
 

Desayuno de trabajo con el Embajador de España en Libia 
11 de abril 2012 
 

    
Informe del desayuno de trabajoInforme del desayuno de trabajoInforme del desayuno de trabajoInforme del desayuno de trabajo    con elcon elcon elcon el    

 
EMBAJADOR DE ESPAÑA ENEMBAJADOR DE ESPAÑA ENEMBAJADOR DE ESPAÑA ENEMBAJADOR DE ESPAÑA EN    LIBIALIBIALIBIALIBIA,,,,    

D. D. D. D. JOSÉ RIERA SIQUIERJOSÉ RIERA SIQUIERJOSÉ RIERA SIQUIERJOSÉ RIERA SIQUIER    
    

Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 11 11 11 11 dededede    abrilabrilabrilabril    2012201220122012    
    
 

APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    
 

El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el encuentro con el embajador de España en Libia, D. 
José Riera Siquier. El encuentro se celebró en el Hotel Wellington. 
 
En la reunión participó, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, D. Francisco J. Viqueira, vocal asesor de Relaciones Económicas 
Bilaterales con Economías Emergentes y Países en Desarrollo y por parte del 
Ministerio de Industria y Comercio, D. Javier Álvarez Casanova, subdirector 
general de Política Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio. 
 
 
D. José Riera Siquier agradeció al Club de Exportadores e Inversores la 
organización del encuentro. D. Balbino Prieto, presidente del Club, fue el 
encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes y  presentar la trayectoria 
profesional del embajador, a quien a continuación cedió la palabra.  
 
 
 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR    
    
    
En el momento actual tres grandes rasgos definen a Libia: 
 
1-Herencia gadafista: no es positiva, sin embargo en los últimos años se había 
producido un razonable desarrollo económico e institucional. 
 
2-Espíritu revolucionario y conflicto armado: la guerra no ha deteriorado en 
exceso las infraestructuras y su efecto material más notorio ha sido la 
paralización de las obras que había en marcha antes del conflicto. 
 
3-Creación de un nuevo Estado. 
 
A día de hoy, el mayor problema del país magrebí es la inseguridad, que afecta 
a numerosos campos como el jurídico, institucional, comercial etc. Si bien, se 
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pensaba que el problema se solucionaría con el fin del régimen de Gafadi, no ha 
sido así, ya que la mayor parte de los conflictos se producen entre las propias 
milicias y brigadas. Sin embargo, y de manera gradual, la seguridad se está 
incrementando, pues las autoridades están llevando a cabo un programa de 
integración de los milicianos para recolocar a 30.000 de ellos en la policía, 
30.000 en el ejército y un número similar en las universidades y el extranjero. 
 
Otro de los problemas que adolece el país es la debilidad institucional, herencia 
de Gadafi, que no deseaba desarrollar un tejido organizativo para Libia. En este 
sentido, cabe destacar que muchas de las personas que ocupaban cargos de 
dirección en la época de Gadafi, permanecen en sus puestos, ya que de lo 
contrario, Libia podría sumirse en un profundo caos administrativo. 
 
El tercer problema más importante es la inestabilidad política, aún no ha 
surgido un líder capaz de aunar las fuerzas. La figura del actual presidente ya 
ha sido cuestionada. Sin embargo, el gobierno sí muestra una cierta capacidad 
para llevar a cabo los primeros proyectos, como la convocatoria de elecciones 
para el 14 de julio, si bien falta culminar ciertos aspectos previos clave como la 
elaboración de un censo y la redacción de una Constitución. En este sentido, las 
autoridades persiguen la construcción de un régimen democrático. 
 
En último lugar, es reseñable la escasez de recursos financieros provocada por 
el descenso en la producción de petróleo, consecuencia del conflicto armado. 
 
En lo referido al presupuesto público, las autoridades han aprobado un 
presupuesto de 68.000 millones de dinares, de los cuales se estima que19.000 
podrán ser destinados a la reconstrucción. No obstante, y a pesar de que el 
actual gobierno libio no piensa reducir los sueldos públicos y subvenciones, se 
espera que el Estado disponga en el futuro de mayores recursos financieros, 
gracias a la recuperación de la producción de petróleo y a los 250.000 millones 
de dólares congelados en el extranjero que comienzan a movilizarse.  
 
Asimismo, el gobierno está tratando de recuperar a los trabajadores que 
abandonaron Libia durante el conflicto, a través de acuerdos con terceros 
países. 
 
Por otra parte, existen signos positivos de recuperación de la actividad 
económica como son el hecho de que todos los pequeños comercios estén ya 
abiertos, que nuevamente se organicen ferias o que se lleven a cabo 
remodelaciones de edificios, todo lo cual es síntoma de una opinión pública 
optimista respecto a la mejora de la situación. 
 
En cuanto a la compensación de daños, las autoridades han afirmado que 
indemnizarán a las empresas y que los contratos firmados se mantendrán, si 
bien se debe comprobar si hubo corrupción en su adjudicación. 
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Por sectores, el gobierno está impulsando los estratégicos como las 
infraestructuras o la sanidad, para los que ya se están destinando recursos 
financieros. Además, desea modernizar el sector bancario e impulsar el 
turismo a través de la aceptación de las costumbres del turista, lo que va a 
suponer un cambio de mentalidad. 
 
En lo referido a las relaciones bilaterales, cabe destacar la existencia de un 
APRI entre ambas naciones y el hecho de que España parte con ventaja 
respecto a otros países en sus relaciones diplomáticas con Libia ya que fue uno 
de los primeros en apoyar la revolución, el tercero en reconocer al Consejo 
Nacional de Transición y el quinto en suministro de ayuda humanitaria. 
 
A modo de conclusión, es importante señalar que Libia necesita la llegada de 
empresas extranjeras y que en el medio plazo será capaz de estabilizarse y 
recuperar la financiación. 
 
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
    

En el encuentro estuvieron representadas empresas de sectores como la 
energía, construcción, banca y consultoría, entre otros. Los asistentes 
plantearon a D. José Riera Siquier una serie de cuestiones y preguntas: 
 
-¿Se espera que las autoridades libias potencien el sector ferroviario? 
 
En el sector ferroviario no se esperan futuras inversiones públicas, su 
reactivación será más tardía, pues el gobierno libio considera prioritarios otros 
sectores. 
 
-¿Se esperan proyectos en el sector de la aviación civil? 
 
El sector de aviación civil puede presentar oportunidades ya que la Unión 
Europea ha prohibido a las aerolíneas libias volar a Europa, por lo que van a 
buscar empresas con las que llegar a acuerdos de leasing. 
 
-¿Ya están en funcionamiento los concursos y licitaciones? 
 
Los contratos previos al conflicto están siendo revisados, se considera que 
pagarán a las empresas en la medida en que se presione y en función de 
posibles futuros contratos. La solución, finalmente, será caso por caso. Para 
nuevos concursos es aconsejable visitar el país, mantener los interlocutores ya 
existentes con anterioridad al conflicto y esperar a que la situación se 
normalice. 
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-¿Se está dando prioridad por parte de los organismos multilaterales  a la 
financiación de proyectos en Libia? 
 
Los organismos multilaterales se encuentran actualmente negociando con las 
autoridades libias para llegar a acuerdos de financiación. 
 
-Por su parte, el representante de CESCE afirma que cerraron la cobertura una 
vez que se inició el conflicto y que, por el momento, están analizando el 
desarrollo de los acontecimientos a fin de tomar nuevas decisiones. 
 
Por último, D. Javier Álvarez Casanova, subdirector general de Política 
Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio, indica que desde 
la Secretaria de Estado de Comercio se está llevando a cabo un seguimiento 
muy cercano a la situación en Libia para que España no se quede atrás respecto 
a otros países. Además, señala que Libia, por el momento, no es elegible para 
financiación blanda debido a su nivel de renta pero sí lo es para instrumentos 
FIEM de créditos comerciales. 
 
 

    
CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    

 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Embajador y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, D. José Riera Siquier 
mostró la disposición de la Embajada de España en Libia para la resolución de 
cualquier duda o consulta. 
 
 
 

********************************** 
 

 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración 
del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
    


