
COMUNICADO: 9  de junio de 2021 

TRATAMIENTO DE SOLICITUDES DE VISADOS SCHENGEN 

En consideración a la evolución de la situación a corto y largo plazo, el Consulado 

General de España anuncia que a partir del  17 de junio se retoma parcialmente el 

tratamiento de solicitudes de visado Schengen. 

Esta primera fase va destinada a reactivar las relaciones económicas entre las empresas 

argelinas y españolas, así como al sector turístico, que se han visto afectados por el 

cierre de fronteras decretado el pasado 15 de marzo de 2020 como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

Las citas irán destinadas a titulares de un visado por motivos profesionales o turísticos 

expedido por alguno de los consulados de España en Argelia con una duración igual o 

superior a un año que haya expirado durante la pandemia. 

Con este fin, la empresa prestataria del servicio de visados para los consulados de 

España en Argelia (Argel y Orán), BLS INTERNATIONAL, podrá a disposición de 

los solicitantes el servicio de cita on-line a través de su página web a partir del 13 

de junio. 

En el momento de la personación en el centro de visados de BLS INTERNATIONAL, 

deberá acreditarse documentalmente estar en disposición del visado anteriormente 

indicado, en caso contrario, no se admitirá su solicitud. 

Al encontrarse Argelia en la lista de países con restricción temporal de viajes no 

imprescindibles a territorio español y países asociados Schengen por razones de orden 

público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

la titularidad de un nuevo visado o de un visado en vigor, expedido con 

anterioridad a la crisis del COVID-19, no supone una autorización a entrar en 

territorio español o Schengen, debiendo cumplir, con alguno de los criterios 

establecidos en la Orden INT/552/2021, de 4 de junio, que modifica la Orden 

INT/657/2020, de 17 de julio. 

En relación con las medidas sanitarias en vigor para España, el Consulado invita a 

consultar la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España 

y la página web del Ministerio de Sanidad en el siguiente enlace 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.h

tm  
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