Discurso del Excelentísimo Alcalde la Ahmedabad Gautam Navalchand con
motivo de la Ceremonia de Hermanamiento entre las ciudades de Ahmedabad
y Valladolid el 3 de julio de 2017
(traducción del original en ingles)

Excelentísimo Alcalde presidente del Ayuntamiento de Valladolid, Oscar
Puente Santiago, y la Corporación Municipal de Valladolid, Excelentísimo
Embajador de la India en España, Venkatesh Varma, Rector Magnífico de la
Universidad de Valladolid, Daniel Miguel San José, Subdirector General de Asia
Meridional y Oriental del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del
Gobierno de España, Fernando Alonso Navaridas, J.S. Prajapati, Deputy Municipal
Commissioner del Ayuntamiento de Ahmedabad, distinguidos invitados, señoras y
señores,
Permítanme agradecer al Excelentísimo Alcalde presidente Señor Oscar
Puente Santiago y al Ayuntamiento de Valladolid la invitación a esta bonita ciudad
de Valladolid para el histórico evento de la ceremonia de Hermanamiento
Como ustedes saben, la relación de amistad entre Valladolid y Ahmedabad
comenzó después de la firma del Protocolo de Amistad para la Cooperación en el
campo de la Conservación del Patrimonio y Promoción Turística el 4 de octubre de
2008 por los alcaldes de entonces de nustras respectivas Ciudades. Posteriormente,
en octubre de 2009 una delegación de Ahmedabad encabezada por el alcalde e
integrada por representantes electos y líderes empresariales, asistió a la Cumbre
EuroIndia de cooperación entre Ciudades que tuvo lugar en Valladolid. En el marco
de este evento se instaló un bello haveli - palacete histórico- donado por nuestra
ciudad, en la Casa de la India, en el corazón de Valladolid
Durante los últimos siete años se han organizado una serie de exposiciones,
visitas, programas de formación e intercambio entre las dos ciudades bajo el espíritu
del Protocolo de Amistad. Quiero hacer mención especial al proyecto “Cultural
Heritage Management & Venture Lab in Ahmedabad”, financiado por la UE, con la
colaboración de Casa de la India (socio coordinador), la Universidad de Valladolid,
el Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Ahmedabad y el Ayuntamiento de
Ahmedabad con otros partners asociados con el objetivo de crear un eco-sistema un
desarrollo económico basado en el patrimonio cultural. Este proyecto, único en su
género, se ha realizado como resultado de la cooperación entre nuestras ciudades.
En marzo de 2016 una delegación de Valladolid liderada por el alcalde Oscar
Puente (visitó Ahmedabad) bajo el Programa de Visitantes Distinguidos del Consejo
Indio de Relaciones Culturales (ICCR). Durante esta visita la delegación de
Valladolid presentó por primera vez al Ayuntamiento de Ahmedabad una propuesta
de Protocolo de Hermanamiento. Desde entonces se han intercambiado entre las
dos ciudades borradores, modificados y revisados, de dicho Acuerdo de
Hermanamiento, antes de su aprobación final por las autoridades de ambas
ciudades.
He estado planeando visitar Valladolid desde el último año, pero, debido a
ciertas emergencias y circunstancias inevitables, he tenido que cancelar mi viaje a
España en un par de ocasiones, por lo que espero que me perdonen. Estoy seguro
de que el Protocolo de Hermanamiento que firmaremos hoy fortalecerá aún más la
cooperación de amistad entre nuestras ciudades.

Con esta intención y por medio de este Acuerdo ambas ciudades desean
ampliar sus relaciones a través de un marco general de cooperación que se
desarrollará en las áreas de ciudades inteligentes, urbanismo y servicios, juventud y
educación, desarrollo del turismo, cultura, conservación y gestión sostenible del
patrimonio histórico y cultural, programas de educación y formación, la transferencia
y el intercambio de conocimientos, el emprendimiento en el sector del patrimonio
cultural, así como cualquier otra área de interés mutuo.
El Honorable primer ministro de la India Narendra Modi estuvo en España el
pasado mes de mayo y mantuvo una interacción muy fructífera con su majestad el
rey Felipe Vl en asuntos bilaterales y de cooperación India-España. Espero que este
Protocolo de Hermanamiento sea un paso que contribuya al avance de las
relaciones entre nuestras ciudades y nuestros países.
Estamos muy agradecidos con el Excelentísimo Alcalde - Presidente y con el
Ayuntamiento de Valladolid por su esfuerzo para firmar este Protocolo de
Hermanamiento hoy. Nuestro agradecimiento también al Ministerio de Asuntos
Exteriores del Gobierno de la India y la Embajada de la India en Madrid por todo su
amable apoyo para hacer posible este Hermanamiento. Queremos agradecer
asimismo a Guillermo Rodríguez, director de la Casa de la India, y a su equipo por
su implacable esfuerzo para facilitar este hermanamiento. Nuestro agradecimiento
también a todas y cada una de las personas que han trabajado directa o
indirectamente en este Hermanamiento.
Y finalmente agradecemos a todos los presentes por ser testigos de este evento
histórico. Gracias
Gautam Shah,
Alcalde de Ahmedabad

