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Pedro Herrero
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Ayuntamiento de Valladolid
Buenos días.
Ahmedabad Shri Gautambhai Shah, Comisionado Municipal
Alcalde de Ahmedabad,
Shri Jayantibhai Shambhubhai Prajapati, representantes
representantes de otras
Administraciones,, compañeros y compañeras de corporación.
En nombre del Grupo político al que pertenece nuestro alcalde, el Grupo
Municipal Socialista, queremos darles la más afectuosa bienvenida a nuestra
ciudad y expresarles nuestra satisfacción por la firma de este hermanamiento.
hermanamiento
Todos los indios disponen ya una casa en Valladolid,, la Casa de la India,
pero desde hoy nuestros hermanos de Ahmedabad tendrán también otra. Esta
casa consistorial, la de todos los ciudadanos de Valladolid, es ahora también la
suya, como lo es también de los ciudadanos de Morelia (México), Lille
(Francia), Orlando (Estados
Estados Unidos),
Unidos Florencia y Lecce (en Italia).
).
La amistad entre Valladolid y Ahmedabad comenzó hace 9 años.
años
Durante este tiempo hemos podido comprobar con satisfacción que ambas
ciudades representan lo mejor de cada uno de nuestros países,
países, de la India y de
España. Las dos tienen una gran historia pero al mismo tiempo un gran futuro
por delante, el cual desde hoy queremos vincular.
El carácter vital y extrovertido que nuestros pueblos comparten facilita
nuestra labor, pero necesitamos conocernos aún mejor.
mejor. Los más de 60 años de
relaciones diplomáticas entre la India y España son un motivo de celebración
pero hay mucho trabajo por hacer.
No
o queremos que con el paso de los años sólo podamos mirar atrás
para conmemorar el día de hoy. El hermanamiento no consiste sólo en firmar
un documento,, sino en dedicar a nuestra relación las energías que merece.
merece
Además de nuestra responsabilidad como representantes públicos, los
frutos de nuestra unión formarán parte del legado que dejaremos a las
siguientes generaciones.
Tenemos una ocasión inmejorable para descubrir todas esas grandes
oportunidades que pueden surgir
s
para ambos cuando nuestros pueblos tomen
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auténtica conciencia de sus respectivas posibilidades. El lema "Acercar la
Ciudad a los Ciudadanos" de la "Heritage Walk of Ahmedabad" es perfecto
para expresar ese propósito de “acercar nuestras ciudades a nuestros
respectivos ciudadanos”.
Para superar los injustos estereotipos que nos limitan, debemos facilitar
muchas e intensas experiencias de intercambio que deben pasar
necesariamente por el turismo cultural, pues para Ahmedabad y Valladolid la
cultura representa un valor superior y buenos ejemplos de ello los tenemos en
el cine y el cuidado del patrimonio.
Son muchos los ámbitos en torno a los cuales podemos estrechar
nuestra amistad, entre los que destaca la educación. Valladolid es una ciudad
universitaria que ofrece grandes posibilidades a uno de los países del mundo
con mayor movilidad estudiantil. A su vez, Ahmedabad es una ciudad ideal
para la inversión en el aprendizaje del español.
En el terreno de las infraestructuras, especialmente las ferroviarias, la
automoción, la tecnología o las energías renovables, nuestras empresas
pueden seguir desarrollando actividad y creando empleo como ya han
empezado a hacer.
En definitiva, señoras y señores, hoy es el día en que juntas Valladolid y
Ahmedabad, comenzaremos a demostrar que se gana más colaborando que
compitiendo y cada uno de los pasos que demos en esa dirección contará con
el respaldo del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
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