Ingresos (FRR). Sin embargo, como los ingresos 
se han reducido enormemente, el Gobierno debe buscar nuevas fuentes de 
financiación e incrementar los ingresos no petroleros. 

Por lo que respecta a la inflación, se está produciendo una aceleración de los 
precios desde el año 2019 (2,4% en 2020), y se espera que se acentúe en 
2021. Según el FMI, este año la inflación podría ascender hasta el 6,5%. En 
gran parte, esta aceleración se debe al tipo de cambio, que se ha depreciado 
en los últimos meses y está encareciendo las importaciones.

A pesar de la fuerte caída de las importaciones en 2020 (-18% con respecto 
al año anterior), la balanza comercial se deterioró enormemente por la caída 
de los ingresos por la venta de hidrocarburos. La caída de las exportaciones 
fue del -34%. 
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En estas circunstancias, Argelia está sufriendo una importante pérdida de re-
servas de divisas, lo que preocupa enormemente a las autoridades, sobre todo 
teniendo en cuenta que ahora tiene que proporcionarse ayuda a las empresas y 
establecimientos que llevan meses sufriendo los efectos de las restricciones 
con motivo de la pandemia y de la menor demanda.

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS EN ARGELIA

 2017 2018 2019 2020

PIB
PIB (MUSD a precios corrientes) 
 167.390 175.367 171.070 147.600
Crecimiento PIB (% términos constantes) 
 4,4 1,2 0,8 -4,9
INFLACIÓN
Tasa de crecimiento 5,6 4,3 2,0 2,4
Media anual (%) 3,5 3,75 3,35 3,75
Fin de periodo (%) 3,5 3,75 3,75 3
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población activa (M de personas) 12.464 12.589 12.716 12.231
Tasa de paro 11,7 11,7 11,4 14,0
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB -6,6 -4,4 -5,6 -6,2
DEUDA PÚBLICA INTERNA
En Mill. USD 36.176 44.365 51.571 72.829
% de PIB 21,6 25,4 30,2 50,4
EXPORTACIÓN DE BIENES
En Mill. USD 34.763 41.168 35.823 23.797
% Variación año anterior 16 18 -13 -34
IMPORTACIÓN DE BIENES
En Mill. USD 45.957 46.197 41.934 34.392
% Variación año anterior -2,4 0,6 -9,2 -18
SALDO BALANZA COMERCIAL
En Mill. USD -11.194 -5.029 -6.111 -10.595
% de PIB -6,7 -2,9 -3,6 -7,2
SALDO BALANZA CUENTA CORRIENTE
En Mill. USD -22.074 -16.706 -17.150 -15.131
% de PIB -13,2 -9,6 -10,0 -12,7
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
En Mill. USD 240 217 195 275
En % de exportaciones 0,7 0,5 0,7 1,28
RESERVAS INTERNACIONALES
En Mill. USD 97.614 80.228 63.298 48.882
En meses de exportaciones b.y s. 33,69 23,38 21,20 27,22
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (Flujo)
En Mill. USD 1.203 1.500 1.381
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
Media anual 110,9 116,2 119,6 126,7
Fin periodo 114,8 118,3 119,2 131,7
*Fuente: Office National des Statistiques, Ministerio de Finanzas Argelino y FMI

1.6. Comercio exterior 

Con respecto a las importaciones y las exportaciones, se prevé un volumen de 
importaciones de 50.000 millones de dólares en 2021 según los últimos datos 
disponibles del BM. Las exportaciones alcanzarían un valor de 40.000 millo-
nes de dólares. En cuanto a las exportaciones de hidrocarburos registrarían 
un aumento neto en 2021, alcanzando un volumen de 24.000 millones de 
dólares a finales de septiembre de 2021 (un aumento del 62% con respecto 
al mismo periodo en 2020).

En 2020, el comercio de Argelia ascendió a 58 000 millones de dólares, un 
25 % menos que en 2019.

Las exportaciones argelinas han seguido una evolución paralela a la caída del 
precio de los hidrocarburos, hasta alcanzar los 23.900 millones de dólares 

en 2020, es decir, una reducción del 33% en un año. Esta contracción es 
esencialmente consecuencia de una caída en el precio y las cantidades ven-
didas de hidrocarburos, estos últimos representan el 91% del total de las ex-
portaciones argelinas (39% gas natural, 37% crudo y 17% combustibles). El 
resto de las exportaciones del país (-18% en 2020) se componen de deriva-
dos de las industrias del petróleo y el gas (fertilizantes, amoníaco, aceites de 
la destilación de alquitranes) y productos agroalimentarios (dátiles, azúcar).

En 2020, Francia fue el segundo cliente de Argelia (13% del total), por detrás 
de Italia (15%) y por delante de España (10%).

Mucho más diversificado que sus exportaciones, en 2020, las importaciones 
argelinas alcanzaron los 34.400 millones de dólares, un 18% menos que el 
año anterior (41.900 millones de dólares en 2019). Tres grupos de bienes 
representaron el 73% del total: bienes industriales de capital (26,7%); pro-
ductos alimenticios (23,5%) principalmente cereales y productos lácteos; fi-
nalmente, los productos semielaborados (23,2%), compuestos principalmente 
por productos siderúrgicos. Otros cuatro artículos de importación componían 
el 27% restante del total.

Las importaciones argelinas de tres grupos de bienes cayeron en 2020: las 
compras de bienes de capital industriales cayeron un 30,6% a 9.160 millo-
nes de dólares, así como las compras de productos semiacabados (-22,6% a 
7.970 millones de dólares) y bienes de consumo (-11%). a 5.75 mil millones 
de dólares). Las categorías de alimentos (+0,3%) y materias primas (+14%), 
en cambio, vieron aumentar sus compras entre 2019 y 2020.

En 2020, China fue el principal proveedor de Argelia (con una cuota de mer-
cado del 17 %), seguida de Francia (10 %) e Italia (7 %).

Como consecuencia de una caída de las exportaciones argelinas superior a 
la de las importaciones, el déficit de la balanza comercial aumentó un 72% 
en 2020, alcanzando los 10.500 millones de dólares. La tasa de cobertura 
(exportaciones/importaciones) fue del 69%, frente al 85% de 2019.

1.7. Distribución del comercio por países

Los seis primeros clientes del país representan casi el 53% de las exporta-
ciones argelinas.

Principales clientes de Argelia

Italia, España y Francia se han repartido tradicionalmente las tres primeras 
posiciones como clientes de Argelia. Sin embargo, el principal proveedor en 
los últimos años ha sido China.

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PAÍS MILLONES DE USD ESTRUCTURA % EVOLUCIÓN 19/20

 2019 2020

1. Italia 4.621,50 3.444,18 14,47 -25,48%
2. Francia 5.053,50 3.257,06 13,69 -35,55%
3. España 3.995,40 2.341,37 9,84 -41,40%
4. Turquía 2.247,00 2.121,44 8,91 -5,59%
5. China 1.639,95 1.164,82 4,89 -28,97%
6. Túnez - 1.032,74 4,34 -23,55%
7. Países Bajos - 1.025,93 4,31 -31,80%
8. Grecia - 821,34 3,45 173,55%
Subtotal  17.557,35 15.208,88 69,91 

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS (SIN HIDROCARBUROS)

PRINCIPALES PRODUCTOS 2019 2020 EVOLUCIÓN 19/20

 MUSD % MUSD %

Bienes alimentarios 407,9 15,81 442,59 19,62 +8,52%
Productos brutos 95,9 3,72 71,52 3,17 -25,46%
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Productos semiacabados 
 1.956,92 75,84 1.611,18 71,43 -17,67%
Bienes de equipo agrícolas 
 0,3 0,01 0,32 0,01 +26,28%
Bienes de equipo industriales
 82,9 3,22 90,81 4,03 +9,46%
Bienes de consumo (no alimentarios)
 36,4 1,41 39,06 1,73 +7,25%
Total 2.580,37 100% 2.255,49 100% -12,59%
Fuente: Aduanas Argelinas

Principales proveedores de Argelia

En el análisis de las importaciones argelinas de 2020, registradas por la Agencia 
de Aduanas del país, se sitúa como primer proveedor de Argelia a China, con 
un total de ventas de 5.782,35 millones de dólares, lo que supone una cuota 
sobre el total del 16,81%. En segundo lugar, se sitúa Francia, con un 10,60% 
de cuota y un volumen de ventas que asciende a 3.646 millones de dólares. 

Por su parte, Italia se perfila como tercer proveedor de Argelia, habiendo ven-
dido en el periodo señalado un total de 2.424 millones de dólares (7,05% de 
cuota). Alemania se sitúa como cuarto proveedor de Argelia, con una cuota 
de 6,48% del total, lo que supone un volumen de ventas de 2.228 millones 
de dólares. Y, en quinto lugar, España con un 6,22% de cuota de mercado y 
un volumen de ventas de 2.139.

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

PAÍS MILLONES DE USD ESTRUCTURA % EVOLUCIÓN 19/20

 2019 2020

1. China 7.654,26 5.782,35 16,81 -24,46%
2. Francia 3.278,37 3.646,30 10,60 -14,77%
3. Italia 3.410,14 2.424,79 7,05 -28,89%
4. Alemania 2.833,30 2.228,59 6,48 -21,34%
5. España 2.929,56 2.139,20 6,22 -26,98%
6. Turquía 2.141,10 1.478,43 4,30 -30,95%
7. Estados Unidos 1.418,66 1.400,98 4,07 -1,25%
8. Argentina 1.812,59 1.384,04 4,02 -23,64%
Subtotal 25.477,98 20.484,68 59,56% 
Total 41.934,12 34.391,64 100% -17,99%
Fuente: Aduanas Argelinas

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior reciente

El sistema político argelino es de tipo presidencial desde la reforma consti-
tucional de 2008. El presidente, elegido por sufragio universal directo tiene 
unas prerrogativas amplias (designación del Gobierno, establecimiento y di-
rección 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 Asam-
blea 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. Arge-
lia 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 cul-
minó 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 extremis-
mo. Se reconoce el tamazight como lengua nacional y oficial junto con el ára-
be, 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 con-
tra la candidatura del presidente en funciones, Abdelaziz Buteflika, a un quin-
to mandato con la celebración de manifestaciones todos los viernes (“hirak”).

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 reemplaza-
do por Nourredin Bedoui, hasta entonces ministro del Interior. La moviliza-
ción 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 elec-
ciones presidenciales para el 4 de julio. Sin embargo, la falta de candidatos 
que reuniesen las condiciones requeridas obligó a suspender esta convoca-
toria 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 diá-
logo 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 parti-
ciparía 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 sep-
tiembre 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 régi-
men” (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, además de aprobar una nueva 
Constitución por referéndum el 1 de noviembre de 2020, que revisa la de 
1996.

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).

El 21 de noviembre de 2021 se celebraron elecciones municipales, regis-
trando una tasa de participación de 35,97%. Las fuerzas más votadas fueron 
el FLN (5.978 escaños con mayoría absoluta en 124 ayuntamientos y 471 
escaños en los comicios provinciales); el RND (4.584 escaños en 58 ayunta-
mientos y 366 escaños en las provincias); las listas independientes consiguie-
ron 4.430 escaños en 91 ayuntamientos y en las provincias 443 escaños; El 
Frente El- Moustakbal (escisión del FLN) se situó en cuarto lugar en ambas 
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elecciones, con 3.262 escaños en 34 ayuntamientos y 304 en las provincias; 
el MSP se posicionó en quinto lugar en las provincias con 239 escaños.
El 5 de febrero de 2022 se celebraron elecciones parciales al Consejo de la 
Nación. La tasa de participación alcanzó el 96,21 %. En cuanto a los resul-
tados, el FLN obtuvo la mayor cantidad de escaños (16); seguido de los inde-
pendientes (14 escaños) y el RND con 11 escaños; el Frente El-Moustakbal y 
El-Bina (islamista) 5 escaños; el FFS (socialista-kabil), El-Fajr El-Jadid (na-
cionalista) y la Voz del Pueblo, (nacionalista reformista) 2 escaños; y, final-
mente, el TAJ (islamista- nacionalista) y el MSP (islamista) con un escaño.

Miembros del Gobierno (marzo 2023)

Primer ministro y ministro de Finanzas: Aïmene Benabderrahmane
Ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el Extranjero: 
Ahmed Attaf.
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: Soraya Mouloudji
Ministro de Juventud y Deporte: Abderrahmane Hammad
Ministra de Digitalización y Estadística: Meriem Benmiloud 
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: Tayeb Zitouni
Ministro de Comunicación: Mohamed Bouslimani
Ministro de Obras Públicas: Kamel Nasri
Ministro de Finanzas: Laziz Fayet
Ministro de Transportes: Youcef Cheurfa
Ministro de Recursos Hídricos: Karim Hasni
Ministro de Turismo, del Artesanía: Mokhtar Didouche
Ministro de Salud: Abderrahmane Benbouzid
Ministro de Trabajo, de Empleo y de la Seguridad Social: Youcef Cherfa 
Ministra de Relaciones con el Parlamento: Basma Azouar
Ministra de Medio Ambiente y Energías Renovables: Faiza Dahlab
Ministro de Pesca: Ahmed Bidani
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 “star-
tups”: Yacine El-Mahdi Walid
Secretario general del Gobierno: Yahia Boukhari

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.
 
Fue primer ministro durante un breve período en 2017. 

En las elecciones de diciembre de 2019 se presentó como candidato inde-
pendiente, aunque manteniendo su cargo en el comité central del FLN, ganó 
en primera vuelta con el 58,1% de los votos emitidos. 

Primer ministro: Aïmene Benabderrahmane

Nació el 30 de agosto de 1966 en Argel.

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

2006. Inspector General Jefe de Finanzas.

Noviembre de 2019 - junio 2020. Gobernador del Banco de Argelia.

23 junio 2020-30 junio 2021. Ministro de Finanzas.

Desde el 7 de julio de 2021. Primer Ministro y ministro de Finanzas (hasta 
el 17 febrero 2022).

Desde el 17 febrero 2022 Primer Ministro.

Ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el Extran-
jero: Ahmed Attaf

Nació el 10 de julio de 1953, ocupó el puesto de Secretario en la Misión 
Permanente de Argelia ante las Naciones Unidas en Nueva York (1979-82). 

Posteriormente, fue nombrado Embajador de Argelia en Yugoslavia (1989-
92), en India (1992-94) y en el Reino Unido.

En 1994 fue Secretario de Estado para África y el Maghreb.

Con su nombramiento se confirmaría la importancia que Argelia concede a 
los asuntos regionales y continentales: Argelia no deja de mirar al Magreb y 
a África

2.2. Política exterior

La política exterior argelina ha tenido tradicionalmente un peso considerable 
tanto en la región como en el conjunto del continente africano. Argelia se ha 
venido adaptando a los cambios ocurridos en el norte de África y mantiene 

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

Tras la renuncia de Bouteflika, durante 2019, la agenda internacional se man-
tuvo en un nivel discreto, pero esta vez, ello ha venido motivado por la interi-
nidad del gobierno y de la situación política interna en general. 

En la actualidad, la política exterior argelina bajo la presidencia de Abdel-
madjid Tebboune, 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 defensa de la causa 
palestina en el seno de la Liga Árabe, 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 Fran-
cia, 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 pre-
venir y luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de drogas. 

En este sentido, Argelia ha experimentado una evolución en su posición res-
pecto 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. 

Argelia firmó el Acuerdo de Asociación con la UE en 2002, que está en vigor 
desde el 2005. 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 Ex-
portadores de Petróleo (OPEP), de la Organización de Países Árabes Produc-
tores 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, 
ostentando en 2022 su presidencia, y la Organización de la Conferencia Islá-
mica (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 se-
guimiento de las cuestiones relativas al terrorismo en África y AFRIPOL. Por 
último, Argelia es miembro y principal impulsor del CEMOC (Comité de Es-
tado 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 miem-
bro del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), del Banco Árabe para el De-
sarrollo Económico de África (BADESA), del Fondo Árabe para el Desarrollo 
Económico y Social (FADES), y del Banco Islámico de Desarrollo. 

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, in-
migración) que fundamentan el carácter estratégico de nuestra relación bilate-
ral. 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

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 (ENE-
SA) 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 Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación y el Ministerio de Industria y Minas, el Minis-
terio de Enseñanza Superior e Investigaciones Científicas y el Ministerio de 
Correos, Telecomunicaciones, Tecnologías y Digital de la República Argeli-
na Democrática y Popular.

• Programa de cooperación entre el Ministerio del Interior del Reino de Es-
paña 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 Indus-
trial, 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 Demo-
crática 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-Argeli-
no entre la CEOE y el FCE.

• Memorando para la creación de un Consejo Empresarial Hispano-Argeli-
no 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 mantie-
nen una intensa cooperación en diversos sectores clave como el de la lucha 
con¬tra 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 infraestruc-
turas 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. No obstan-
te, el flujo de ciudadanos en ambos sentidos ha sido tradicionalmente muy 
relevante (unos 111.000 visados concedidos por los Consulados de España 
en Argelia durante 2019). Sin embargo, debido a la pandemia, los visados 
de 2021 se han visto reducidos (unos 40.000 visados concedidos por los 
Consulados de Argel y de Orán).

En Argelia, más de 40.000 estudiantes de enseñanza media aprenden espa-
ñol 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.  

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 Cervan-
tes de Argel y Orán ofrecen el conocimiento de la lengua y la cultura españo-
las, 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.

3.2. Económicas 

Tras la supresión de la norma 49/51 en junio de 2020, las empresas españo-
las no han mostrado excesivo interés en realizar inversiones directas, debido 
a la crisis económica y financiera motivada por la caída de los precios del 
petróleo y la pandemia del coronavirus. De hecho, la pandemia ha paralizado 
gran parte de la actividad económica argelina, con grandísimas dificultades 
de entrada en el país ante la casi inexistencia de trasportes con el exterior. 

Según el registro de inversiones de España, el stock de inversiones españolas 
en Argelia entre los años 1993 y 2019 alcanzó los 434 M€. En los años 2019 
y 2020 el flujo de inversiones brutas españolas fue nulo. Entre los meses de 
enero y junio de 2021 el flujo de inversiones brutas españolas ha alcanzado 
la cifra de 1,7M€. Argelia ocupa el puesto 57 de países en los que España 
invierte.

El stock de inversiones argelinas en España entre los años 1993 y 2019 as-
ciende a 342 M€, destacando las inversiones de MEDGAZ. El flujo de inversión 
bruta argelina (operaciones no ETVE) en 2019 fue de 3,2 M€, mientras que 
en 2020 fue de 0,7 M€. En 2018, Argelia ocupaba el puesto número 51 de 
todos los países con posición inversora en España (no ETVE).

Deuda

A agosto de 2021, la deuda de Argelia frente a España ascendía a 13,32 
millones de euros, correspondiendo 8,6 millones al FIEM y el resto a deuda 
comercial (4,7 millones).

Existe un acuerdo de conversión de deuda con Argelia, cuyo fondo de con-
travalor en abril de 2021 era de 52,12 millones de dinares (equivalentes a 
unos 323.000 €). 

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, már-
mol, 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 Pro-
moción del Gasoducto Argelia-Europa, vía España S.A.”) construyó y explota 
desde marzo de 2011 un gasoducto que enlaza directamente España (Alme-
ría) y Argelia (Beni Saf). El coste del proyecto ascendió a 938 millones de 
euros, y en la actualidad, pertenece a Naturgy, con un 49% de las acciones y 
Sonatrach, con un 51%. En la actualidad se está aumentando su capacidad 
hasta más de 10.000 millones de metros cúbicos anuales.

Repsol participa como socio con Sonatrach en 4 proyectos de producción y 
mantenimiento: Reggane Nord, Menzel Ledjmat Nord (MLN), El Merk (ELM), 
y Ourhoud. 

CEPSA participa en 4 concesiones de producción (pozos de Rhourde el Krouf-
RKF-; Bir El M´Sana -BMS-; Timimoun; y Ourhoud), además de estar explo-
rando 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. Las empresas españolas han construido y explotan 
gran parte de las plantas de desalación de agua de mar en BOT a 25 años, 
como por ejemplo las de Skikda o Honaine, construidas por SACYR y Aben-
goa, cada una con una capacidad de producción de 200.000m3/día. 

También cabe destacar la planta de Beni Saf, adjudicada en principio al con-
sorcio GEIDA (ABENGOA, COBRA-TEDAGUA, y SACYR), pero que finalmente 
fue construida y operada por COBRA-TEDAGUA. Por su parte, la planta de 
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Ténès, construida y operada también por Abengoa, logró alcanzar a principios 
de 2019 los 200.000 metros cúbicos de agua potable producidos. 

Finalmente, AQUALIA (FCC) también ha construido y explota 2 desaladoras 
junto a INIMA (Mostaganem y Cap Djinet). En todos los casos, el cliente es 
Algeria Energy Company (AEC, propiedad de Sonatrach).

3.3. Cooperación 

Las relaciones de cooperación al desarrollo entre España y Argelia se articu-
lan a partir del Convenio Básico de Cooperación Científica, Técnica, Cultural 
y Educativa de 1993.

Si bien Argelia no está integrada en el V Plan Director de la Cooperación Es-
pañola 2018-2021, se desarrollan 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. 

Desde el inicio de la pandemia los proyectos bilaterales se vieron afectados 
por la restricción de movimientos y el cierre de las fronteras. En 2021 se han 
realizado acciones en el marco de Masar Género y Masar Gobernabilidad.

2019/SPE/0000400135 Fundación CIDDEF
Encuesta sobre la percepción de los derechos de la mujer, de la población 
adulta y de los adolescentes en Argelia: 69.564 € 

2020/SPE/0000400177 Escuela Superior de la Magistratura
Proyecto de Apoyo a la reforma institucional y al desarrollo de capacidades 
de la Escuela Superior de la Magistratura de Argelia: 19.335 €

En el ámbito de igualdad de género se ha lanzado la consultoría para rea-
lizar la “Encuesta sobre la percepción de los derechos de la mujer, de la 
población adulta y de los adolescentes en Argelia”, en colaboración con el 
Centre d’Information et Documentation des Droits des Enfants et Femmes 
(CIDDEF). Será la tercera encuesta que se financia por la AECID (las an-
teriores fueron en 2000 y 2008), lo que permitirá tener una perspectiva 
comparada de la situación de los derechos de la mujer argelina a lo largo 
de estos años, así como de la región al haber incluido comparativa con la 
mujer en Marruecos y Túnez. La encuesta se presentará en septiembre de 
2022. 

En el marco del proyecto de apoyo al fortalecimiento institucional de la Escuela 
de la Magistratura argelina (2020/SPE/0000400177), se ha procedido a hacer 
seguimiento de las actividades de formación que se habían llevado a cabo de 
forma online en 2020. Además, se está planificando una visita de estudios del 
Director de la Escuela de la Magistratura a la Escuela Judicial de Barcelona en 
marzo de 2022 con el fin de identificar futuras colaboraciones. 

Durante este año se han retomado los contactos para poder definir acciones que 
den continuidad a la intervención realizada en 2020 junto con el ministerio de 
Recursos Hídricos de Argelia en materia de recarga artificial de acuíferos. 

Cooperación con los campamentos de Tinduf

La población refugiada saharaui es prioritaria para la Cooperación Española 
como queda reflejado tanto en el V Plan Director de la Cooperación Española 
2018-2021 como en la Estrategia específica de la AECID para campamentos 
2020-2021. Los sectores prioritarios de intervención son salud y seguridad 
alimentaria y nutrición.

En 2021 la ayuda de AECID para la población refugiada saharaui presenta el 
siguiente desglose: subvenciones de política exterior con cargo al presupues-
to de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) por un monto de 5.850.000 
euros y proyectos de ONG por un total de 1.492.897 euros. Por tanto, en 

2021 se ha gestionado en campamentos 7.342.897 euros. Supone un incre-
mento respecto a 2020 en que se gestionó 5.492.897 euros. 

Durante 2021 han estado activas las siguientes subvenciones de Política Exte-
rior con cargo al presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria:

MoU ACNUR 2020
Proporcionar asistencia humanitaria a la población saharaui refugiada en Tin-
duf, a través del acceso a servicios públicos de salud de calidad”.
Importe aprobado: 1.400.000 €

MoU ACNUR 2020
Provisión de servicios de seguridad para trabajadores/as humanitarios/as en 
los campos de población refugiada en Tinduf”.
Importe aprobado: 100.000 €

2020/AHE/0000600001 PAM
Plan estratégico país provisional de Argelia 2019-2022 y respuesta a la COVID 
-19 en los campamentos de población saharaui refugiada en Tinduf (Argelia)
Importe aprobado: 1.500.000 €

2020/AHE/0000600007 PAM
Plan estratégico país provisional de Argelia 2019-2022” y respuesta a la COVID 
-19 en los campamentos de población saharaui refugiada en Tinduf (Argelia)
Importe aprobado: 500.000 €

Convenio CCAA/AECID PAM
Ayuda alimentaria
Importe aprobado: 350.000€

2021/SPE/0000400176 MLRA/CRE
Ayuda alimentaria y gestión humanitaria para mejorar las condiciones de vida 
en los campamentos de población refugiada saharaui
Importe aprobado: 1.100.000 €

2021/SPE/0000400177 MLRA/CRE
Promoción de la diversificación alimenticia y los hábitos saludables de per-
sonas con discapacidad en los Campamentos de Personas Refugiadas Saha-
rauis, mediante la entrega de cupones
Importe aprobado: 400.000 €

2021 UNICEF
Fortaleciendo las capacidades en inmunización en los campamentos de re-
fugiados saharauis.
Importe aprobado: 500.000 €

Total: 5.850.000€

El presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune y el presidente de España, Pedro Sán-

chez, (octubre 2020). Foto: Embajada de Argelia
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Proyectos ONG 2021

2020/PRYC/000861 Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras
Base de Transportes para la distribución de ayuda humanitaria
Importe aprobado: 484.500€

2020/PRYC/001175 Ojos del Mundo
Mejora de la salud de la población refugiada saharaui contribuyendo al de-
sarrollo humano sostenible
Importe aprobado: 383.397 €

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: 1.492.897 €

El mayor volumen de financiación se destina a paliar las dificultades alimen-
tarias de las familias saharauis a través del apoyo integral a la canasta básica 
de alimentos y a la ingesta de productos frescos. Se contribuye también a me-
jorar las condiciones de las personas con discapacidad mediante la entrega de 
cupones para alimentación y productos higiénicos. Los huertos familiares de la 
ONG CERAI garantizan una dieta variada y nutritiva a las familias beneficiarias 
y el apoyo a la Base de Transportes permite la distribución eficaz de la ayuda 
alimentaria en los campamentos.

El apoyo al sector salud es integral y se centra en intervenciones en salud 
materno infantil, enfermedades crónicas, vacunación infantil y salud ocular. 
Este año ha finalizado el proyecto piloto desarrollado por Médicos del Mundo 
para diagnosticar los principales problemas de gestión del sistema de salud 
en campamentos con el objetivo de mejorar el acceso a un servicio de salud 
de calidad. 

Las amenazas a la seguridad en campamentos persisten por lo que desde 
la AECID se contribuye a través de ACNUR a pagar el sistema de escoltas 
para el personal humanitario destacado en campamentos. En concreto a las 
escoltas que dentro de los campamentos lleva a cabo la Agencia Saharaui 
de Protección (ASP).

Durante 2021 la AECID ha participado en los mecanismos de coordinación 
humanitarios y en las reuniones que de manera regular llevan a cabo las 
agencias de la ONU en los distintos sectores de intervención, así como en 
las reuniones de donantes humanitarios. Además, se participó en la visita de 
donantes que tuvo lugar en el mes de octubre de 2021. 

El cierre de fronteras y las restricciones aéreas por la pandemia covid-19 
han ocasionado que hasta el mes de septiembre de 2021 los cooperantes 
españoles no hayan podido estar presentes en los campamentos. A partir de 
esa fecha han comenzado a regresar progresivamente y a retomar sus inter-
venciones humanitarias. En los campamentos de refugiados saharauis están 
instaladas de manera estable una serie de ONGD y asociaciones de solida-
ridad con el Pueblo Saharaui. Entre ellas cabe señalar: Médicos del Mundo 
(MdM), Ojos del Mundo, Asociación de Técnicos y Trabajadores sin Fronteras 
(ATTSF), el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), 
Matres Mundi, Mundubat, Solidaridad Internacional Andalucía, el Movimien-
to por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL), Cruz Roja Española (CRE) y 
un gran número de asociaciones de amigos del pueblo saharaui con estan-
cias discontinuas. Algunas universidades españolas también están de manera 
periódica en campamentos, como la Universidad Autónoma de Madrid que 
lleva a cabo un convenio con ACNUR. Desde la AECID se mantiene contacto 
regular con los cooperantes españoles con el fin de intercambiar información.

Cooperación de CCAA y Entidades Locales

De manera tradicional están presentes en los campamentos de refugiados sa-
harauis la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas y un gran número 
de Entidades Locales. 

En 2021, a través del acuerdo de AECID con las CCAA para el fondo de ayuda 
humanitaria, se ha financiado 350.000 euros al programa de canasta básica 
del Programa Mundial de Alimentos. 

3.4. Intercambio de visitas en los diez últimos años

Personalidades argelinas que han visitado España

Ministros de Asuntos Exteriores

23-10-2013 Ramtane Lamamra (Barcelona, Foro Empresarial 5+5) 
25/27-02-14 Ramtane Lamamra (Madrid-Valencia 1º Seminario Iniciativa Agua) 
17-09-2014 Ramtane Lamamra (Madrid, Conferencia sobre estabilidad y de-

sarrollo en Libia) 
13-04-2015  Ramtane Lamamra (Barcelona Conferencia Ministerial de Re-

visión PEV) 
21-07-2015 Ramtane Lamamra (VI RAN). 
29-03-2021 Sabri Boukdoum, ministro de Asuntos Exteriores; mantie-

ne reunión de trabajo y almuerzo con la ministra de Asuntos 
Exteriores,Arancha González Laya en el Palacio de Viana.

Otras personalidades 

12-06-2013 Mohamed Charfi, ministro de Justicia 
24-07-2014 El Ghazi, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Ma-

drid, 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 (Ma-

drid). 
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 Lo-

cales. Madrid 
11-11-2021 Kamel Beldjoudentame, ministro de Interior y Colectividades Lo-

cales. Madrid.
08/09-02-2022 Abderrachid Tabi, ministro de Justicia. 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).
07/08-10-2020 D. Pedro Sánchez, viaje oficial.

Ministros de Asuntos Exteriores

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 
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28-05-2014 D. José Manuel García-Margallo (Conferencia Países no Alinea-
dos). 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 re-

unido 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.

30-09-2021 D. José Manuel Albares Bueno, visita oficial a Argel, donde se 
reunión con el ministro de Asuntos Exteriores Ramtane Lama-
mra y fue recibido por el presidente de la República Abdel-
madjid Tebboune.

Otras personalidades

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 Gar-
cía-Legaz, secretario de Estado de Comercio. 

27-11-2013 D. Jaime Haddad, subsecretario Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medioambiente. 

06-02-2013 D. Miguel Ángel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medioambiente. 

26-06-2014 Dª García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente (Orán, Seminario Estrategia Agua Mediterráneo 
Occidental) 

16-09-2014 jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, D. Jaime Domín-
guez 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, Alimenta-

ción 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. 
03-07-2017 Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, D. Alvaro Nadal. 
14-11-2017 Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ildefonso Castro. 
03-07-2018 Ministro del Interior, D. Fernando Grande-Marlaska. 
31-10-2018 Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Semi-

nario “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 Inte-
rior de Argelia, Salah Eddine Dahmoune.

26-10-2021. Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez viaja a Argel donde mantie-
ne una reunión bilateral con el ministro de Energía de Argelia 
Mohamed Arkab.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

Comisiones Mixtas

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. 

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

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 Fron-
teras, y  D. Félix Blázquez González, autoridad coordinadora para la inmigra-
ción 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

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 

Viaje del presidente del gobierno Pedro Sánchez a Argelia.(Octubre 2020) Foto: 

Euroefe
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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 “SONA-
TRACH” 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 

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 

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 

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 

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en mate-
ria 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 crimi-
nalidad 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

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reunido con el presidente de Argelia, 

Abdelamadjid Tebboune. 30 de septiembre de 2021 Foto: MAEC
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MOUs y programas.  Acuerdos Internacionales administrativos y acuer-
dos internacionales no normativos 

13/03/2007 Memorando de entendimiento hispano-argelino sobre coopera-
ción 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 Na-
tional de Recherche et de Développement de la Pêche et l’Aquaculture (CN-
RDPA) de Argelia.

17/07/2011 Calendario de cooperación en materia de deportes entre el Mi-
nisterio de la Juventud y de los Deportes de la República Argelina Democrá-
tica 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 Minis-
terio 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 Demo-
crática y Popular sobre facilitación recíproca del procedimiento de expedi-
ción 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 Repú-
blica 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 Marí-
timo. 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 Mi-
nisterio de Sanidad, Población y Reforma Hospitalaria y el Gobierno del Reino de 
España representado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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 vecin-
dad 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 infraestructu-
ras y los transportes entre el Ministerio de Transportes de la República Arge-
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-Espag-
ne Innovation Program.

21/07/2015 Programa de aplicación del Memorando de Entendimiento en 
materia de archivos entre la Dirección General del Archivo Nacional de Ar-
gelia y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Reino de España.

21/07/2015 Programa Ejecutivo de cooperación en Educación en el Ministe-
rio 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 espe-
cíficas 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 Ar-
gelina 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 Me-
dio Ambiente del Reino de España y el Ministerio de Pesca y Recursos pes-
queros 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 Con-
sejo Superior de Deportes del Reino de España, para los años 2015-2016. 

07/03/2016 Memorando de Entendimiento entre Escuelas Diplomáticas, mar-
zo 2016.

06/04/2016 Memorando de Entendimiento entre la Dirección general de In-
vestigación Científica y Técnica de España y la Dirección general de Investi-
gación 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 Uni-
versidad 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 Repú-
blica 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 Minis-
terio de Correos, Telecomunicaciones, Tecnologías y Digital.

03/04/2018 Programa de cooperación entre el Ministerio del Interior del Rei-
no 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. 
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03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre el Reino de España y la Re-
pública 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 Investiga-
ción, 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 Pro-
ductividad del Ministerio de Industria y Minas y la Escuela Nacional Politéc-
nica del Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigaciones Científicas. 

03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre las televisiones públicas 
EPTVE-RTVE

03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre las agencias públicas de no-
ticias 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 De-
mocrática 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 De-
mocrática 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 

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 

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


