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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Argelina Democrática y Popular (al Djumhuriyah al 
Djaza’iriyah al Dimuqratiyah al Sha’biyah). 
Superficie: 2.381.741 km2 
Límites: Limita con Marruecos al oeste, Mauritania, al sudoeste, al sur con Malí y 
Níger, y al este con Libia y Túnez. 
Población:  42.200.000 habitantes 
Capital: Argel (2.988.000 hab. área metropolitana). 
Otras ciudades: Orán (1.454.000 hab.); Constantina (938.000 hab.); Annaba 
(609.000 hab.) 
Idioma: Árabe clásico (lengua nacional y oficial); tamazigh (lengua nacional); fran-
cés 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: 48 wilayas (provincias), 553 dairas y 1.541 municipios. 

1.2. Geografía

Existen cuatro zonas principales: las cadenas costeras del Tell, región agrícola 
que produce cítricos, vid, cereales; una sucesión de altiplanicies; el Atlas saha-
riano, prolongación del Alto Atlas marroquí; y, por último, la región desértica del 
Sáhara, cuyo subsuelo es rico en recursos, particularmente, hierro, fosfatos, pe-
tróleo y gas natural. Al este, en el Aurés, se alza el Djebel Chelia de 2.328 metros 
de altura. El Sáhara argelino se encuentra al sur del Atlas sahariano e incluye el 
Gran Erg oriental, el Gran Erg occidental, los conjuntos montañosos del Hoggar 
y del Tasili (con picos de 3.000m), la dorsal de Eglab, el Erg Chech y el Erg Iguidi. 
El Sáhara representa el 85 % del territorio argelino. Argelia tiene 1.200 kms de 
costa en su mayoría elevadas, rocosas y quebradas. Los principales puertos son 
Argel, Orán, Mostaganem, Bejaia, Annaba, Arzew y Skikda. Los ríos del norte, en 
general, son pequeños y los del interior desaparecen pronto por evaporación.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. Por km2) (2018): 17,69
PIB per cápita en $ (2017): 4.292
Tasa de alfabetización adultos % (2017):  89,84
Tasa de escolarización % (2016): 98,49
Coeficiente GINI (2011): 27,60
Esperanza de vida al nacer (años) (2018): 77,6
Crecimiento de la población % (2017):  1,8 
IDH (Valor numérico / nº orden mundial) (2016): 0,74 / puesto 83
Tasa bruta de natalidad /1.000 (2017): 22,3 
Tasa de mortalidad /1.000 (2017): 4,77 
Tasa total de crecimiento natural (2017): 1,8
Fuente: Oficina Nacional de estadísticas Argelina; Economist Intelligence Unit; Índice de Desarrollo 

Humano (PNUD); Banco Mundial; Unicef 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. Distribución por 
sectores

El crecimiento del PIB, según Oficina Nacional de Estadísticas argelina, fue de 2.6% en 
2012, 3.3% en 2013; 3,8% en 2014; 3,8% en 2015, un 3,2 % en 2016 y un 1,5 en 2017.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % DEL PIB TOTAL (2017)

Agricultura                                           13,1
Servicios                                              47,9
Industria                                              39.0

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas argelina, Banco Mundial.
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1.5. Coyuntura económica

La coyuntura económica internacional y la dependencia argelina de los precios del 
petróleo representan un reto para Argelia. Aunque en 2014 el precio internacional 
del petróleo comenzó a bajar, hasta 2015 no alcanzó el nivel crítico (por debajo de 
60 dólares el barril) que afectaba claramente a la economía argelina. En 2016 Arge-
lia tuvo que recurrir a sus reservas de divisas y al Fondo de Regulación de Recursos 
de Hidrocarburos, el cual quedó agotado a principios de 2017.

Ante esta situación, desde 2017  se ha intensificado la implantación de medidas de 
control de las importaciones y de reducción del gasto público. La justificación de 
este tipo de actuaciones radica en la necesidad de la economía argelina de hacer 
frente a dos retos: reducir, por un lado, el déficit exterior; y por otro, el deterioro 
del déficit público.

La economía argelina depende fuertemente de los hidrocarburos, que representan 
el 93,45% en mayo de 2018 de sus exportaciones, cerca del 40 % de los ingresos 
públicos y alrededor del 35% del PIB.

Las autoridades argelinas confirman que Argelia creció a un 1.5% en 2017. 

Las reservas de cambio oficiales que a  finales de 2017 estaban en 97.300 millones 
de dólares, se han reducido en junio de 2018 hasta los 90.000 millones de dólares.

El  déficit por cuenta corriente en 2017 fue de 12,3% del PIB (casi 22.000 millones 
de dólares). Según las previsiones del FMI para finales del 2018, se espera una re-
ducción de 3 puntos porcentuales, situándose en el  9,3% del PIB.

En 2017, la deuda pública  representó el 27% del PIB y la deuda externa el  2,4% del 
PIB (3.744 millones de dólares).

En 2017 la tasa de desempleo se situó en el 11,7%. El FMI prevé que pueda reducir-
se hasta  el 11,2% a finales de 2018. 

La inflación interanual fue de 8,5% en 2017, y la previsión del FMI para 2018 es de 
un 7,4%.

El tipo de cambio medio del dinar respecto al dólar ha pasado de 114 dinares/dó-
lar en diciembre de 2017 a 117,5 en junio de 2018. Por su parte, el tipo de cambio 
medio del dinar respecto al euro ha pasado de los 138 dinares/ euro de diciembre 
de 2017 hasta los 136,8 de junio de este año.

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

INDICADORES ECONÓMICOS 2014 2015 2016 2017
PIB m. mill.$                                218.6 220.288 159.04 156.1
PIB % crecimiento real  3,8 3,8 3,2 1,6
Tasa de inflación (Med.)  2,9 4,8 6,4  5,59
Balanza Cuenta corriente mill.$  -9.100 -27.480 -11.420 -22.900
Reservas mill.$  193.200 144.100 149.000 97.000
Deuda externa mill.$  4.700 3.021 5.466 3.744
Tipo de cambio medio por $ USA  82,72 107,13 110 114
Tipo de cambio medio por euro  98 116 116 138

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

Banco Mundial. 

1.6. Comercio exterior 

El comercio exterior argelino ha registrado los siguientes parámetros hasta mayo 
de 2018:

- Un volumen global de importaciones por valor  de 19.409 millones  de dóla-
res, lo que supone una reducción del 2,7% (535 millones) en comparación con 
el mismo mes de 2017 (19.944 millones).

- Un volumen global de exportaciones por valor de  17.691 millones de dóla-
res, lo que significa un aumento de 2.481 millones (+6.31%) en comparación 
con los datos del mismo período de 2017 (15.210 millones).

Esta situación se ha traducido un déficit de la balanza comercial de 1.718 millo-
nes de dólares, con una disminución del 63,7% respecto de mayo de 2017, cuando 
el déficit fue de 4.734 millones.

La tasa de cobertura es del 91% cuando en mayo de 2017 fue del 76%, lo que 
supone un aumento de 18  puntos porcentuales. 

Estructura de las importaciones. Financiación.

Los bienes alimentarios representan el 20,24% de las importaciones por valor de 
3.930 millones de dólares, aumentando  un 3,82% respecto al año anterior.

Lo bienes de consumo no alimentarios representan el 19,88% de las importacio-
nes por valor 3.860 millones de dólares, aumentando   un +10,81% respecto al año 
anterior.

Los bienes de producción suponen 5.451 millones de dólares (28,88%).
Productos brutos aumentaron un 19,23% (de  697 a 831 millones de dólares) y los 
semi-productos se incrementaron un 2,94% (de 4.490 a 4.620 millones)

La importación de bienes de equipo fue de 5.542 millones (28,55% del total), casi 
1.200 menos en comparación con los 6.704 millones a mayo  2017.

En cuanto a la  importación de energía y lubricantes, el monto  asciende a  607 
millones, suponiendo una bajada del 20.65% respecto al mismo periodo del año 
anterior y un 3,12% del total de importaciones.

En términos de financiación de las importaciones, de los 19.409 millones de dó-
lares de bienes importados hasta mayo  de 2018, 11.650 millones de dólares se 
abonaron con dinero de caja (60% de las importaciones totales). 

El crédito financió 7.005 millones (36%). El resto de las importaciones, 754 millo-
nes fueron financiadas con otros medios de pago y otras transferencias financieras  
(4% de las importaciones).

Estructura de las exportaciones. 

La evolución del comercio exterior muestra principalmente un fuerte aumento de 
las exportaciones de petróleo, alcanzando el 93,45% del total de exportaciones, 
por valor de 16.530 millones de dólares, frente a los 14.350 millones de dólares de 
mayo de 2017, suponiendo un incremento interanual del 15.20%. 

Las exportaciones no petroleras suponen un escaso 6,55% del total con un monto 
de 1.160 millones de dólares   lo que supone un incremento del  35,24% respecto a 
mayo de 2017 (752 millones de $). 

1.7. Distribución del comercio por países

Principales clientes de Argelia. 
(España es el segundo cliente) 

Hasta mayo de 2018, el orden por volumen  es el siguiente:

1) Italia  2.650 millones de Dólares. (15%), 
2) España 2.100 millones (11,9%), 
3) Francia 1.950 millones (11,02%),
4)  Estados Unidos 1.700 millones (9,6%) 
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5) Reino Unido 1.100 millones (6,20%)

Principales proveedores de Argelia. 
(España es el cuarto proveedor) 

Hasta abril, la lista de proveedores queda así:

1) China 2.810 millones de Dólares (14,5%)
2) Francia 1.910 millones (9,80%), 
3) Italia  1.600 millones (8,2%), 
4) España 1.520 millones (7,80%). 
5) Alemania  1.360 millones (7,04%)  

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior reciente

El sistema político argelino es de tipo Presidencial desde la reforma constitu-
cional de 2008. El presidente, elegido por sufragio universal directo, tiene unas 
prerrogativas amplias (designación del gobierno, establecimiento y dirección 
del proyecto político, convocatoria de referéndum, política exterior, etc). El 
Gobierno es responsable ante el presidente y existe un mecanismo de control 
parlamentario. La Presidencia de Abdelaziz Bouteflika ha tenido sucesivamente 
gobiernos de coalición (mayoría presidencial) desde el año 2000 hasta la actua-
lidad, en 2014 inició su cuarto mandato. El Parlamento es bicameral, compuesto 
por la Asamblea Popular Nacional y  el Consejo de la Nación, cuyo presidente es 
la segunda autoridad del país. 

La primera Constitución argelina fue promulgada en septiembre de 1963 bajo 
el  mandato del primer presidente de la república, Ahmed Ben Bella. Argelia vio  
su texto fundamental revisado en 1976 por el presidente Houari Boumedienne, 
en 1989 por el presidente Chadli Bendjedid, en 1996 por el presidente Liamine 
Zeroual y en 2002,2008 y 2016 por el presidente Abdelaziz Bouteflika. 

El 7 de febrero de 2016 se aprobó la tercera revisión constitucional del actual pre-
sidente, que introdujo 74 modificaciones al texto entonces vigente e incorpora 
38 nuevos artículos. Esta revisión culmina el largo proceso lanzado por el presi-
dente Bouteflika en 2011. El preámbulo de la Constitución hace referencia a la 
paz y a la reconciliación nacional y el diálogo, la conciliación, la fraternidad o el 
rechazo a la violencia y al extremismo. El capítulo 1 reconoce el tamazight como 
lengua nacional y oficial, el capítulo 4 amplía derechos sociales y de género, re-
gula también derechos de carácter político como el de prensa, manifestación, 
libertad de culto. El título 2 en su capítulo 1 regula el Poder Ejecutivo, limitando 
el mandato Presidencial  permitiendo una única reelección. En relación al poder 
legislativo, se refuerza el papel de la oposición, se introducen mecanismos de 
control de la acción del Gobierno y les permite recurrir ante el Tribunal Constitu-
cional leyes emanadas de las Cámaras. Además se crean nuevas instancias como 
la Alta Instancia de Supervisión de Elecciones o el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, que sustituye a la Comisión Nacional Consultativa para la promoción 
y protección de los derechos humanos. 

El 4 de mayo de 2017 se celebraron las Elecciones Legislativas para elegir los 462 
escaños de la Asamblea  Popular Nacional. Un total de 61 candidaturas (partidos, 
coaliciones e independientes) han conseguido representación parlamentaria. 

Al igual que en las celebradas en 2012, el FLN sigue siendo  la primera fuerza 
política del país  si bien ha pasado de tener 220 escaños en 2012 en la Asamblea 
Popular Nacional  a los 164 actuales. El RND continúa como segundo partido  al-
canzando  97 escaños  en estas elecciones frente  a los 68 de 2012. Por su parte, 
la Alianza islamista MSP-FJD  obtuvo  33 escaños y el TAJ 19 escaños, seguido de 
la otra Alianza islamista Adala-Nahda-Bina con 14 escaños. Tal y como estableció 
el Consejo Constitucional, el porcentaje definitivo de participación ha quedado 
fijado en el 35,37% frente al 42,90 % registrado en las legislativas de 2012. De los 

462 escaños, 119 son ocupados por mujeres lo que representa el 25,76%.

El 24 de mayo de 2017 el presidente Bouteflika nombró primer ministro a Ab-
delmadjid Tebboune, quien ocupaba hasta entonces la cartera de Vivienda, ur-
banismo y Ciudad, y desde enero de 2017 compaginaba dicha cartera con la de 
Comercio, por fallecimiento de su anterior titular.

El 17 de agosto el presidente Bouteflika cesó a Tebboune  y nombró primer mi-
nistro a Ahmed Ouyahia,  por cuarta vez desde 2003.

Las últimas  elecciones locales tuvieron  lugar el 23 de  noviembre  de 2017. El 
FLN mantiene su  posición de liderazgo con 2,7 millones de votos, pero retrocede 
en escaños en las Asambleas Populares Comunales –APC- (de 1000 en 2012 a 603 
en estas elecciones). El RND ha alcanzado 2,1 millones de votos y ha ganado en 
463 APC (250 en las locales de 2002) y en 14 APC (frente a 6 en 2002).

En la primavera de 2019 se celebrarán las próximas Elecciones Presidenciales.

Argelia quedó al margen de las llamadas “primaveras árabes”, aunque en enero 
de 2011 se registraron en Argelia revueltas populares como consecuencia de la 
subida de los precios de productos alimenticios de primera necesidad, como el 
aceite y  el azúcar, además de cierto efecto contagio de Túnez. El Gobierno arge-
lino adoptó entonces una serie de medidas socioeconómicas de control de los 
precios de los productos básicos, fomento de la creación de empleo entre los 
jóvenes, subvención de un mayor número de viviendas de protección oficial  o el 
incremento en un  20%  del salario mínimo interprofesional, entre otras, lo que 
–junto al recuerdo excesivamente reciente del decenio negro- contuvo las pro-
testas y contribuyó al mantenimiento de la estabilidad en Argelia en esos meses. 

En el plano económico, la Ley de Finanzas para 2018  es un presupuesto conti-
nuista, basado en la contención del gasto corriente o de funcionamiento,  en el 
incremento del gasto social y del de equipamiento.  
Entre lo más destacable: 

- Se reduce el gasto corriente, se eleva el de equipamientos y el gasto social.
- Fija el objetivo de déficit para 2018 en torno al 9% del PIB (frente 14% en 

2016) y recoge la voluntad de conseguir el equilibrio presupuestario en cinco 
años.

- También crea un nuevo fondo dotado  con 400 millardos de dinares para el 
pago de las deudas del Estado argelino con empresas argelinas y extranje-
ras.

El Estado argelino ha buscado  nuevos ingresos elevando ciertos impuestos 
(electricidad, gasolina o transporte) o recurriendo al denominado Mecanismo 
Financiero Interno no Convencional (creación de dinero). Según el Banco de Ar-
gelia, entre septiembre de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018, se ha creado el 
equivalente a  30.000 millones de dólares. 

El 6 de junio el Consejo de Ministros presidido por el presidente aprobó el pro-
yecto de  Ley de Finanzas Complementaria de 2018 que, entre otras cosas, prevé 
un nuevo dispositivo de regulación de importaciones y de protección de la ba-
lanza de pagos a través de la creación de un derecho adicional provisional de 
salvaguarda (DAPS) en sustitución de la lista de productos cuya importación está 
suspendida temporalmente.  

La seguridad nacional de Argelia y la lucha contra el terrorismo siguen siendo un 
asunto de primer orden. El Ejército mantiene un fuerte operativo antiterrorista 
extendido a lo largo de las fronteras por el riesgo que suponen los conflictos en 
Mali y en Libia. A  junio de 2018, se han neutralizado 105 terroristas en Argelia, de 
los cuales 23 han sido abatidos y 82 detenidos.

Los extranjeros deben comunicar a la policía sus desplazamientos por el país (se 
recomienda leer las recomendaciones de viaje a Argelia).
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Miembros del gobierno

Presidente de la República, Abdelaziz Bouteflika

Gobierno: 29 miembros. 1 primer ministro,  27 ministros, y 1 secretario general tras 
la remodelación ministerial del 4 de abril de 2018.

-Sr. Ahmed OUYAHIA, primer ministro
-Sr. Ahmed GAID SALAH, vice ministro de Defensa Nacional, jefe del Estado Ma-
yor del Ejército Nacional Popular
-Sr. Abdelkader MESSAHEL, ministro de Asuntos Exteriores
-Sr. Nour-Eddine BEDOUI, ministro de Interior y Colectividades Locales, y de 
Ordenación del Territorio
-Sr. Tayeb LOUH, ministro de Justicia
-Sr. Abderrahmane ROUIA, ministro de Finanzas
-Sr. Mustapha GUITOUNI, ministro de Energía
-Sr. Tayeb ZITOUNI, ministro de Muyahidines
-Sr. Mohamed AISSA, ministro de Asuntos Religiosos
-Sra. Nouria BENGHABRIT, ministra de Educación Nacional
-Sr. Tahar HADJAR, ministro de Enseñanza Superior e Investigación Científica
-Sr. Mohamed MEBARKI, ministro de la Formación y Enseñanza  Profesionales
-Sr. Azzedine MIHOUBI, ministro de Cultura
-Sra. Houda Iman FERAOUN, ministra de Correos, Tecnologías y Digitales
-Sr. Mohammed HATTAB, ministro de Juventud y Deportes
-Sra. Ghania EDDALIA, ministra de Solidaridad Nacional, de la Familia, y de la 
Condición Femenina
-Sr. Youcef YOUSFI, ministro Industria y Minas
-Sr. Abdelkader BOUAZGUI, ministro de Agricultura, de Desarrollo Rural y de 
Pesca
-Sr. Abdelwahid TEMMAR, ministro de Vivienda, Urbanismo y de la Ciudad
-Sr. Said DJELLAB, ministro de Comercio
-Sr. Djamel KAOUANE, ministro de Comunicación
-Sr. Abdelghani ZAALANE, ministro de Obras Públicas y Transportes
-Sr. Hocine NECIB, ministro de Recursos Hídricos
-Sr. Abdelkader BENMESAOUD, ministro de Turismo y Artesanía 
-Pr. Mokhtar HASBELLAOUI, ministro de Sanidad, de Población y Reforma Hos-
pitalaria
-Sr. Mourad ZEMALI, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
-Sr. Mahdjoub BEDDA, ministro de Relaciones con el Parlamento
-Sra. Fatma-Zohra ZEROUATI, ministra de Medio Ambiente y Energías Renova-
bles
-Sr. Ahmed NOUI, ministro secretario general del Gobierno.

Datos biográficos.

ABDELATIF BOUTEFLIKA. presidente de la Republica Argelina. 

Nació el 2 de marzo de 1937 en Uxda (Marruecos), de familia originaria de Tlemcen.
 
En 1956 se integra en las unidades de combate del ELN. Hombre de confianza de 
Huari Bumedién, llega a ser comandante del Estado Mayor General, en 1958. 

En 1962 ejerció como diputado en la Asamblea Constituyente y fue nombrado mi-
nistro de la Juventud, Deportes y Turismo en el primer Gobierno de Ben Bella, en 
1962. 

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

En 1974 es elegido presidente de la 29ª Sesión de la Asamblea General de Naciones 
Unidas. Preside la 6ª Sesión Extraordinaria de la ONU dedicada a la energía y a las 
materias primas. 

A la muerte de Bumedién, participó de forma destacada en la carrera hacia la suce-
sión. La designación de Chadli Benjedid como presidente en 1979 supuso un golpe 
muy duro a la carrera política de Buteflika, quien se exilió voluntariamente durante 
seis años. 

En enero de 1987 volvió a Argelia y firmó la “moción de los 18” que siguió a los 
acontecimientos de octubre de 1988, revueltas populares que condujeron a la ins-
talación del multipartidismo en la vida política argelina. 

El 15 de abril de 1999 es elegido presidente de la República, reelegido para un se-
gundo mandato en las Elecciones Presidenciales de 8 de abril de 2004. 

Asumió la Presidencia con la aspiración de terminar con la violencia de la década 
de los noventa. Su proyecto, iniciado con la Ley de Concordia de junio de 1999, 
culminó con la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional aprobada en referén-
dum en septiembre de 2005 (97% a favor con el 82% de participación), vigente en 
la actualidad. 

A finales de 2008, lleva a cabo una revisión parcial y limitada de la Constitución y 
modifica la disposición que limitaba a dos los mandatos presidenciales. En 2009 es 
reelegido presidente de la República con un 90% de votos a favor y una participa-
ción del 74%, en 2014 volvió a ganar las elecciones y en 2016 se aprobó la última 
revisión constitucional del Presidente Bouteflika. 

AHMED OUYAHIA, primer ministro 

Nacido el  2 de julio 1952  en Bouadnane (Tizi-Ouzou). Casado y con dos hijos. 
 
Formación y diplomas
•Diploma de la Escuela Nacional de Administración -1975. 
•Diploma de Estudios Superiores en Ciencias Políticas (Argel). 

Carrera  profesional y funciones políticas
•1975-1981, secretario en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
•1981-1984, consejero Asuntos Exteriores en la embajada de Argelia en Abijan. 
•1984-1989, consejero en la Misión Permanente de Argelia ante la ONU (Nueva-
york). 
•1988-1989, representante adjunto en el Consejo de Seguridad. 
•1989-1990, consejero en el Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores. 
•1990-1991, director general África en la Administración Central del Ministerio de 
Asuntos Exteriores . 
•1992-1993, embajador en Mali. 
•1993-1994, secretario de estado de Cooperación y de Asuntos Magrebíes . 
•1994-1995, director de Gabinete en la Presidencia de la República . 
•31 diciembre 1995 - 05 junio 1997, jefe de Gobierno. 
•Junio 1997, diputado en la Asamblea Popular Nacional. 
•24 Junio 1997 – Diciembre 1998, jefe de Gobierno. 
•Diciembre 1999 - mayo 2002, ministro de Estado , ministro de Justicia. 
•Junio 2002 - mayo 2003, ministro de Estado, representante personal del presi-
dente de la República. 
•Mayo 2003 - 26 mayo 2006, jefe de Gobierno. 
•23 junio 2008 - 15 noviembre 2008, jefe de Gobierno 
•Del 15 noviembre 2008 al 4 septiembre 2012, primer ministro.
•27 abril 2009, reconducción en calidad de primer ministro después de las Elec-
ciones Presidenciales. 
•4 mayo 2014 al 15 agosto 2017, ministro de estado, jefe de gabinete del presi-
dente de la República. 
•15 agosto 2017, primer ministro
El primer ministro OUYAHIA ha sido secretario general del Partido Político « Ras-
semblement National Démocratique » (RND) desde 1999 hasta el 3 de enero de 
2013. Reelegido SG por interino del RND, el 10-06-2015. 

Asimismo, ha sido: 
•Mediador en nombre de Argelia en el arreglo del conflicto del Norte de Mali 1992. 
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•Mediador en nombre del presidente de la OUA en el arreglo del conflicto Etiopia-
Eritrea  1999-2000. 

ABDELKADER MESSAHEL. ministro de Asuntos Exteriores, de la Unión 
Africana y la Liga Árabe

Nació el 11 de julio de 1949 en Tlemcen. Diplomático de Carrera desde 1971, fue 
director para África del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 1986 y 1988 y em-
bajador en Burkina-Faso y en Holanda entre 1996 y 1997. Ha sido ministro dele-
gado de Asuntos Magrebíes y Africanos en varias ocasiones entre 2000 y 2012 y en 
2013 ministro de Comunicación. Entre 2014 y 2015, ha sido nombrado ministro 
delegado de Asuntos Magrebíes y Africanos, y entre 2015 y 2017 ha ocupado el 
puesto de ministro de Asuntos Magrebíes y Africanos y de la Liga de Estados Ára-
bes. En Mayo de 2017 es nombrado ministro de Asuntos Exteriores.

ABDELKADER BENSALAH. presidente del Consejo de la Nación. 

Nacido en Fellaoucene, Tlemcén, en 1942. Licenciado en Derecho. A partir de 
1967 ejerció como periodista, corresponsal de prensa y más tarde director gene-
ral del diario argelino Ech-Cha’b. 

Entre 1989 y 1993 fue embajador en Arabia Saudí y ante la Organización de la 
Conferencia Islámica. 

En 1997 fue nombrado presidente de la Asamblea Popular Nacional, cargo que 
ejerció hasta el año 2002. A partir de entonces, es presidente de la Cámara Alta 
argelina, habiendo sido reelegido el pasado 9 de enero de 2013. De acuerdo con 
el artículo 88 de la Constitución argelina, el presidente del Consejo de la Nación 
asume la Jefatura del Estado ad interim, en determinados casos (enfermedad 
grave e incurable, dimisión o fallecimiento). Es secretario general del partido 
político RND. 
 

SAID BOUHADJA. presidente de la Asamblea Popular Nacional (APN)

Nació en 1938 en Skikda. Se diplomó en Derecho en la Universidad de Argel. 
Fue Moudjahid y militante de la Organización de la Juventud del Frente de Li-
beración Nacional (JFLN). Ha ocupado diversos puestos en el FLN, entre 1997 y 
2002. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Asamblea Popu-
lar Nacional (APN), comisario del partido (FLN) en las Wilayas de Bechar, Oran y 
Annaba, y portavoz del Partido. En Mayo de 2017 ha sido elegido presidente de 
la Asamblea Popular Nacional (APN).

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 ve-
nido adaptando a los cambios ocurridos en el norte de África y mantiene sus 
principios tradicionales en lo que se refiere al respeto de la soberanía y la no 
intervención en los asuntos internos de otros países. 

En la actualidad, la política exterior argelina presta especial atención a la situación 
en el Sahel y en Malí, así como en Libia. Mantiene como ejes clásicos de su políti-
ca exterior al Sahara Occidental, las relaciones con Marruecos, la intensificación 
de las relaciones con sus demás vecinos del Magreb y un papel preponderante en 
la Unión Africana. Destaca también el interés por sus relaciones con países como 
EEUU y Francia, el acercamiento a la UE a través de su nueva política de vecindad 
y el posicionamiento en las crisis del mundo árabe, así como con Rusia y China. 

Respecto a sus países vecinos, Argelia ha liderado los esfuerzos para crear las 
bases de una mayor confianza y coordinación en un ámbito clave como es el de 
la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, percibidos como amenaza 
común a toda la región. Ha encabezado la mediación para alcanzar un acuerdo 
de paz inter-maliense en Argel, firmado en junio de 2015, mejorado sus relacio-

nes de cooperación con Malí y Níger; y también han avanzado las relaciones con 
Mauritania.

En el caso de Túnez, el intercambio de los últimos tiempos de viajes y visitas ofi-
ciales muestra la voluntad de ambos países de reforzar las relaciones bilaterales, 
abordando aspectos fundamentales como la seguridad de las fronteras y la coo-
peración en materia de lucha contra el terrorismo, y especialmente impulsando 
iniciativas para la solución de la crisis libia. También destaca la cooperación en el 
terreno económico, con proyectos de interconexión eléctrica y gasística, infraes-
tructuras y la reducción de barreras aduaneras. 

Por lo que respecta a Libia, su estabilización se ha convertido en una cuestión de 
seguridad nacional, por lo que Argelia promueve una solución política que pre-
serve la unidad, la integridad territorial y la soberanía del país vecino así como 
la no injerencia de fuerzas extranjeras y un papel preponderante de los estados 
vecinos. La inestabilidad del país vecino le ha obligado a un importante desplie-
gue de fuerzas militares en la frontera Este.

En lo que respecta a las relaciones con Marruecos, los contenciosos tradicionales 
persisten y las fronteras terrestres entre Marruecos y Argelia permanecen cerra-
das. 

En el plano regional, la edificación de la UMA es uno de los objetivos de la política 
exterior de este país, aunque las relaciones con Marruecos y el contencioso del 
Sahara Occidental dificultan su desarrollo. 

En lo que respecta al Mediterráneo, Argelia pertenece a la Unión para el Medite-
rráneo (UpM) y es miembro del Diálogo en el Mediterráneo Occidental “5 + 5”, foro 
este último en el que está más activamente implicada, habiéndose celebrado en 
Argel varias conferencias de ministros sectoriales. Así, el pasado 21 de mayo de 
2018, se celebró en Argel la  XIV reunión de ministros de Asuntos Exteriores del 
diálogo 5+5 que contó con la participación del anterior ministro Alfonso Dastis.

Argelia encabezó –junto a España- la Estrategia del Agua para el Mediterráneo 
Occidental, que fue firmada en la conferencia ministerial de Argel el 31 de marzo 
de 2015 y su Plan de Acción el 16 de noviembre de 2016 en los márgenes de la 
CoP 22 de Marrakech. Por otro lado, en el año 2000 Argelia se adhirió al Diálogo 
Mediterráneo de la OTAN y acordó su Programa Bilateral de cooperación en oto-
ño de 2014.

La Embajada de España en Argel es punto de contacto OTAN y ha colaborado con 
la Organización en la ejecución de actividades, coordinación de visitas así como 
en la diplomacia pública. Entre las actividades del año 2017 destacan: 

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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- La escala en Argel del grupo naval SNMG-1 (Standing NATO Maritime 
Group-1) del 16 al 19 de octubre, del que forma parte la fragata española 
Numancia F-83. 

- Del 13 al 15 de noviembre 2017, seminario OTAN-Argelia sobre la seguridad 
de instalaciones críticas de energía. El seminario se celebró en la base de 
vida Irara de la empresa nacional Sonatrach en Hassi Messaoud y en la plan-
ta de gas de Krechba. 

- Otras actividades de cooperación militar con OTAN se han desarrollado en 
los ámbitos de formación y perfeccionamiento de cuadros de mando arge-
linos, habiéndose realizado un total de 22 cursos en la NATO School Obe-
rammergau (Alemania), 3 en diferentes Centros de Excelencia (CoE,s) y 7 en 
otros centros de formación de la OTAN.

La Embajada de España en Argel continuará con las funciones de Punto Focal 
OTAN hasta el 31 de diciembre de 2018. 

En el ámbito de la Unión Europea, Argelia firmó el Acuerdo de Asociación en 
2002, que está en vigor desde el 2005. El 14 de mayo de 2018 se ha celebrado en 
Bruselas la undécima sesión del Consejo de Asociación entre la Unión Europea 
y Argelia. En los márgenes de la reunión, la UE y Argelia firmaron un convenio 
de financiación del programa de apoyo al sector de la agricultura, que tiene por 
objeto contribuir a la mejora de la gestión del agua, apoyar la agroindustria y 
luchar contra la contaminación agrícola.

En el ámbito multilateral, Argelia es miembro de Naciones Unidas (ONU) y de la 
mayoría de los Organismos especializados y Programas que forman parte del 
sistema onusiano. En Argel tienen sede ACNUR, PMA, PNUD, UNICEF, FPNU y OIM 
entre otros. Por el momento, Argelia no forma parte de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), y sigue negociando su ingreso en la misma. Argelia es un 
activo miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
de la Organización de Países Árabes Productores de Petróleo (OPAEP) y del GECF 
( Foro de países exportadores de gas). 

Igualmente, es miembro muy activo de la Unión Africana (UA), la Liga Árabe y la 
Organización de la Conferencia Islámica (OCI). Asimismo en Argel se encuentran 
la sede del Centro Africano de Estudios e Investigación sobre Terrorismo (CAERT 
en sus siglas en francés), organismo dependiente de la Unión Africana focalizado 
en el estudio y el seguimiento de las cuestiones relativas al terrorismo en África y 
AFRIPOL. Por último, Argelia es miembro y principal impulsor del CEMOC (Comité 
de Estado Mayor Operacional Conjunto), foro de concertación de las Jefaturas de 
Estado Mayor en el ámbito del Sahel, con sede en la ciudad de Tamanrasset, en 
el 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 Desarrollo 
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 argelina el 5 de julio de 1962, el Gobierno español 
reconoció inmediatamente al nuevo poder absteniéndose de cualquier injeren-
cia en el litigio franco argelino. En noviembre de 1962 se designaba embajador 
en Argel. 

Argelia es un socio privilegiado para España, pues existe un sustrato innegable 
de intereses comunes (vecindad, de energía, económicos, lucha antiterrorista, 
inmigración) que fundamentan el carácter estratégico de nuestra relación bila-
teral.  Las relaciones bilaterales están ancladas en el Tratado de Amistad, Buena 
Vecindad y Cooperación firmado el 8 octubre de 2002, en vigor desde 2005.  El 
viaje de Estado de SS. MM. los Reyes, del 13 al 15 de marzo de 2007, supuso un 
impulso decisivo para la intensificación de las relaciones con este país. 

En 2002, dado el nivel de la relación bilateral, se tomó la decisión de celebrar  re-
uniones de alto nivel. La primera Reunión hispano-argelina de Alto Nivel (RAN) se 
celebró en noviembre de 2003 en Argel, la segunda en febrero de 2005 en Madrid, 
la tercera RAN en Argel el 12 de diciembre de 2006, la cuarta RAN en Madrid el 7 
de enero de 2010, la V RAN tuvo lugar en Argel el 10 de enero de 2013 y la VI RAN  
en Madrid el 21 de julio de 2015.

La VII RAN se celebró en Argel, en el nuevo Centro Internacional de Conferencias 
(CIC) el 3 de abril de 2018, con asistencia del presidente del Gobierno acompa-
ñado por la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, el secretario de estado de Educación, Formación Pro-
fesional y Universidades, la secretaria de estado de Comercio y la secretaria de 
estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

En esta RAN se han adoptado 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 (ENESA) del 
Reino de España y la Caisse Nationale de la Mutualité Agricole (CNMA) de la 
República Argelina Democrática y Popular.

• Memorando de Entendimiento entre la secretaría de estado de 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 Argelina 
Democrática y Popular.

• Programa de cooperación entre el ministerio del Interior del Reino de Espa-
ña y el ministerio del Interior, de las Colectividades Locales y de la Ordena-
ción 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 Arge-
lina 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, De-
sarrollo 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 De-
mocrática y Popular.   

• Memorando de Entendimiento entre la Escuela de Organización Industrial, 
del ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Reino de Espa-
ña, a través de la secretaría general de Industria y PYMES él, 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 Investiga-
ciones Científicas de la República Argelina Democrática y Popular. 

Encuentro del anterior ministro de AAEE y Cooperación D. Alfonso Dastis  junto al enton-

ces primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, con motivo del viaje a Argelia.- marzo 

2017.-@MAEC
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Se firmaron también con ocasión de la RAN

• Memorando de Entendimiento entre las agencias públicas de noticias APS-
EFE.

• Memorando de Entendimiento entre las televisiones públicas EPTVE-RTVE. 
• Memorando de Entendimiento entre Correos y Algérie Poste.

Durante el Foro Empresarial paralelo a la RAN

• Memorando para la creación de un Consejo Empresarial Hispano-Argelino 
entre la CEOE y el FCE.

Argelia constituye un socio estratégico para España, no sólo desde el punto de 
vista energético (es el primer suministrador de gas natural a España y nos conec-
tamos mediante dos gaseoductos), migratorio o de seguridad, sino como socio 
global con el que establecer un partenariado estratégico en beneficio mutuo en 
el seno del espacio euro-mediterráneo. Dentro del marco del tratado de Amistad, 
Buena Vecindad y Cooperación de 2002 y con la siete Reuniones de Alto Nivel 
(RAN) celebradas desde entonces, España y Argelia mantienen ya una intensa 
cooperación en diversos ámbitos claves, como el de la lucha contra el terroris-
mo, la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico, o la cooperación en 
ámbito militar. Argelia constituye además un buen aliado para España en mate-
ria de candidaturas internacionales.

Existe por otro lado un diálogo político estructurado entre los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación a nivel de secretario de estado de Asun-
tos Exteriores, (última visita a Argel del SEAEX Ildefonso Castro en noviembre de 
2017), de directores generales regionales y de la UE y, desde febrero de 2016, se 
inició un diálogo estructurado entre directores generales de Asuntos Multilate-
rales y NNUU.

La relación económica se vertebra a partir de tres ejes: 

Una relación energética muy estrecha; unas exportaciones hacia Argelia de casi 
3.128 millones de dólares en 2017  y una importante presencia de empresas es-
pañolas (531 registradas según datos del Registro Mercantil argelino y más de 
200 con presencia en el país). 

El interés de las empresas españolas por Argelia se va diversificando en cuanto 
a sectores –destacando algunos como el de la construcción, las infraestructuras 
o la energía, que ofrecen importantes oportunidades-, y es creciente, como lo 
muestra también la consolidación del Círculo de Comercio e Industria argelino-
español.

En la actualidad residen en España aproximadamente 61.000 argelinos y en Ar-
gelia hay una colonia española de en torno a 1.500 residentes. Sin embargo, el 
flujo de ciudadanos en ambos sentidos es cada vez más relevante (más de 80.000 
visados Schengen tramitados por los Consulados de España en Argelia durante 
2017), con conexiones aéreas y marítimas diarias entre ambos territorios. En 
Argelia, más de 40.000 estudiantes de enseñanza media aprenden español en 
la escuela gracias a más de 700 profesores de nuestro idioma. En cooperación 
universitaria, existen 105 convenios con Universidades españolas y hay interés 
mutuo de potenciar el intercambio de universitarios. La AECID cuenta con un 
lector de español en la Universidad de Orán. Se han celebrado ya varios Encuen-
tros entre Universidades españolas y argelinas en ciudades de los dos países: en 
Alicante (2012 y 2015) y  Murcia en marzo de 2017 y Orán (2013). 

España y Argelia son países vecinos, que comparten un patrimonio cultural 
común, altamente apreciado en Argelia.  El Instituto Cervantes cuenta con dos 
sedes en Argelia, una en Argel desde 1992 y otro en Orán desde 2007, con un 
crecimiento constante de sus alumnos. Los Institutos Cervantes de Argel y Orán 
ofrecen el conocimiento de la lengua y la cultura españolas, con una amplia va-
riedad 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 privile-
giados de encuentro, de diálogo y de intercambio. Durante el curso académico 

2017-2018, 5.000 alumnos se matricularon en los Institutos Cervantes en Argelia; 
al término del año escolar 2018-2019  se espera que el número de alumnos ma-
triculados sea similar.  

3.2. Económicas 

En 2017, España ha sido uno de los principales socios comerciales de Argelia. Es-
paña exportó a Argelia por valor de 3.128 millones de dólares e importó 4.142 mi-
llones de dólares. En este balance anual, España registra,  por tanto, un volumen 
total de comercio de 7.270 millones de dólares.

Como cliente de Argelia, España ocupó el tercer puesto tras Italia y Francia, habién-
dose incrementado el volumen de  exportaciones argelinas en un 6,6 % 
(4.142 millones de dólares)  a lo largo de 2017.

Por otro lado,  España ha sido uno de los más importantes proveedores de Argelia 
ocupando el quinto puesto. El volumen de nuestras exportaciones con destino a 
Argelia fue un 12,3% menor que en 2016 debido, principalmente, a  las restriccio-
nes impuestas en 2016 y acrecentadas en 2017, a muchos productos en los que la 
exportación española estaba bien posicionada. Esto mismo   ocurre también con 
países de nuestro entorno, como  Francia, que ha reducido un 10 % su volumen de 
exportaciones, o  Italia, con un 19 % menos respecto a 2016.

Argelia es el principal suministrador de gas natural de España. Tras el inicio de la 
actividad comercial del gasoducto Medgaz en marzo de 2011, que une las costas 
de Almería con las de la ciudad argelina de Beni Saf, el peso gasístico de Argelia 
en España se ha ido  incrementando. Además del gasoducto Medgaz, Argelia está 
unida a España por el gasoducto Durán Farrell que, vía Marruecos, llega a España 
y Portugal desde 1996. 

Fuera del área de hidrocarburos, cabe señalar la presencia española en el sector 
de  producción de fertilizantes argelinos. Otros proyectos y realizaciones en los 
últimos años han sido la estación de bombeo de la presa de Beni Haroun, siete 
plantas de desalación de agua del mar, una de gestión de aguas, otra de energía 
termo-solar, construcción y mantenimiento de vía férrea, suministros de trenes, 
tranvía y metro, construcción de viviendas y edificios públicos, plantas de trata-
mientos de residuos sólidos y varios proyectos de privatización de empresas es-
tatales argelinas.

Existen en total más de un centenar de proyectos mixtos hispano-argelinos en 
sectores muy diversos como el agroalimentario, embalaje metálico, mármol, in-
dustria jabonera, papel y celulosa, telas asfálticas, pesquero, químico, transforma-
ciones plásticas, farmacéutico, calzado, etc.

El interés de las empresas españolas por Argelia es creciente y prueba de ello es el 
auge del Círculo de Comercio e Industria argelino-español en Argel, que fue creado  
en 2013. 

Otro de los instrumentos cooperación económica y comercial bilateral es el pro-
grama de conversión de deuda.

El Programa de Conversión de Deuda (PDC) por inversiones públicas de Argelia con 
España data del junio de 2006 y supone la condonación por parte de España de la 
deuda proveniente de créditos FAD con Argelia por un importe la de 20,5 millo-
nes de euros  y 11,3  millones de dólares, así como el compromiso de Argelia de 
dotar un montante equivalente en una cuenta ubicada en el Tesoro argelino por 
la financiación de proyectos que promuevan el desarrollo del país deudor y cuya 
ejecución corra a cargo de empresas españolas.

A la vista de la inminente finalización del periodo de vigencia actual del programa 
y de la existencia de proyectos en fase de ejecución (Proyecto de oleicultura inten-
siva en M´Cif y los dos de modernización de sistemas con el Ministerio de Finan-
zas), el Comité Binacional acordó, el 9 de mayo de 2018, iniciar los trámites de la 
nueva prórroga por un plazo adicional de cuatro años hasta el 21 de junio de 2022.
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El 15 de junio de 2018 el consejo de ministros del gobierno español aprobó la pro-
puesta de prórroga así como la convalidación de las dos prórrogas efectuadas pre-
viamente en 2010 y 2014.

3.3. Cooperación 

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

El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 prevé la ejecución de 
proyectos de cooperación en Argelia dentro del Programa de Acompañamiento 
a los Procesos de Gobernanza Democrática en el Magreb y Oriente Medio (cono-
cido como Masar, camino en árabe) para reformas institucionales y sociales con 
programas temáticos, como el de reforma del estatuto jurídico de la mujer y de 
la juventud, o el de prevención de la radicalización de los jóvenes en riesgo de 
exclusión social y promoción de una cultura de paz. El citado plan también prevé 
programas de capacitación y reforma que vinculen a la sociedad civil española 
con la de los países de la región mediterránea. Otro tipo de intervenciones no 
ligadas directamente a reformas políticas y sociales, como la gestión del agua o 
la lucha contra el cambio climático también son ejes de posible trabajo. Se pro-
fundizará también en la colaboración técnica en los distintos ámbitos a través 
del Diálogo 5+5.

Por otro lado, la Oficina Técnica de Cooperación de Argelia se encarga del segui-
miento y ejecución de programas de ayuda humanitaria con la población refu-
giada saharaui.

En 2017 la ayuda de AECID para esta población saharaui presenta el siguiente 
desglose: 

SOCIO PRESUPUESTO AECID 2017 EN €

Agencias NNUU 2.820.000
Canasta Básica (PAM) 1.500.000 AECID
400.000 (CCAA) Galicia; La Rioja; Extremadura; Madrid
Ayuda Humanitaria no alimentaria - Seguridad de
   Personal humanitario (PNUD) - Seguridad UNDSS 357.815
Campamentos de Refugiados Saharauis. Seguridad (ACNUR) 250.000
Campamentos Refugiados Saharauis Salud (ACNUR) 500.000
ONGs 2.758.319
Producto Fresco y Stock de seguridad (CRE) 1.000.000
Base de transporte (ATTSF)  480.284
Salud Materno Infantil (Convenio MDM) 750.000
Salud Ocular (Ojos Del Mundo) 278.620
Producción Huertos (CERAI) 249.415
 TOTAL 5.766.134

Los Hermanamientos España Argelia son un útil instrumento de cooperación y 
colaboración, que están financiados por la Unión Europea. Se están desarrollan-
do en estos momentos:

- Apoyo al Ministerio de Industria y Minas a su Estrategia de innovación indus-
trial ( junto con Francia y Finlandia), con un presupuesto de 1,45 M€, cuyo 
seminario de lanzamiento tuvo lugar  en febrero de este año, y tendrá una 
duración de dos años.

- Contribución a la mejora del funcionamiento de la Inspección General de 
Finanzas, con un presupuesto de 1,4 M€, lanzado el pasado 9 de enero de 
2017.

- Asistencia técnica liderada por FIIAPP y financiada por el Instrumento de 
Estabilidad para el desarrollo y consolidación del Programa mediterráneo 
de mitigación de riesgos biológicos, con un presupuesto de 6,4 M€ iniciado 
en 2016.

- La española AECOM fue adjudicataria de la asistencia técnica de la UE para 
apoyar la puesta en marcha del programa de apoyo a la diversificación de la 
economía; sector de la pesca por un importe de 3,89 M€.

- Apoyo al refuerzo de las capacidades de intervención de los servicios de Pro-
tección Civil argelinos, adjudicado en abril de 2016 como socio menor junto 
a Francia, con un presupuesto de 1,5 M€ y duración de dos años. 

3.4. Intercambio de visitas en los diez últimos años

Personalidades argelinas que han visitado España

Presidente 

08-01-2010  Abdelaziz Bouteflika, IV Cumbre hispano-argelina (RAN)

Primer Ministro

15-01-2008  Abdelaziz Belkhadem, primer ministro. I Foro Alianza Civilizaciones. 

Ministros de Asuntos Exteriores

18-02-2011  Mourad Medelci.
13-09-2012  Mourad Medelci.
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 desa-

rrollo en Libia)
13-04-2015  Ramtane Lamamra (Barcelona Conferencia Ministerial de Revi-

sión PEV) 
21-07-2015 Ramtane Lamamra (VI RAN).

Otras personalidades 

21-02-2008  Mohamed Maghlaoui, ministro de Transportes. 
29-06-2008  Chakib Khelil, ministro de Energía y Minas. 
02-07-2008  Abdelmalek Sellal, ministro de Aguas. 
26-01-2009  Rachid Benaissa, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. 
14-01-2011  Halim Benatallah, secretario de estado para la Comunidad argeli-

na en el Extranjero. 
19-05-2011  Kamel Rezag Bara, consejero del presidente Bouteflika para Asun-

tos de Seguridad. 
29-10-2012  Cherif Rahmani, ministro de Industria, de la Pequeña y Mediana 

Empresa y de la Promoción de Inversiones. 
16-12-2012  Abdelkader Messahel, ministro delegado, encargado de los Asun-

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

II Foro Internacional de Políticas Públicas de Empleo) 
20/21-07-2015  Abdeslam Bouchouareb, ministro de Industria y Minas (Foro Eco-

nómico y VI RAN, Madrid) 
21-07-2015  Abdelmadjid TEBBOUNE, ministro del Habitat (VI RAN) 

Encuentro del anterior presidente del Gobierno español D. Mariano Rajoy con su homó-

logo argelino, Ahmed Ouyahia. durante  la reunión plenaria de la VII Cumbre Bilateral 

Argelia-España. Abril 2018.- @ EFE
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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). 
14-02-2017  General Abdelghani Hamel, director general de la Seguridad Na-

cional (Comité Mixto de Cooperación Policial). 
16-05-2017  Noureddine Bouterfa, ministro de Energía. 
15-10-2017  Hamid Goucem, director de Policía de Fronteras argelino. 
24-10-2017 Général Ghali Belkecir, jefe del Estado Mayor del Mando de la Gen-

darmería Nacional argelina.
18/20-01-2018   General de División Rachid Chouaki, director de Fabricaciones 

Militares de Argelia, Madrid.
20/22-02-2018 General Mayor Menad Nouba, comandante de la Gendarmería Na-

cional argelina (GN), , Madrid.
19/23.03.2018   General Mayor Abdelghani Hamel, director general de la DGSN,        

Madrid
13/14.05.2018 Nourdinne Bedoui, ministro de Interior y Colectividades Locales. 

Madrid

Personalidades españolas que han visitado Argelia

Jefe de Estado - Casa Real 

13-03-2007  SS.MM. los Reyes de España, visita de Estado.

Presidentes de Gobierno

10-01-2013  D.Mariano Rajoy, Argel, V Reunión de Alto Nivel (RAN). 
03/04/2018  D.Mariano Rajoy, VII Reunión de Alto Nivel (RAN). 

Ministros de Asuntos Exteriores

10-02-2008  Miguel Ángel Moratinos. 
09-07-2008  D. Miguel Ángel Moratinos. 
14-02-2012  D. José Manuel García-Margallo. 
10-01-2013  D. José Manuel García-Margallo. V RAN. Argel
18/19-06-2013  D. José Manuel García-Margallo. Orán y Argel. 
13-04-2014  D. José Manuel García-Margallo. Argel 
28-05-2014  D. José Manuel García-Margallo (Conferencia Países no 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 Minis-

tros de Asuntos Exteriores  Argel

03-04-2018  D. Alfonso Dastis Quecedo, Argel, VII Reunión de Alto Nivel (RAN). 
Argel

Otras personalidades

15-06-2008  D. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior. 
15-06-2009  D. Javier Rojo, presidente del Senado. 
15-07-2009  D. Miguel Sebastián, ministro de Industria. 
30-10-2009  Dª María Emilia Casas Baamonde, presidenta del Tribunal Cons-

titucional, invitada al XX aniversario del Consejo Constitucional 
argelino. 

24-09-2009  D. José Montilla,presidente de la Generalitat de Cataluña-Argel y 
Orán. 

10-05-2010  D. José Riera Siquier, embajador en Misión Especial para Asuntos 
del Mediterráneo, 

07-09-2010  D. Miguel Sebastián, ministro de Industria. 
16-09-2010  D. Juan Pablo de Laiglesia, secretario de estado para Asuntos Ex-

teriores e Iberoamérica. 
18-10-2010  D. Miguel Sebastián, ministro de Industria. 
28-11-2010  D. Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado de Asturias. 
10-11-2010  D. Miguel Ángel Moratinos, enviado especial del presidente del 

Gobierno para la UpM y candidato a la Presidencia de la FAO. 
08-02-2011  D. Alfredo Bonet, secretario de estado de Comercio Exterior. 
05-04-2011  Dª Yolanda Parrado, directora general de Casa Mediterráneo. 
14-07-2011  D. Miguel Sebastián, ministro de Industria, Comercio y Turismo 

con motivo de la inauguración de la Central Híbrida Solar-Gas de 
Hassi R’Mel. 

26-09-2011  Dª Teresa Zabell Lucas, vice-presidenta del Comité Olímpico espa-
ñol y D. José Félix Ballesteros, alcalde de Tarragona. 

18-10-2011  D. Juan Antonio Yañez-Barnuevo, secretario de estado de Asuntos 
Exteriores e Iberoamérica. 

14-02-2012  D. José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo y D. 
Jaime García-Legaz, secretario de estado de Comercio. 

13-03-2012  Dª Ana Pastor, ministra de Fomento, con ocasión de reunión de 
Ministros de Transportes del grupo del Mediterráneo Occidental 
(5+5). 

05-11-2012  D. Gonzalo de Benito, secretario de estado de Asuntos Exteriores, 
y D.  Rafael Catalá, secretario de estado encargado de las Infraes-
tructuras y de la Construcción. 

13-01-13  D. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, Dª Ana pastor, mi-
nistra de Fomento, D. José Manuel Soria ministro de Industria, 
Energía y Turismo, D. José Ignacio Wert, ministro de Educación y 
Cultura; y D. Gonzalo de Benito, secretario de estado de Asuntos 
Exteriores, D. Rafael Catalá, secretario de estado, encargado de 
las Infraestructuras y de la Construcción, D. Jaime García-Legaz, 
secretario de estado de Comercio, V RAN. 

28-01-13  D. Pedro Morenés, ministro de Defensa. 
08/09-04-13  D. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior.
 D. José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía y Turismo.
 D. Jaime García-Legaz, secretario de estado de Comercio.
03/04-07-2013  D. Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias.
09/11-07-2013  D. Alberto Fabra, presidente de la Generalitat de Valencia.
27-11-2013  D. Jaime Haddad, subsecretario Ministerio de Agricultura, Alimen-

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

ción y Medioambiente. 
26-06-2014  Dª García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (Orán, Seminario Estrategia Agua Mediterráneo Occi-
dental)

11-07-2014   Presidente del Senado, D. Pío García-Escudero.
16-09-2014   Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, D. Jaime Domínguez 

Buj.
01-10-2014   Secretaria de Estado de Investigación, desarrollo e Innovación, Dª. 

Carmen Vela Olmo. 
11-11-2014  ministra de Fomento Dª Ana Pastor.

Reunión  de los ministros de Asuntos Exteriores del grupo 5+5 para el Mediterráneo.

Argel, 21 de enero de 2018. Foto EFE
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14-12-2014  D. Ignacio Ybáñez, secretario de estado de Asuntos Exteriores. 
31-03-2015  Dª. Isabel García-Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, (en el marco de la reunión ministerial del Agua 
5+5).

07-04-2015  D. José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo.
12-4-2016 D. Marc Pons Pons, consejero de Territorio, Energía y Movilidad del 

Gobierno Autonómico balear.
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 Ignacio Ybáñez, secretario de estado de Asuntos Exteriores.
14-12-2016  D. Fernando García Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Defensa.
6/8-3-2017  subsecretario del Ministerio del Interior, D. Luis Aguilera Ruiz.
24/26-04-201  almirante General, D. Teodoro López Calderón, jefe de Estado Ma-

yor de la Armada.
25-04-2017   AJEMA, almirante general D. Teodoro López Calderón.9ª reunión 

de los jefes de Estado Mayor de las Marinas de la Iniciativa 5+5 
Defensa.  

6/8-05-2017  director general de la Policía Nacional, D. Germán López Iglesias.
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.  
3/ 4-12-2017  director general de Tráfico, D. Gregorio Serrano.
13-12-2017  director general de la Policía D. Germán López Iglesias, acompa-

ñado por la directora general de Relaciones Internacionales y Ex-
tranjería  (DGRIE)  del Ministerio de Interior, D.ª Elena Garzón.

19/20-01-2018  secretaria general del Ministerio de Industria, Dª Begoña Cristeto.  
03-07-2018  ministro del Interior, D. Fernando Grande-Marlaska.

Comisiones Mixtas. 

En 2017 tuvieron lugar las siguientes comisiones mixtas:

- 2ª Reunión del Comité Mixto de Cooperación y Concertación Policial, en Ma-
drid  15 de febrero de 2017.

- 14ª Reunión de la Comisión Mixta hispano-argelina encargada del segui-
miento de la cooperación militar, en Granada, del 16 al 19 de mayo de 2017

- Del 24 al 27 de noviembre, 5º Comité Mixto del Protocolo de Cooperación 
entre Guardia Civil y la Gendarmería Nacional en Madrid.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos bilaterales 
firmados 

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, investi-
gar 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 

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 de Acuerdo para resolver las diferencias sobre el gas entre “SO-
NATRACH” 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 espa-
ñoles 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 ma-
teria 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



FICHA PAÍS ARGELIA

11

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

MOUs y programas.  Acuerdos Internacionales administrativos y acuerdos 
internacionales no normativos 

13/03/2007 Memorando de entendimiento hispano-argelino sobre cooperación 
técnica y colaboración en materia de búsqueda y salvamento marítimo y preven-
ción y lucha contra la contaminación del medio marino.

14/11/2007 Memorando de entendimiento entre los servicios de búsqueda y salva-
mento (SAR) aeronáuticos argelino y español.

13/03/2007 Plan de intervención hispano-argelino en caso de siniestro en el medi-
terráneo. PLAN SARMED.

2010 MOU entre el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y Le Centre National de 
Recherche et de Dévelopement de la Pêche et l’Aquaculture (CNRDPA) de Argelia.

10/01/2013 MOU sobre cooperación en materias energéticas entre el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo del Reino de España y el Ministerio de Energía y Minas 
de la República Democrática y Popular de Argelia

10/01/2013 MOU entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y 
Popular sobre facilitación recíproca del procedimiento de expedición de visados. 
Enero 2013

10/01/2013 MOU en materia de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Reino de España y el Ministerio de Cultura de la Repú-
blica Democrática y Popular de Argelia. Enero 2013

10/01/2013 Programa de cooperación deportiva entre el Consejo Superior de De-
portes de España y el Ministerio de Juventud y Deportes de Argelia. Enero 2013

10/01/2013 MOU entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Reino de 
España y la Dirección General de Archivos Nacionales de la República Argelina De-
mocrática y Popular en materia de archivos. 

10/01/2013 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Fomento del Rei-

no de España y el Ministerio de Transportes de la República Argelina Democrática 
y Popular sobre cooperación en el ámbito del Transporte Marítimo. Enero 2013.

21/07/2015 Memorando de Entendimiento en el ámbito de la sanidad entre el 
Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular representado por el Mi-
nisterio de Sanidad, Población y Reforma Hospitalaria y el Gobierno del Reino de 
España , representado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualad

21/07/2015 Memorando de Entendimiento entre el gobierno de la República Arge-
lina 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 pes-
ca y la acuicultura en el marco del tratado de amistad, de buena vecindad y de 
cooperación,-Madrid 08 de octubre de 2002 entre el MAGRAMA y el Ministerio de 
Pesca y Recursos Pesqueros del Gobierno de la República Argelina Democrática 
y Popular.

21/07/2015 Memorando de Entendimiento en el ámbito de las infraestructuras y 
los transportes entre el Ministerio de Transportes de la República Argelina Demo-
crática 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 po-
ner en marcha el programa de I+D Bilateral –ALGESIP Algerie-Espagne Innovation 
Program.

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

21/07/2015 Programa Ejecutivo de cooperación en Educación en el Ministerio de 
Educación Nacional de la República Argelina Democrática y Popular y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes del Reino de España.

21/07/2015 Anexo del Programa Ejecutivo en los ámbitos de la agricultura, el De-
sarrollo rural y la ganadería, relativo al desarrollo de las acciones específicas de 
cooperación y asistencia mutua en el sector de la ganadería entre el Ministerio de 
Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente del Reino de España y el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural de la República Argelina Democrática y Popular

21/07/2015 Programa Ejecutivo de cooperación bilateral en el ámbito de la pesca 
y la acuicultura entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
del Reino de España y el Ministerio de Pesca y Recursos pesqueros del Gobierno de 
la República Argelina Democrática y Popular.

21/07/2015 Programa Ejecutivo en el ámbito de la Agricultura, el Desarrollo Rural 
y la Ganadería entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambientes 
del Reino de España y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la Repúbli-
ca Argelina Democrática y Popular.

21/07/2015 Memorando de Entendimiento entre el Centro español para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Dirección General argelina de la Investigación 
Científica y el Desarrollo Tecnológico (DGRSDT), julio 2015.

07/03/2016 Memorando de Entendimiento entre Escuelas Diplomáticas, marzo 
2016.

06/04/2016 Memorando de Entendimiento entre la Dirección general de Investiga-
ciónCientífica y Técnica de España y la Dirección general de Investigación Científi-
ca y Desarrollo Tecnológico de Argelia, mayo 2016.

03/04/2018 Memorando de Entendimiento en materia de cooperación en el ám-
bito de los seguros agrícolas entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) 
y la Caisse Nationale de la Mutualité Agricole (CNMA) de la República Argelina De-
mocrática y Popular.
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03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Estado de Inves-
tigación, Desarrollo en Innovación y el Ministerio de Industria y Minas, el Ministerio 
de Enseñanza Superior e Investigaciones Científicas y el Ministerio de Correos, Te-
lecomunicaciones, Tecnologías y Digital.

03/04/2018 Programa de cooperación entre el Ministerio del Interior del Reino de 
España y el Ministerio del Interior, de las Colectividades Locales y de la Ordenación 
del Territorio de la República Argelina Democrática y Popular para la cooperación 
entre las Escuelas de Protección Civil. 

03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre el Reino de España y la República 
Argelina Democrática y Popular en materia de Formación Profesional. 

03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre el ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación como presidenta del CIEMAT, y el Ministerio de Enseñanza 
Superior e Investigaciones Científicas  (el Centro de Desarrollo de Energías Reno-
vables) y el Ministerio de Industria y Minas. 

03/04/2018 Memorando de Entendimiento entre la Escuela de Organización Indus-
trial, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Secre-
taría General de Industria y PYMES, y el Instituto Nacional de la Productividad del 
Ministerio de Industria y Minas y la Escuela Nacional Politécnica del Ministerio de 
Enseñanza Superior y de Investigaciones Científicas. 

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

03/04/2018 Memorandum de Entendimiento entre las agencias públicas de noti-
cias APS-EFE.

3.6. Datos de la representación española

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ARGEL  

Cancillería

3A Rue ZyrIab - Argel
B.P. 185 Alger Gare - Argel
Tel: 213 (21) 23 97 86 (centralita) / 23 98 14 / 23 99 03 
Fax: 213 (21) 68 10 35 / 23 99 28 
Correo electrónico: emb.argel@maec.es
D. Santiago Cabanas Ansorena, embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Toma de posesión: 4 de junio de 2017

D. Gabriel Sistiaga Ochoa de Chinchetru, ministro Consejero

Consejería de Defensa

3A Rue ZyrIab - Argel
Tel: 213 (21) 68 12 89 /  68 13 29 /  68 13 26
Fax: 213 (21) 68 13 07
D. José Luis Molina Pineda de las Infantas, agregado de Defensa, Militar, Naval y 
Aéreo. Coronel CGET/Art.

Consejería de Interior

Dirección: 3A Rue ZyrIab - Argel
Tel: 213 (21) 68 14 97
Fax: 213 (21) 68 15 86   
D. Juan Manuel Calleja Menéndez, consejero de Interior

Oficina Económica y Comercial

Dirección: 5, rue Césarée, Hydra - Argel
Tel: 213 (21) 60 11 28 / 60 11 34 / 60 11 40 / 60 11 58
Fax: 213 (21) 60 11 61
Correo electrónico: argel@comercio.mityc.es
D. José María Hernando Moreno, consejero Económico y Comercial, jefe de la 
Oficina Comercial

Oficina Técnica de Cooperación

Dirección: 10, Rue Ali Azil, Argel
Tel: 213 (0) 21 63 52 39 /44
Fax: 213 (0) 21 63 52 47
Correo electrónico: otc@otc-aecid.dz
Dña. María Eugenia García Noguera, coordinadora general de la Oficina Técnica 
de Cooperación (OTC)

Consulado General en Argel

Dirección: 37, chemin Mackley, Ben Aknoun - Argel
Tel: 213 (21) 68 12 14/ 68 12 34
Fax: 213 (21) 68 12 23
Correo electrónico: cog.argel@maec.es
Dña Laura López García, encargada de Asuntos consulares

Consulado General en Orán

Dirección: 7, rue Mohamed Benabdeslem, 31000 - Orán
Tel: 213 (41) 41 34 93 / 41 33 21 65 / 41 33 40 02
Fax: 213 (41) 41 11 51 / 41 40 64 57
Correo electrónico l: cog.oran@maec.es

Instituto Cervantes en Argel

Dirección: 9, rue Khelifa Boukhalfa - Argel
Tel: 213 (21) 63 38 02 / 63 34 51
Fax: 213 (21) 63 41 36
Correo electrónico: dirarg@cervantes.es
D. Antonio Gil de Carrasco, director del Instituto Cervantes en Argel

Instituto Cervantes en Orán

Dirección: 13, rue Beni Soulam
31000  ORAN
Tel: 213 (21) 41 35 96 61 
Correo electrónico: dirora@cervantes.es
Dña. Inmaculada Jiménez Caballero, directora del Instituto Cervantes en Orán

 

www.exteriores.gob.es


