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“Es un gran honor contar en esta 4ª
edición del Programa Líderes con
tan destacada representación del
Parlamento de India”. Con estas
palabras Alonso Dezcallar, secretario
general de la Fundación Consejo
España-India recibía oficialmente
al grupo de políticos indios
participantes en esta actividad
organizada por la Fundación Consejo.
Arjun Ram Meghwal, Kalikesh
Narayan Singh Deo, Vivek Gupta y
Heena Vijaykumar Gavit llegaron a
primera hora de la mañana a la sede
de Torres Ágora del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación,
donde se reunieron con el secretario
general de la FCEI para conocer
con mayor profundidad la misión y
objetivos de la Fundación Consejo,
así como su funcionamiento y
composición. Los Líderes mostraron
especial interés en el funcionamiento
de la Fundación y en la apuesta
del Gobierno por crear esta red de
Fundaciones Consejo, que además
cuenta con el compromiso firme
de las empresas e instituciones
Patronas para su sustento.
Los Líderes recibieron también
nuevos detalles de la intensa
agenda prevista para la semana,
en la que se busca realizar a los
participantes en el Programa un
retrato moderno y real de España,
con en el que poder conocer
aspectos económicos, sociales,
culturales y empresariales del país
alejados de los estereotipos y que
muestren las fortalezas y atractivos

EL PROGRAMA LÍDERES
COMIENZA CON LA
BIENVENIDA DEL
SECRETARIO GENERAL
DE LA FCEI

que pueden presentar para India. Al
mismo tiempo, tal y como expresó al
grupo Alonso Dezcallar, es necesario
e imprescindible que los distintos
actos programados sirvan para que
los Líderes también expliquen la
realidad económica y sociocultural
de su país, logrando así un
enriquecedor intercambio destinado
a estrechar las relaciones entre
ambos países y a abrir nuevas vías
de conocimento y cooperación.

Alonso Dezcallar recibió a los parlamentarios
participantes en esta cuarta edición en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación

El secretario general terminó sus
palabras de bienvenida animando
a los parlamentarios participantes
a que adoptaran una participación

Los Líderes mostraron especial
interés en el funcionamiento
de la Fundación y en la
apuesta del Gobierno por
crear esta red de Fundaciones
Consejo, que además cuenta
con el compromiso firme de
las empresas e instituciones
Patronas

activa en las diferentes actividades
previstas y deseando al grupo que
aprovechara y disfrutara lo máximo
posible su estancia en nuestro país.
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IGNACIO YBAÑEZ:
“EL MINISTERIO ESTÁ
MUY SATISFECHO CON
LA FCEI Y SU PROGRAMA
LÍDERES”

países de una mayor presencia de
empresas españolas en India o cómo
encontrar vías de colaboración en
beneficio mutuo. Vivek Gupta apostó
por “aumentar la presencia institucional
española, el número de embajadas
o consulados para la concesión de
visados” y también destacó el sector
gastronómico como uno de los que
podría tener buen futuro en su país:
“Hay mucho mercado allí e interés por
España pero poca presencia”.

En la reunión con el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores estuvo presente el presidente de la Fundación
Consejo, Antonio Escámez

Para Heena Vijaykumar Gavit la
inversión española debería enfocarse
en infraestructuras en educación
superior en el sector médico. La
colaboración tanto en conocimientos
médicos como tecnológicos podría
suponer, según sus palabras, un
acuerdo muy importante entre ambos
gobiernos, que además fomentaría
la cooperación en el sector civil
con intercambios educativos y de
investigación.

El encuentro de los Líderes Indios con
el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Ignacio Ybañez, sirvió
para poner de manifiesto el claro
interés que demuestran ambos
países por reforzar sus relaciones,
pero también el importante trabajo
que aún queda por hacer. La reunión
se centró principalmente en las
relaciones económicas, que según
explicó el director de este área para
Asia Continental del MAEC, José Luis
Solano, se encuentran a un nivel
mucho más bajo del que deberían
estar y más aún si se comparan
con nuestros socios europeos.
Para corregir esta situación Ignacio
Ybañez destacó la clara apuesta que
el Gobierno de España realiza por
India a través del Plan Estratétigo
de Internacionalización y cómo la
internacionalización de las empresas
españolas está siendo uno de los
motores fundamentales para la
recuperación económica del país.
Ignacio Ybañez explicó a los
parlamentarios los tres pilares de
la estrategia que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy ha diseñado para
aumentar la presencia española en el
país: lograr una mayor coordinación
institucional y política; consolidar
los intercambios comerciales y

propiciar también un acercamiento
entre ambas sociedades civiles. El
secretario de Estado destacó que
la labor de la FCEI está orientada
a lograr todos estos objetivos, no
solo con el Programa Líderes, sino
también con otras actividadades que
desarrolla, como el Foro España India,
y que por ello se ha convertido en una
herramienta muy útil e indispensable
de diplomacia para el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Los Líderes tuvieron la oportunidad
de conocer las labores de promoción
que realiza Marca España, que fueron
expuestas por su representante
Rafael Conde, que fue embajador
en el país asiático. Las relaciones
entre India y la Unión Europea y la
negociación del Tratado de Libre
Comercio ocuparon a su vez parte del
tiempo de la reunión.
Una vez expuestas las líneas de trabajo
desarrolladas por España, los Líderes
centraron sus preguntas y comentarios
sobre los beneficios para ambos

Durante el encuentro el
secretario de Estado de
Asuntos Exteriores recordó
la próxima celebración en
2016 del 60º aniversario del
establecimiento de relaciones
bilaterales entre ambos países

Por su parte Kalikesh N. Singh Deo
se interesó por saber cuáles son
los obstáculos que encuentran las
compañías españolas al intentar
establecerse en India. El secretario
de Estado les explicó que al principio
las particularidades y complejidades
del mercado indio dificultaron la
llegada de las empresas, pero que, en
la actualidad, se trabaja con mayor
facilidad gracias a la formación de joint
ventures en alianza con socios locales.
Durante el encuentro el secretario de
Estado recordó la celebración en 2016
del 60º aniversario del establecimiento
de relaciones bilaterales entre ambos
países y expresó el deseo de España
de poder desarrollar una agenda
de visitas que permita estrechar
aún más estas relaciones. Mientras
llega ese momento, el presidente
de la FCEI, Antonio Escámez, animó
a los participantes en el Programa
a disfrutar y aprovechar al máximo
la oportunidad que se les brinda
de profundizar en la realidad
socioeconómica y cultural española
gracias a la intensa e importante
agenda prevista durante la semana.
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INDIA, PAÍS
ESTRATÉGICO EN LA
EXPANSIÓN EXTERIOR
DEL INSTITUTO
CERVANTES
El centro situado en Nueva Delhi se ha convertido en el
más importante que tiene la institución en el mundo,
recibiendo 200.000 alumnos cada año

India es un país fundamental en la
estrategia de expansión exterior del
Instituto Cervantes. El centro que
la institución tiene en la ciudad de
Nueva Delhi se ha convertido en el
primer Instituto Cervantes del mundo
en cuanto al número de alumnos,
con 200.000. Por ello, la Fundación
Consejo España-India incluyó en la
agenda de este IV Programa una
reunión de trabajo para mostrar
a los participantes la importancia
del español y las posibilidades de
colaboración que puede ofrecer el
Cervantes.
La delegación de la FCEI fue recibida
por Rafael Rodríguez-Ponga,

secretario general de la institución,
y Eduardo Sánchez Moreno, director
de Análisis y Estrategia. El secretario
general realizó un retrato de la
función e importancia del Instituto
Cervantes: “Es la institución
de promoción del español más
importante del mundo”. También
explicó que no solo está enfocado en
España sino en una comunidad mucho
más extensa, que incluye a más de
400 millones de hispanohablantes y
centros en más de 90 ciudades.
Sobre la importancia de India en
su modelo de internacionalización,
Rodríguez-Ponga afirmó que
estudian la posible apertura de
más centros en el país, ya que
aunque el centro de Nueva Delhi
coordina actividades y exámenes

por todo el país no es suficiente
para consolidar la expansión porque
“existe una enorme demanda”.
Arjun Ram Meghwal quiso saber las
claves del éxito de la institución
y su buena reputación entre los
alumnos. “El Cervantes no solo
ofrece una formación de gran calidad
sino que además se adapta a las
necesidades del alumno”, señaló
Eduardo Sánchez, especializando
el aprendizaje para diferentes
sectores profesionales o para
determinadas regiones geográficas,
valor que les hace diferenciarse de la
competencia.
Los Líderes Indios se mostraron
también muy interesados por conocer
la oferta educativa del centro más
allá de las clases de español. En India

Rafael Rodríguez-Ponga:
“El Instituto Cervantes
juega un papel mucho más
determinante que el de
un centro de idiomas en el
exterior. Somos embajadores
de la cultura española”
desarrolla cursos de baile (flamenco,
salsa, etc) o de cocina española,
entre otras actividades. Estos cursos,
según aseguró Rafael RodríguezPonga, han tenido un enorme éxito
y son el germen que propicia la
participación en otras actividades
y cursos, la compra de productos
gastronómicos españoles o el turismo
hacia nuestro país. “El Instituto
Cervantes juega un papel mucho más
determinante que el de un centro

de idiomas en el exterior. Somos
embajadores de la cultura española”,
resumía el secretario general.
Tras la reunión, los Líderes Indios
visitaron la Caja de las Letras,
antigua cámara acorazada del
banco que albergaba el edifico y que
actualmente se utiliza para conservar
el legado de grandes personajes de
la cultura hispana hasta la fecha
en la que ellos mismos decidan que
sea revelado. Además, el grupo de
parlamentarios indios pudo visitar la
exposición ‘Quijotes por el mundo’,
una muestra con 185 ediciones en
56 lenguas de la obra de Miguel
de Cervantes que es un homenaje
a su presencia universal y a los
traductores que la han convertido en
referente de la literatura española.

1 JUNIO

MADRID

PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2015

desarrollo de las intervenciones y el
origen histórico del edificio.
El Congreso de los Diputados
era visita obligada para los
parlamentarios que forman parte del
Programa Líderes de este año. Así,
durante el primer día de los cinco
en que se desarrolla el Programa se
incluyó un recorrido turístico a pie
por el centro histórico de Madrid, que
concluyó en el Congreso. Situado en
la madrileña Carrera de San Jerónimo
fue la reina Isabel II quien, el 10 de
octubre de 1843, puso la primera
piedra del edificio. El 1 de junio de
2006 concluyó la última ampliación
del Congreso, que hoy cuenta con un
complejo de cinco edificios con una
superficie de cerca de 70.000 metros
cuadrados.
Los Líderes accedieron al interior y
tuvieron la oportunidad de visitar el
Hemiciclo, Salón de Sesiones en el
que se reúne el Pleno del Congreso
de los Diputados y en el que se
celebran las sesiones conjuntas del
Congreso y el Senado en la apertura
de cada legislatura. En un ambiente
distendido, el grupo disfrutó
especialmente la visita ya que, pese
a que no se estaba produciendo
ninguna sesión, la rutina cotidiana
del edificio y la presencia de sus
colegas españoles les hizo sentir
“como si estuviéramos en casa”.
Los Líderes se interesaron durante
el recorrido por la composición
parlamentaria, la distribución de los
grupos políticos, el significado de los
diferentes colores en los escaños, el

La agenda del Programa les permitió
al día siguiente entablar contacto
con miembros del Congreso, con
los que compartieron una comida
de trabajo. Los intereses comunes
en materia de Asuntos Exteriores,
internacionalización comercial y los
recientes encuentros institucionales
entre ambos países centraron la
conversación, que se desarrolló de
manera informal en el restaurante La
Ancha. Celso Delgado, miembro del
Grupo Parlamentario Popular, tomó
la palabra en representación de sus
colegas españoles para destacar la
labor de la FCEI y para hacer hincapié
en las grandes oportunidades de
colaboración que existen entre ambos
países tanto a nivel político como
económico y social.
Durante el paseo por el casco histórico
de la ciudad, previo a la visita al
Congreso, los participantes en el
Programa pudieron tomar el pulso de
una manera más directa a Madrid, sus
habitantes y visitantes. Sorprendidos
por el agradable clima, menos húmedo
y caluroso que en India, destacaron
la efervescencia de las calles, llenas
de turistas y personas disfrutando
de la oferta de ocio y restauración
de la ciudad. Los Líderes alabaron el
potencial turístico de la ciudad, sin
olvidar que gran parte de su atractivo
radica en la belleza arquitectónica de
sus calles y la imponente presencia de
los edificios y lugares históricos que
pudieron ver.

VISITA AL CONGRESO
Y AL CASCO HISTÓRICO
DE MADRID
La FCEI organizó al día siguiente un almuerzo con un grupo
de parlamentarios españoles en el que trataron temas de
interés común
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LA FCEI, UNA
INSTITUCIÓN ACTIVA Y
COMPROMETIDA CON
INDIA
Los Patronos de la Fundación Consejo España-India
celebraron un almuerzo con los participantes en el
Programa Líderes, en el que expusieron sus intereses en el
país asiático

El almuerzo celebrado en el Casino
de Madrid entre los Patronos de
la FCEI y los parlamentarios indios
del IV Programa Líderes sirvió para
poner en valor los activos que han
convertido a la Fundación Consejo
en una herramienta indispensable de
la diplomacia pública en España. Su
presidente, Antonio Escámez, se dirigió
a los asistentes detallando la brillante
trayectoria de la Fundación y cómo ha
contribuido desde su constitución en
2009 al despegue de las relaciones
bilaterales entre India y España. “El
Programa Líderes es solo un ejemplo
de nuestras actividades” afirmó ante
los participantes de esta edición,

para enumerarles a continuación
otros eventos desarrollados por la
institución, como el Foro EspañaIndia, el Premio Fundación Consejo
España-India y otras actividades como
seminarios, reuniones de trabajo o
diálogos bilaterales.
El presidente aludió también a la
importancia que para la buena marcha
de la FCEI tienen sus Patronos,
instituciones gubernamentales y
empresas que pertenecen a diversos
sectores y que están situadas en la
vanguardia de la España actual. “La
Fundación Consejo España-India está
comprometida con su misión, pero
también con sus Patronos. No sólo
porque todos somos ahora socios
globales, sino también porque la India

es una prioridad para nosotros. Me
comprometo personalmente a que
siga siendo así, convencido de que va
a conducir a un escenario beneficioso
para todos” afirmó el presidente. Y
haciendo honor a sus palabras ofreció
a los Patronos la oportunidad durante
el almuerzo de explicar a los Líderes
los proyectos que desarrollan en India.
De esta manera, se estableció un rico
diálogo entre Patronos y Líderes, en el
que los parlamentarios indios también
pudieron explicar su labor y lo que
esperaban obtener de esta visita a
nuestro país.
Antes de finalizar su discurso el
presidente de la FCEI animó a la
delegación india a aprovechar al
máximo su estancia en España,

donde les aseguró que encontrarán
“un gobierno cooperativo, un tejido
empresarial competitivo y líder en
alta tecnología y otros sectores y
una sociedad abierta y amistosa”.
Ofrecer una imagen actualizada de
nuestro país y lograr establecer
una red de contactos entre los
participantes y las diferentes
empresas e instituciones con las que
se van a reunir es el objetivo de este
Programa. Con ello se contribuye
a reforzar las buenas relaciones
bilaterales existentes, tal y como
demuestran los recientes viajes al
país asiático del ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, el
secretario de Estado de Comercio y
el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores.
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en España especialmente en las
medidas de apoyo a la financiación
y herramientas de información que
está desarrollando el Gobierno
para facilitar la entrada en India
de nuestras empresas. También
coincidió el político indio con el
secretario de Estado de Comercio
en que la apuesta del Gobierno de
Narendra Modi con el Programa
‘Make in India’ abre una importante
vía para España y el resto de países
interesados en invertir en el país
emergente.
Precisamente la salida al exterior
de las empresas españolas y el

Jaime García-Legaz: “Estamos
muy alejados de tener la mejor
relación. Por ello creo que hay
mucho por hacer y que puede
ser acometido. Hay que acabar
con muchas de las barreras
que impiden que vayamos más
allá”

Es necesario trabajar para mejorar
las relaciones bilaterales EspañaIndia en materia de comercio. Esta
idea, al igual que sucedió durante
el encuentro con el secretario de
Estado de Asuntos Exteriores, fue
la conclusión más importante que
se desprendió de la reunión con el
secretario de Estado de Comercio,
Jaime García-Legaz. En la actualidad
ambos países mantienen una buena
relación institucional, fruto de las
distintas visitas oficiales (la última
de ellas del ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo el pasado
mes) lo que ha posibilitado un
mayor acercamiento en el terreno
económico y cultural, además de
facilitar la firma de numerosos
acuerdos de colaboración.
Sin embargo, para Jaime GarcíaLegaz: “Estamos muy alejados de

LOS RETOS QUE
PRESENTA LA
RELACIÓN COMERCIAL
ENTRE ESPAÑA E INDIA
Encuentro con el secretario de Estado de Comercio, Jaime
García-Legaz, en el que los Líderes profundizaron sobre la
actual situación económica de España

tener la mejor relación. Por ello
creo que hay mucho por hacer y
que puede ser acometido. Hay que
acabar con muchas de las barreras
que impiden que vayamos más
allá”. En este sentido destacó la
importancia del establecimiento de
un Acuerdo de Libre Comercio entre
UE e India, ya que España por sí sola
no tiene la capacidad de negociar

medidas regulatorias. “Hay una gran
oportunidad para India en el mercado
de la UE. Es el segundo mercado
más grande del mundo” alentó a los
parlamentarios indios el secretario de
Estado.
De acuerdo con las palabras de
García-Legaz, Deepender Singh
Hooda, quiso conocer la situación

aumento de las exportaciones
son uno de los pilares para la
recuperación económica española
en el contexto económico mundial.
Los parlamentarios, conscientes de
las dificultades que ha atravesado
España, aprovecharon su encuentro
con el secretario de Estado para
obtener de primera mano información
sobre la situación económica actual
en el país. Jaime García-Legaz
respondió a todas sus preguntas
sobre las reformas implementadas
por el Gobierno español, la tasa de
paro, la reestructuración bancaria o
el aumento en el gasto público tras
la previsible mejoría de los datos
macroeconómicos.
El secretario de Estado de Comercio
se mostró especialmente agradecido
a la FCEI por el encuentro con los
participantes del Programa Líderes,
pues siendo también parlamentario le
sirvió para intercambiar impresiones
con ellos.
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La cálida primavera que disfrutó
Madrid permitió al embajador de India
en España, Vikram Misri, agasajar a
sus invitados con una cena en los
jardines de su residencia en Madrid.
La recepción fue el último acto
previsto en la primera jornada de
los Líderes en España y entre los
invitados se encontraban miembros
del cuerpo diplomático de la Embajada
y representantes de la comunidad
India en España. En un ambiente muy
distendido e informal pudieron dialogar
con el grupo de parlamentarios, que
les explicaron sus impresiones tras sus
primeras horas en nuestro país.

Esta IV edición del Programa Líderes
Indios de la Fundación Consejo
España-India es la primera en la
que participa Vikram Misri desde
su designación como embajador en
España. El diplomático se incorporó a
su nuevo puesto en Madrid el pasado
año y desde entonces ya ha tenido
oportunidad de conocer la labor
que desarrolla la FCEI y participar en
varias de sus actividades. Sobre el
Programa Líderes Indios, Vikram Misri
expresó que supone una magnífica
oportunidad para seguir trabajando
para crear nuevos vínculos entre
ambos países y mostró su satisfacción
por recibir al selecto grupo de
representantes parlamentarios que
participaron este año.

RECEPCIÓN EN LA
RESIDENCIA DEL
EMBAJADOR DE INDIA
Como ya es tradicional dentro de la agenda del Programa
Líderes, el máximo representante de la diplomacia india
en España agasajó con una cena a los participantes en el
Programa

Sobre el Programa Líderes
Indios, Vikram Misri expresó
que supone una magnífica
oportunidad para seguir
trabajando para crear nuevos
vínculos entre ambos países
y mostró su satisfacción
por recibir al selecto
grupo de representantes
parlamentarios que
participaron este año
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La política en materia de Defensa
desarrollada por España y su
estratégica situación como puente
entre continentes fue uno de los
principales temas tratados en el
encuentro de los Líderes Indios con
Alejandro Alvargonzález, secretario
general de Política de Defensa.
También hubo oportunidad para
tratar otras cuestiones, como la
ciberseguridad, la amenaza del
armamento nuclear, el terrorismo, la
inmigración o el papel de India como
cuarta potencia militar en la escena
mundial.

ESPAÑA, SOCIO DE
CONFIANZA PARA
INDIA EN POLÍTICA DE
DEFENSA Y SEGURIDAD
El secretario general de Política de Defensa, Alejandro
Alvargonzález, recibió a los Líderes Indios en la sede del
Ministerio de Defensa

La reunión se desarrolló de una
forma muy ágil con un interesante
intercambio de opiniones en los que
quedó patente que en este mundo
cada vez más global y “a pesar de la
distancia, España e India comparten
desafíos” según expresó el secretario
de Estado, que añadió también que
“tenemos que trabajar para compartir
las soluciones”. Sobre la relación
de ambos países en este campo
Heena Vijaykumar Gavit destacó
el reciente viaje del ministro de
Defensa de España, Pedro Morenés,
a India, donde firmó con su homólogo
indio un acuerdo de intercambio
de información clasificada. Para
el secretario de Estado esta firma
representa un claro ejemplo de las
capacidades de cooperación entre
ambos países, cuyos gobiernos
trabajan con gran interés para
aumentar.
El Gobierno indio destaca a España
como un socio de confianza para
construir una duradera relación en
política de defensa y seguridad,
motivado principalmente por la
calidad y prestaciones de nuestra
industria militar o la construcción
de buques y aviones militares para
países como Noruega o Australia.
Alejandro Alvargonzález explicó a los
Líderes el interés del Gobierno indio
por adquirir parte de estos equipos
y firmar acuerdos de operación y

Alejandro Alvargonzález:
“A pesar de la distancia,
España e India comparten
desafíos y tenemos que
trabajar para compartir las
soluciones”
mantenimiento a largo plazo con
empresas consultoras españolas en
tecnología militar.
Otro aspecto interesante en materia
de defensa y seguridad que podría

favorecer una mayor relación entre
ambos países fue apuntado durante
la reunión por Deepender Singh
Hooda. Se trata de las oportunidades
que España podría encontrar a
nivel político y empresarial de
incrementar su presencia en Asia
gracias al acercamiento que se está
produciendo entre China e India.
Nuestro país cuenta con intereses
en ambos países, por lo que, según
razonó el parlamentario indio, esta
plataforma podría funcionar como un
puente para aumentar su presencia
en ambas potencias emergentes.
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LOS LÍDERES MUESTRAN
SU INTERÉS POR
LA GESTIÓN DEL
TRANSPORTE
URBANO EN MADRID
Alabaron el modelo de gestión integrada del Consorcio
Regional de Transportes y la necesidad de contar con un
sistema similar en India

India está viviendo un proceso
de urbanización frenético como
consecuencia de su despegue
económico en los últimos años. Por
este motivo la visita al Consorcio
Regional de Transportes de Madrid
(CRTM) en la sede de Centro Integral
de Gestión del Transporte Público
(CITRAM) generó un enorme interés
en los participantes en el Programa.
Los Líderes indios alabaron el
sistema integrado para la gestión del
transporte en Madrid y estuvieron
de acuerdo en que sería muy
interesante replicarlo en su país,
donde la falta de cooperación entre
las administraciones y la gestión
individual de los transportes provocan
problemas como el elevado coste de
los billetes. Deepender Singh Hooda
afirmó que es una reclamación que
él mismo ha presentado en varias
ocasiones en el Parlamento indio.
“Si India quiere adaptar este modelo
hay muchos factores a tener en
cuenta”, les explicó el coordinador de
CITRAM, Tomás Melero, quien planteó
una interesante vía de colaboración a
los parlamentarios, ya que el Centro
Integral realiza operaciones de
consultoría para otras ciudades. Los
Líderes se interesaron por diferentes
cuestiones, desde el coste de los

proyectos, al modelo de gestión
del transporte público junto con las
operadoras privadas o la tecnología
utilizada. Sobre este último aspecto,
el coordinador del CITRAM les explicó
que es prioritario para el Consorcio
Regional de Transportes disponer de
la tecnología más avanzada, porque
favorece la mejor gestión y también
se benefician de ello los usuarios,
que disponen de servicios como
conectividad wifi, modernos sistemas
de ticketing o información adicional
sobre mapas o tiempos de espera.
Tras finalizar la reunión la delegación
tuvo la oportunidad de comprobar in
situ la funcionalidad y resultados de
la gestión integrada de los servicios
de transporte. El grupo se desplazó
hasta la estación multimodal de
Nuevos Ministerios acompañado
de Javier Otamendi, director de
Relaciones Institucionales de Metro
de Madrid. La estación combina
Metro y Cercanías, los trenes que
comunican la ciudad de Madrid con su
área metropolitana y las principales
poblaciones de la Comunidad. Los
Líderes valoraron mucho esta visita
técnica y se interesaron por los
servicios adicionales, como las zonas
comerciales habilitadas dentro de la
estación, el servicio de préstamo de
libros a los usuarios o las pantallas
informativas de televisión situadas en
los andenes.
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Los Líderes Indios continuaron su
agenda de trabajo en Madrid con una
reunión en el Ministerio de Fomento,
en la que abordaron las oportunidades
de cooperación España-India
en materia de infraestructuras
y transportes. En el encuentro,
además del grupo de parlamentarios
que forma la delegación de la
FCEI, estuvieron presentes José
María Pérez Rosado, asesor del
Gabinete de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda; Fernando Nicolás,
director Internacional de Adif; Jesús
Izarzugaza, consejero de la ministra de
Fomento y Esperanza Ruiz de Velasco,
secretaria general de Infraestructuras.
El encuentro comenzó con una
presentación en la que José
María Pérez Rosado explicó la
importancia del sistema español de
infraestructuras de transporte. Entre
los elementos que confirman esta red
destacó la alta velocidad, segunda
más extensa del mundo únicamente
superada por China; la red de
carreteras, una de las más amplias de

Europa; la red ferroviaria convencional,
fundamental en el transporte
de pasajeros y mercancías; el
transporte aéreo, con 47 aeropuertos
liderados por Madrid y Barcelona
y la funcionalidad del transporte
marítimo, gracias a la combinación de
tecnología y a una posición geográfica
estratégica. En el desarrollo de
esta red, tal y como se señaló en la
presentación, es fundamental el papel
de empresas como Adif, Renfe, Aena y
Puertos del Estado.

como Isolux Corsán, Patrono de la
Fundación Consejo, que en palabras
de Kalikesh Singh Deo “ha alcanzado
un notable éxito en India”. Casos
como el suyo son un testimonio de las
amplias posibilidades de intercambio
comercial que existen entre ambos
países en materia de infraestructuras.
Otros ejemplos destacados son los
proyectos de LKS o la posibilidad
de implementar nuevas conexiones
aéreas entre Nueva Delhi, Bombay,
Madrid y Barcelona.

También se analizó el papel de las
compañías privadas españolas que
han apostado por abrirse camino
en el país asiático. El asesor del
Gabinete de la Secretaría de Estado
destacó el ejemplo de multinacionales

Por otra parte, Fernando Nicolás,
director Internacional de Adif, señaló
la estrecha relación que existe entre
su compañía e Indian Railways tras
la firma en 2012 de un Memorando
de Entendimiento. Según adelantó:

ESPAÑA-INDIA: GRANDES
OPORTUNIDADES EN
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
Reunión en el Ministerio de Fomento, donde los Líderes
conocieron la presencia en India de empresas españolas
como Adif o Isolux Corsán

“En las próximas semanas podemos
esperar la firma de un acuerdo de
colaboración ferroviario entre ambos
gobiernos”. Un acuerdo que regularía
la entrada de Adif en el consorcio
encargado de poner en marcha la alta
velocidad india en el corredor MumbaiCalcuta. El objetivo sería ofrecer
asistencia técnica en el proyecto y la
confección de estudios de viabilidad
gracias a la dilatada experiencia de la
compañía en el sector.
Durante el encuentro, el grupo
de parlamentarios indios mostró
interés por diferentes aspectos
con el objetivo de abordar su
posible aplicación en el país. Uno
de ellos fue la conectividad entre
los aeropuertos españoles y las
áreas metropolitanas más cercanas.
Por otro lado, preguntaron por el
régimen de concesión del sistema de
autopistas, sorprendiéndose de que
el 95% de las carreteras españolas
no contemplen el pago de peajes por
los viajeros. Finalmente, los Líderes
Indios quisieron poner cifras a estas
inversiones y compartir la opinión de
los responsables de infraestructuras
ante la rentabilidad a largo plazo de
los diferentes proyectos.
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Dar a conocer aspectos más lúdicos
o culturales de España también es
uno de los objetivos del Programa
Líderes. Por ello, tras una intensa
jornada de trabajo, los parlamentarios
acudieron a una cena de carácter
informal, en la que degustaron una
selección de productos de la mejor
gastronomía española y disfrutaron
de un espectáculo flamenco.
El Corral de la Morería, inaugurado
en 1956, es uno de los tablaos
flamencos más populares de Madrid.
Los mejores artistas del cante, baile
y guitarra del arte flamenco han
pisado sus tablas y el privilegiado
emplazamiento del local, en pleno
corazón de la capital junto al Palacio
Real, sitúa al visitante en un decorado
que recuerda los genuinos tablaos de
los orígenes del flamenco.
El espectáculo supone una
experiencia especialmente emocional
para la delegación india ya que la
cultura gitana tiene sus raíces en
Rajastán. Estos pueblos emigraron
fuera de la región y actualmente
se asocian con otros orígenes,
habiendo evolucionado el arte pero
manteniendo una conexión muy
fuerte con la música tradicional de
esta región india.

CITA EN EL CORRAL
DE LA MORERÍA
CON EL ARTE Y LA
GASTRONOMÍA
ESPAÑOLAS
El Programa Líderes Indios dedica una parte de su agenda
al acercamiento de los participantes a aspectos más
culturales y sociales de nuestro país
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hay una importante carencia en este
sentido. Kiron Ravindran, profesor de IE
Business School, destacó por su parte
el talento de los estudiantes indios,
pero lamentó que no tengan a España
entre sus destinos preferidos para
formarse y achacó esta circunstancia
al desconocimiento existente de
nuestra importante oferta educativa.
Una mayor cooperación entre los
‘think tanks’ de ambos países también
sería deseable, según destaco Rubén
Campos, director Club de Madrid, ya
que en este mundo cada vez más
global su labor de investigación resulta
fundamental a la hora detectar puntos
en común y establecer estrategias
conjuntas. Deepender Singh Hooda y
Heena Vijaykumar Gavit defendieron
esta última idea en su intervenciones,
defendiendo la necesidad de una
alianza estable y sólida en el entorno

DESAFÍOS PRESENTES
Y FUTUROS EN LA
RELACIÓN ENTRE
ESPAÑA E INDIA

Arjun Ram Meghwal: “Hemos
tomado nota en este Programa
Líderes de que es complicado
hacer negocios en India para
las empresas españolas.
Vamos a solucionar este
problema desde el Gobierno”

Caixa Forum reunió a los Líderes con un grupo de ‘think
tanks’ españoles y destacadas instituciones para debatir
sobre las relaciones bilaterales

Fructífero y enriquecedor intercambio
de reflexiones, ideas y expectativas
sobre la relación entre España e India
en el desayuno de trabajo organizado
por Caixa Forum. Con esta actividad
se iniciaba la última jornada de los
Líderes Indios en Madrid y, tras dos
días en nuestro país, las opiniones
de los parlamentarios ya aportaban
ideas y reflexiones adquiridos
gracias al Programa. Muchos y
variados fueron los temas tratados,
pero la percepción más extendida
entre todos los comentarios de los
asistentes es que el acercamiento
entre ambos países debe seguir
progresando y que las posibilidades
de colaboración e intercambios son
atractivas para ambos y en muchos
ámbitos.

Deepender Singh Hooda fue el primer
Líder en intervenir en el encuentro.
Argumentó que las relaciones entre
ambos países se sustentan en tres
pilares: sector energético, estrategia
común en el entorno global y las
relaciones comerciales. Sobre este
último punto para el parlamentario
“no hay duda de que nos hemos
ignorado como países y socios por
un tiempo demasiado largo” y añadió
que “es una tendencia que hay que
revertir”. Suscribió sus palabras Arjun
Ram Meghwal, identificando uno de
los obstáculos existentes: “Hemos
tomado nota en este IV Programa
Líderes de que es complicado hacer
negocios en India para las empresas
españolas y esto les hace perder
interés. Vamos a solucionar este
problema desde el Gobierno”. María
Aparici, subdirectora general de
Política Comercial con Europa, Asia

y Oceanía centró su intervención en
el optimismo que arrojan los datos.
En los últimos años se ha producido
un aumento notable de empresas
españolas presentes en India, que
han pasado de 60 en 2007 a más de
250 en la actualidad. “Nos gustaría
tener el nivel de comercio que India
tiene con Alemania, pero aun así
estamos en el camino correcto”,
afirmó.
España es líder en muchos de
los sectores que pueden resultar
interesantes para un país como India,
con una economía emergente y que
va a acometer profundas mejoras en
infraestructuras y desarrollo urbano.
Tanto Arjun Ram Meghwal como
Deepender Singh Hooda y Kalikesh
N. Singh Deo señalaron importanes
oportunidades en el sector energético,
en el que se está llevando a cabo una

política de apertura de la inversión
a operadores externos y privados.
Arjun Ram Meghwal se centró
especialmente en la tecnología solar
y animó a las empresas españolas
a realizar inversiones en regiones
alejadas de los focos principales de
Nueva Delhi y Mumbai, ya que son
zonas muy necesitadas de soluciones
y “desde el Gobierno ofreceremos todo
el soporte logístico”. Kalikesh N. Singh
Deo apoyó esta idea, que además
ayudaría a aminorar las críticas
que recibe India por sus políticas
medioambientales.
Vivek Gupta nombró el turismo
como otro de los sectores con un
gran potencial y donde es necesario
trabajar conjuntamente para atraer
inversión india a España. Tanto él
como Ramón Moreno, director de Casa
Asia, destacaron como primordial

la mejora de las comunicaciones
por vía aérea, medida que acercaría
notablemente a ambos países, no
solo para el turismo sino también para
los negocios. La cultura como parte
del atractivo turístico también goza
de una gran importancia entre India
y España, ya que comparten algunos
nexos comunes como los orígenes
del flamenco y la música de Rajastán.
Fomentar actividades en ambos países
de carácter artístico o gastronómico
favorecería el turismo y nuevas vías de
intercambios comerciales.
Guillermo Rodríguez, director de
Casa de la India, afirmó que es
preciso para fortalecer las relaciones
España-India invertir en la educación
y el conocimiento muto y formar a
expertos a través de programas y
másteres específicos (sobre India,
y España e Hispanoamerica) pues

global actual. Por su parte, Heena
Vijaykumar Gavit puso el acento en
la ciberseguridad y las amenazas
del terrorismo internacional siendo
“cuestiones que plantean problemas
comunes que nos obligan a trabajar de
manera conjunta para resolverlos o al
menos minimizarlos”.
El embajador de India en España,
Vikram Misri, fue el encargado de
clausurar el encuentro. El diplomático
señaló la necesidad de aumentar la
coordinación entre India y España
para aprovechar todo el potencial
analizado durante el debate. Un buen
momento para ello seguramente sea
la celebración del 60 aniversario del
establecimiento de las relaciones
bilaterales, que tal y como afirmó
el director de Casa Asia, será una
ocasión perfecta para organizar un
evento de alto nivel que favorezca un
nuevo empuje en ambas direcciones.
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ABENGOA RECIBE A
LOS PARTICIPANTES EN
EL PROGRAMA LÍDERES
INDIOS DE LA FCEI
Asistieron a una presentación por parte de la
multinacional española sobre innovación, tecnología y
proyectos en materia de energías renovables

Los Líderes Indios consideran el
sector energético, y especialmente
las energía renovables, uno de los
pilares más importantes de la relación
entre España e India y por ello la visita
a Abengoa revistió para el grupo
especial interés. Los parlamentarios
participantes en esta edición son
conscientes del liderazgo que en este
campo ostenta España y dadas las
necesidades que presenta India, un
país en pleno desarrollo urbanístico y
en el que es prioritario un buen uso de
los recursos energéticos, asistieron
expectantes a la reunión.

La delegación de la Fundación Consejo
España-India fue recibida por Germán
Bejarano, director de Relaciones
Institucionales de Abengoa; Ana
Raquel Díaz, directora de tecnología
de Abengoa; y Javier Pérez de las
Peñas, vicepresidente de desarrollo
de negocio en Asia y Oriente Medio,
quienes realizaron una presentación
de la trayectoria de la compañía y
de su presencia en el país asiático,
así como de la importancia de las
energías renovables, la innovación y
la tecnología. Al finalizar la reunión
los parlamentarios agradecieron
especialmente la celebración de este
encuentro, del que afirmaron haber
obtenido valiosa información.

Abengoa está presente en la India
con oficina permanente en Nueva
Delhi, otra inaugurada recientemente
en Bombay y con un centro de
producción de estructuras metálicas
en Chandrapura Halol, en el Estado
de Gujarat, que cuenta con una
capacidad de fabricación anual
de 30.000 t de torres de líneas
de transmisión y de estructuras
solares. En cuanto a los proyectos
que tiene en marcha actualmente,
la multinacional española es la
encargada de acometer la ingeniería,
el diseño, la construcción, la
operación y el mantenimiento de
dos líneas de transmisión energética
de 134 km durante 25 años para
Torrent Power Ltd, con posibilidad de
prorrogar 10 años más.
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Indra no solo es una de las empresas
tecnológicas más importantes
del mundo sino que además
mantiene una fuerte presencia en
India. Así se lo trasladó Íñigo de
Palacio, vicepresidente de Asuntos
Internacionales, a los Líderes Indios en
la visita que realizaron a la sede de la
firma tecnológica, en la que también
fueron recibidos por Juan Socías,
director de Relaciones Institucionales.
El vicepresidente explicó algunos
de los motivos que han contribuido
al liderazgo internacional de Indra.
En primer lugar, el compromiso de
destinar entre un 6 y un 8% a invertir
en innovación. Por otro lado, el valor
de aportar soluciones integrales que
aúnan diseño, hardware, software
y operación de los sistemas, una
ventaja competitiva muy valorada
por los clientes, según indicó.
Finalmente, confesó que parte del
éxito internacional responde también
a la estrategia de convertirse en una
empresa local en los mercados en los
que opera, con plantilla, proveedores
y equipos de gestión locales. Tal es así
que el equipo humano de la compañía
lo forman actualmente 43.000
profesionales de 43 nacionalidades.
En cuanto a su apuesta por India, el
vicepresidente explicó a los Líderes
que Indra mantiene una destacada
presencia en el país con una oficina en
Nueva Delhi e importantes contratos
como el sistema de gestión del
ticketing de los metros de Delhi y
Mumbai. A su vez tiene una posición
estratégica en el tráfico aéreo,
donde el 80% del espacio aéreo
está controlado por radares de la
compañía y 38 aeropuertos utilizan
sus sistemas de navegación. Además,
en diciembre la Autoridad Civil India
(AAI) adjudicó a Indra la modernización
del centro de control aéreo de Delhi,
uno de los más importantes del país
y desde el que se ordena una de
las zonas con mayor tráfico aéreo,
incluyendo las operaciones en el
aeropuerto internacional Indira Gandhi

de Nueva Delhi. Esta colaboración
con la AAI, explicó Íñigo de Palacio,
se viene desarrollando desde el año
2010 cuando este organismo le confió
a la compañía el despliegue de nueve
radares modo S, que son los que
controlan la mayor parte del espacio
aéreo indio.
En este sentido, los parlamentarios
indios mostraron un profundo interés
por ampliar estas colaboraciones con
la implantación de otras soluciones
de la multinacional tecnológica en
sectores que India está poniendo
en marcha actualmente. Deepender
Singh Hooda, preguntó por las
posibilidades que existen para que
la tecnología de Indra forme parte
del ambicioso proyecto del Gobierno
indo sobre ciudades inteligentes ‘100
Smart Cities in India’. Heena Gavit por
otra parte, trasladó las oportunidades
que presenta el sector educativo.

INDRA MUESTRA A
LOS LÍDERES INDIOS
SU LIDERAZGO
TECNOLÓGICO
La compañía española mantiene una destacada presencia
en el país asiático donde sus radares controlan la mayor
parte del espacio aéreo

Tras la presentación e intercambio
de opiniones la delegación visitó
Expo Indra, la muestra interactiva
de la tecnología y proyectos que
la compañía desarrolla por todo el
mundo. En ella pudieron conocer
de primera mano el funcionamiento
de sistemas como el ‘Da Vinci’, que
opera los trenes de Adif, y otras

tecnologías aplicadas a sectores
como la protección de fronteras o
la ciberseguridad, ámbitos también
de especial interés para los Líderes.
Además, comprobaron la apuesta
por la innovación que la compañía
entiende como la suma de la
tecnología con el talento y que pone
en marcha a través de estrategias
como la alianza con más de 200
universidades. Según la compañía,
esta asociación tiene el objetivo
de potenciar el talento para poder
integrarlo posteriormente en un
equipo altamente cualificado.

Indra mantiene una destacada
presencia en el país con una
oficina en Nueva Delhi e
importantes contratos como
el sistema de gestión del
ticketing de los metros de
Delhi y Mumbai
La visita a Indra concluyó con un
almuerzo de trabajo en el que
compartieron de manera distendida
sus visiones sobre la influencia
de Indra en el mercado indio y el
funcionamiento de sistemas que
podrían ser aplicados a nuevos
sectores en el país asiático.
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EL FÚTBOL COMO
HERRAMIENTA DE
PROMOCIÓN EXTERIOR
PARA ESPAÑA
Los Líderes disfrutaron de una visita guiada al estadio
Santiago Bernabéu y destacaron el auge que comienza a
generar este deporte en India

El mismo día en que el Real Madrid
presentaba a Rafa Benítez como nuevo
entrenador, los Líderes Indios tenían la
oportunidad de visitar las instalaciones
del estadio Santiago Bernabéu.
El servicio de Protocolo del Real
Madrid recibió a la delegación de la
Fundación Consejo España-India y les
acompañó durante todo el recorrido.
Así, los participantes en el Programa

recibieron información y detalles
sobre la historia del club y sus éxitos
deportivos durante su recorrido por las
gradas del estadio, el museo, la sala de
trofeos, el terreno de juego, la sala de
prensa y los vestuarios.
Los Líderes dieron testimonio de la
pasión que está despertando el fútbol
en su país en los últimos años. En el
país asiático el hockey sobre hierba es
el deporte nacional, mientras que el
más popular es el cricket, pero tanto el

fútbol como el tenis cuentan cada vez
con más seguidores y el Real Madrid,
siendo uno de los mejores equipos del
mundo, goza de gran popularidad. Los
participantes en el Programa realizaron
innumerables fotografías y disfrutaron
especialmente durante el recorrido,
valorando también la proyección
internacional del club como una buena
herramienta de publicidad para España.
Por su parte, el Real Madrid, consciente
del valor de su marca, desarrolla

a través de su Fundación diversos
proyectos sociales en el país. De
entre ellos destaca la escuela
sociodeportiva de Kheadah, fundada
en 2011, y la de Trichy, inaugurada
en 2013, que suman más de 400
niños y niñas beneficiarias de los
distintos programas que desarrollan
en India. Recientemente el embajador
de España en la India, Gustavo de
Arístegui visitó junto a una delegación
de la Fundación Real Madrid, algunos
de estos proyectos.

3 JUNIO

MADRID

PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2015

EL AVE MUESTRA 		
SUS CAPACIDADES 			
A LOS LÍDERES
El desplazamiento a Barcelona sirvió para que los Líderes
conocieran sobre el terreno las posibilidades de la Alta
Velocidad Española desde la propia cabina del pilotaje

Tras finalizar la primera parte del
Programa Líderes en Madrid, los
participantes se desplazaron a
Barcelona. El medio de transporte
elegido fue el AVE, lo que posibilitó
que los Líderes pudieran conocer aún
en mayor profundidad el potencial
en infraestructuras y servicios que
España puede ofrecer a India.
Durante el viaje los Líderes estuvieron
acompañados de José Antonio García
Bárez, jefe de Coordinación y Apoyo
de RENFE, con el que pudieron visitar
la cabina de pilotaje del tren de alta
velocidad para comprobar de primera
mano el integrado sistema de control
y la tecnología que hacen posible
este tipo de transporte ferroviario.
El sector de transporte e
infraestructuras es uno de los
pilares del desarrollo de India, tal

y como recoge la iniciativa del
Gobierno de Narendra Modi ‘Make
in India’. Durante los primeros
días del Programa Líderes los
parlamentarios participantes tuvieron
oportunidad de ahondar en la
tecnología que desarrolla España y
las infraestructuras implementadas,
como sucedió durante su reunión en
el Ministerio de Fomento.

La Fundación Consejo EspañaIndia es consciente del papel
que España puede jugar en el
desarrollo del país asiático en
este ámbito, por eso fue una
de las líneas de diálogo en el
I Foro España-India celebrado
en Madrid en diciembre
La Fundación Consejo España-India
es consciente del papel que España
puede jugar en el desarrollo del
país asiático en este ámbito, por
eso fue una de las líneas de diálogo
en el I Foro España-India celebrado
en Madrid en diciembre. En él se
abordaron desafíos a los que se
enfrenta el país, comentados también
durante el viaje de los líderes a
Barcelona, como la integración de
modelos de transporte urbano en
un sistema multimodal para las
grandes ciudades, la financiación de
infraestructuras o los modelos PPP
(Public Private Partnership).
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BARCELONA, UN
MODELO DE CIUDAD
INTELIGENTE
Los Líderes Indios conocieron el nuevo concepto de ciudad
en el que trabaja el Ayuntamiento de la ciudad durante un
paseo por el barrio de Gracia

Para el Ayuntamiento de Barcelona,
‘smart city’ es un concepto de ciudad
que trabaja para mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos, garantizando
un desarrollo social, económico y
urbano sostenible en materias de
medio ambiente, movilidad, negocios,
comunicaciones, energía y vivienda.
Una apuesta de futuro en la que el
consistorio condal viene realizando
importantes esfuerzos en los últimos
años.
Con el objetivo de ofrecer una visión
actualizada de estos desarrollos,
Miquel Mateu, director del Programa

Asia Pacífico del Ayuntamiento,
acompañó a la delegación india en
un paseo por el barrio de Gracia
en el que fueron conociendo y
comprobando los diferentes servicios.
“Barcelona propone una gestión
municipal inteligente a través del
uso y la modernización de las nuevas
tecnologías de la información y
la comunicación”, aseguró, lo que
genera un modelo más eficiente
de los servicios y recursos de la
ciudad. Siempre con la vista puesta
en atender las necesidades del
ciudadano y solucionar los desafíos
que comprenden los entornos
urbanos. Durante el paseo pudieron
conocer algunas de estas mejoras,
como la reducción de un 30% del

consumo energético en iluminación
gracias a la aplicación de la
tecnología LED, o los 700 puntos de
acceso a internet de los que el Paseo
de Gracia cuenta con 24.
El uso de la conectividad móvil
es determinante en este nuevo
sistema y es la base de servicios,
como comprobaron los miembros
del parlamento indio en cuestiones
como la gestión del aparcamiento
en el distrito, una innovadora
solución telemática que permite a
conductores y autoridades realizar
un control intuitivo de la movilidad de
la zona a través de las aplicaciones
móviles. También se interesaron por
las ‘Smart Bus Shelters’, paradas de
autobús con tecnología ‘contact less’
en las que se puede acceder desde el
teléfono móvil a información relativa a
frecuencias, tarifas, recomendaciones
turísticas o servicios cercanos, entre
otras posibilidades.
Según pudo comprobar el grupo de
Líderes, Barcelona es un modelo de
innovación en el mundo entero y en
India se ha convertido en un referente
para el desarrollo urbanístico. Prueba
de ello es que el alcalde Xavier Trías
fue invitado a participar en el 11º

Miquel Mateu: “Barcelona
propone una gestión municipal
inteligente a través del uso y
la modernización de las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación”
Congreso Mundial de Metropolis
celebrado en octubre en Hyderabad.
Asimismo, durante la celebración
del I Foro España-India el embajador
de España en India, Gustavo de
Arístegui, destacó la experiencia de
las empresas españolas en aquellos
campos en los que India necesita
apoyo. “En infraestructuras España
es uno de los cinco únicos países
del mundo capaces de construir
completamente una red de alta
velocidad, es el primer productor de
agua desalinizada, también cuenta
con los sistemas de transporte
más eficientes y es un experto
en planeamiento urbano”, señaló
durante el encuentro.
Tras la visita, se desplazaron
a la sede de Hàbitat Urbà del
Ayuntamiento de Barcelona para
profundizar sobre la modernización
de la ciudad y la renovación de su
centro histórico.
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LOS LÍDERES VEN EN
BARCELONA UN MODELO
ÓPTIMO DE CIUDAD
SOSTENIBLE
Los participantes en el Programa asistieron a una
presentación de los proyectos que el área municipal de
Hàbitat Urbà ha implementado en la ciudad

Emplazada entre el mar y las
montañas, sin espacio para
expandirse, la ciudad de Barcelona
requiere de una renovación
constante como estrategia para
seguir creciendo. Esta peculiaridad
unida a una buena planificación, un
presupuesto adecuado y la voluntad
de consenso y apoyo de todos los
actores implicados (administraciones,
políticos, ciudadanía, etc.) han hecho
posible que en las últimas décadas
la ciudad haya experimentado una
profunda remodelación que la ha
convertido en un referente como urbe
sostenible e innovadora. Consciente
de ello y de la importancia que para
India tiene el desarollo de este tipo de

modelo, la Fundación Consejo quiso
invitar al Ayuntamiento de Barcelona
a que explicara a los parlamentarios
del Programa Líderes su gestión en
este ámbito.
Los participantes fueron
recibidos por dos miembros del
departamento de Hàbitat Urbà del
consistorio barcelonés, Carme Gual
i Via, coordinadora de Relaciones
Internacionales, y Jaume Barnada,
arquitecto jefe. En su presentación
se centraron en la renovación del
distrito de Ciutat Vella, el centro
histórico de la ciudad, que los Líderes
pudieron visitar al día siguiente. La
rehabilitación de esta área de la
ciudad se acometió de cara a las
Olimpiadas de 1992 y supuso un
importante reto al tratarse de una
zona con gran densidad de población

y muy degradada. Los representantes
del Ayuntamiento explicaron que en
la actualidad, el principal objetivo
de su departamento es la gestión
del turismo, muy numeroso y
concentrado en el centro de la ciudad.
Entre las medidas adoptadas, y que
han tenido una gran aceptación entre
los ciudadanos, están el fomento del
uso de la bicicleta, la peatonalización
de calles, el fomento del transporte
público o la descongestión del
centro, creando nuevas ofertas de
ocio y restauración hacia zonas más
alejadas.
Estas medidas suscitaron el interés
de los Líderes, que vieron grandes
posibilidades de replicarlas en
su país. Deepender Singh Hooda
explicó que ese es precisamente
su cometido, analizar modelos de
gestión y desarrollo y la viabilidad
de adaptarlos a India. En el caso de
Barcelona, valoró muy positivamente
lo comentado pero señaló que para
India requeriría de modificaciones
debido a las distancias más

considerables. Los expertos del
Ayuntamiento ofrecieron diversas
alternativas al político indio, que
admitió que “este es un área en la que
podemos colaborar muy claramente”.
El impacto medioambiental de
las medidas acometidas también
provocó el interés de los Líderes,
especialmente de Arjun Ram
Meghwal. Los representantes del
Ayuntamiento enumeraron diversas
acciones en las que se trabaja
actualmente como el ahorro en
sistemas de iluminación o el fomento
del uso del vehículo eléctrico.
Por último, los participantes en el
Progama quisieron conocer si este
gran proyecto de planificación urbana
ha sido compartido con ciudades
indias. Según respondieron desde el
Ayuntamiento, se acaba de firmar
un acuerdo de colaboración con el
Delhi Mumbai Industrial Corridor,
además de otros proyectos en la
ciudad de Mumbai rubricados durante
la visita a India del alcalde Xavier

Trias. Destacaron que en ese viaje,
el responsable del departamento
Habitat Urbà, el teniente alcalde
Antoni Vives, participó junto al
alcalde en el 11º Congreso Mundial de
Metropolis. Vives intervino en una de
las sesiones de trabajo del congreso
debatiendo el ambicioso plan
inversor anunciado por el Gobierno
de Narendra Modi para desarrollar un
centenar de ciudades inteligentes
durante las próximas dos décadas.
Antes de finalizar el encuentro
también conocieron el proyecto 22@
Barcelona, que ha transformado 200
hectáreas de suelo industrial en un
distrito innovador que ofrece espacios
modernos para la concentración
estratégica de actividades intensivas
en conocimiento. Esta iniciativa es
a su vez un proyecto de renovación
urbana y un nuevo modelo de ciudad
que quiere dar respuesta a los retos
de la sociedad del conocimiento.
Los Líderes pudieron comprobar la
transformación de la ciudad subiendo
a la azotea del edificio Imagina.
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CAUTIVADOS Y
ASOMBRADOS POR 		
LA SAGRADA FAMILIA
El Ayuntamiento de Barcelona agasajó a los participantes
en el Programa Líderes Indios con un almuerzo y la
posterior visita al templo, uno de los símbolos más
representativos de la ciudad

Nunca habían visto nada así. Con
estas contundentes palabras
definieron los Líderes Indios su
fascinación ante la basílica de la
Sagrada Familia. El grupo visitó
el templo acompañado por un
guía, que les fue describiendo
sus peculiaridades e historia. Los
Líderes destacaron la genialidad de
la edificación y la originalidad de su
arte y se mostraron especialmente
sorprendidos ante el hecho de que en
la Puerta de la Eucaristía se incluyese
un texto bíblico tallado en 50 idiomas,
entre los que se encontraba el
sánscrito, idioma oficial de India.
Durante el recorrido los Líderes Indios
pudieron contextualizar también la
figura y obra del arquitecto catalán
Antonio Gaudí en Barcelona, cuyo
legado arquitectónico ha marcado
intensamente a la ciudad, donde se
encuentra la mayor parte de su obra.

La delegación de la Fundación Consejo
España-India estuvo acompañada en
esta visita por Miquel Mateu, director
del Programa Asia Pacífico en el
Ayuntamiento de Barcelona, y Carme
Gual i Via, coordinadora de Relaciones
Internacionales del Consistorio. Con
esta actividad de carácter cultural
se cerró la agenda de la jornada, la
primera de las dos en Barcelona en
esta IV edición del Programa Líderes
Indios. El Ayuntamiento de la ciudad,
que forma parte del Patronato de
la Fundación Consejo pudo mostrar
a los visitantes con las diferentes
visitas y reuniones organizadas su
planteamiento sobre smart cities,
desarrollo y gestión urbanos y turismo.
Antes de su visita a la basílica de la
Sagrada Familia los Líderes fueron
agasajados por el Ayuntamiento de
la ciudad con una almuerzo, en el que
pudieron intercambiar impresiones
sobre el Programa de la FCEI y sus
primeras horas en la ciudad.
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ABRIENDO NUEVAS VÍAS
PARA LA COOPERACIÓN
EN INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA
Casa Asia reunió a representantes de diferentes sectores
para explorar posibilidades de colaboración entre
Barcelona e India

Tras la bienvenida a los participantes
en el acto por parte del director
de Casa Asia, Ramón Moreno, la
parlamentaria catalana Inma Riera
tomó la palabra. “Actualmente la
economía se está estabilizando
y nos está permitiendo crecer
gracias a la pujanza del sector
exterior. No obstante, solo podemos
mantener este ritmo a través de
una comprometida estrategia de
innovación. Nuestras políticas
deberían estar enfocadas en
promocionar la competitividad de las
empresas a través de la innovación”.
Para Inma Riera, Barcelona aplica
desde hace muchos años este modelo
de crecimiento basado en I+D+i, por
eso “la ciudad puede encontrar en
India un aliado muy competitivo con el
que trabajar en sectores como este”.
Jordi Majó, responsable del área
de desarrollo económico de Mobile
World Capital, consideró fundamental
ese apoyo de las administraciones
catalanas a la innovación hasta
convertir a la ciudad en hub digital
en Europa para emprendedores
y startups. Animó a los Líderes
a aprovechar la impresionante
penetración del internet móvil en su
país, donde hay cerca de 300 millones
de personas conectadas a internet:
“India tiene una gran oportunidad de
digitalizar la economía y Barcelona
tiene mucho que aportar”.

Majó les explicó que la integración
económica en el mundo digital es
la misión de Mobile World Capital, y
que en el Mobile World Congress, el
mayor evento de tecnología digital
móvil del mundo, “están presentes los
principales operadores del mercado
indio”. El desarrollo en este campo de
sectores como la salud o la educación
es prioritaria ahora y en esta idea
coincidieron tanto Deepender Singh
Hooda, como Heena Vijaykumar Gavit

y Miquel Mateu, director del Programa
Asia Pacífico del Ayuntamiento de
Barcelona. Heena Vijaykumar Gavit
enfocó su interés por la educación en
un sector muy concreto: el de la salud.
Según expresó, dada la capacidad
tecnológica y la dilatada experiencia
de las empresas españolas, podrían
aprovechar los planes del Gobierno
indio para invertir en la construcción de
hospitales. Pero viendo más allá, esto
fomentaría además un importante

intercambio de investigadores
y estudiantes en el sector de la
medicina. Por su parte, Miquel Mateu
animó a los Líderes a conocer e
involucrarse en el evento IAEC 2014
International Association Education
Cities, en el que podrían aportar la
experiencia de su país en el sector.
El director del Programa Asia Pacífico
del Ayuntamiento de Barcelona
aprovechó su intervención para

destacar la importancia de la
organización de Programas como el
de los Líderes Indios: “India es muy
grande y Barcelona es pequeña,
por eso a veces es difícil encontrar
oportunidades para conectar. Pero
creo que este Programa es un
ejemplo de que el esfuerzo puesto
en marcha como estrategia a largo
plazo para estrechar las relaciones
bilaterales tiene unos resultados
formidables”. También enfocado a

mejorar y profundizar en las relaciones
bilaterales, Nicolás de Pedro,
investigador de CIDOB, abogó por una
mayor colaboración entre ‘think tanks’
de ambos países, expresando también
su deseo de la puesta en marcha de
un ‘think tank’ a nivel India-España que
coordinase investigación enfocada en
mayor relación bilateral.
En la reunión también estuvieron
presentes Luis Valeriano González
Pérez, cónsul honorario de India en
España; Laura Ozo, del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación
y AECID; Sergio Sánchez, socio de
Garrigues; Amadeo Jensana, director
de Programas Económicos y de
Cooperación de Casa Asia; y Xavier
Ordí de AMEC (Asociación de Empresas
Industriales Internacionalizadas)
Tras el encuentro los Líderes realizaron
un recorrido por la sede de Casa Asia,
ubicada en el complejo modernista
de Sant Pau, el mayor recinto de
este estilo en el mundo. Después
de acoger durante un siglo las
instalaciones del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, a raíz del traslado
de la actividad sanitaria al nuevo
hospital, un ambicioso proceso de
rehabilitación ha permitido recuperar
el valor patrimonial y artístico del
recinto, obra del arquitecto Lluís
Domènech i Montaner. Gracias a esta
transformación, se ha convertido
en un nuevo espacio de referencia
en la ciudad de Barcelona en el cual
conviven historia e innovación.
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Como complemento a la presentación
realizada el día anterior por miembros
del departamento de Hàbitat Urbà
del consistorio barcelonés, los Líderes
realizaron un paseo a pie desde el
Raval hasta el Barrio Gótico. Durante el
recorrido, los parlamentarios pudieron
comprobar la profunda renovación
realizada en esta parte de la ciudad,
que ha pasado de ser una zona
marginal a un ejemplo de planificación
urbana eficiente y sostenible. Carme
Gual i Via, coordinadora de Relaciones
Internacionales del Ayuntamiento de
Barcelona, acompañó a la delegación
de la FCEI.
Entre las edificiones más destacadas
que pudieron contemplar destacó
el Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona. También el antiguo
Hospital de la Santa Creu y Sant
Pau, remodelado y convertido en un
espacio social que incluye servicios
como una biblioteca o instituciones
como el Instituto de Estudios
Catalanes. También realizaron una
parada en el Mercado de la Boquería,
en el que pudieron comprobar
que tanto habitantes de la ciudad
como turistas abarrotan los nuevos
espacios comerciales surgidos de
la remodelación de los tradicionales
mercados barceloneses. Finalmente
el recorrido por el Barrio Gótico llevó
a los participantes hasta la plaza del
Ayuntamiento, que Miquel Mateu,
director del Programa Asia Pacífico
del Ayuntamiento, explicó que era el
enclave de la ciudad más importante en
época de los romanos “por lo que este
lugar concentra el poder político de la
ciudad desde hace más de 2000 años”.
Uno de los detalles que los Líderes
destacaron del recorrido es la cantidad
existente de zonas verdes en la ciudad
y su uso práctico para dar sombra en
las calles. Heena Vijaykumar Gavit
explicó que una de las propuestas que
recoge su programa es la recuperación
de las zonas verdes en las ciudades,
apenas existentes en India.

EL EJEMPLO DE
BARCELONA EN LA
PRESERVACIÓN DE SU
PATRIMONIO URBANO
Los Líderes indios recorrieron a pie el Raval y el Barrio
Gótico para comprobar la profunda renovación realizada
en esta parte de la ciudad

5 JUNIO

BARCELONA

PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2015

CLAUSURA DEL 		
IV PROGRAMA 			
LÍDERES INDIOS
La ceremonia de entrega de los diplomas acreditativos
puso el broche final a una intensa agenda de trabajo
dedicada a impulsar las relaciones bilaterales

Tras una semana en la que se
desarrolló un intenso programa
con visitas políticas, corporativas y
culturales entre Madrid y Barcelona,
la Fundación Consejo España-India
puso el broche final al Programa con la
entrega de los diplomas acreditativos
seguida de una una comida de
despedida en las instalaciones de
CaixaForum
En la ceremonia, presidida por el
director de Relaciones Internacionales
de la entidad, Peter Hansen, y con la
participación de la parlamentaria de
Convergència i Unió en el Congreso
de los Diputados, Inmaculada Riera,
se hizo entrega de los diplomas
que acreditan de manera oficial la
participación en el IV Programa Líderes
Indios. Concedidos por el presidente
y el Patronato de la FCEI y entregados
por la diputada, suponen un
reconocimiento a la destacada labor
de los participantes en el impulso
de la cooperación bilateral y su
nombramiento como embajadores en
la promoción de las relaciones entre
España e India.
Tras la entrega, la delegación disfrutó
de un almuerzo de despedida ofrecido

por Caixabank en el que charlaron
distendidamente sobre los logros
de la iniciativa y el plan de acción a
poner en marcha una vez regresen a
India. El secretario general de la FCEI,
Alonso Dezcallar, tomó la palabra para
agradecer la participación activa de
los presentes, destacando el amplio
conocimiento mutuo que han podido
extraer todos durante su visita.
“Tal y como advertí en el briefing de
bienvenida, somos dos países que no
se conocen lo suficiente. El mayor
logro del Programa ha sido profundizar
en nuestras similitudes creando una
relación de amistad que dará muchos
frutos a largo plazo. Esa es la apuesta
del Programa Líderes y ha sido un
honor que la hayáis compartido con
nosotros”, añadió.
Sumándose a las palabras del
secretario general, Deepender S.
Hooda, tomó la palabra para expresar
en nombre del grupo de Líderes el gran
honor que ha supuesto participar en
una delegación de tan alto nivel. “Más
allá de las enormes oportunidades
de colaboración entre ambos países,
quiero destacar las grandes similitudes
que existen entre españoles e indios”,
señaló. “En todos mis viajes por el
mundo no he encontrado una conexión
tan natural entre diferentes culturas”,
a lo que añadió: “Gracias por hacernos
sentir como en casa”. Vivek Gupta
suscribió las palabras de su compañero
añadiendo que España tiene tanto que
ofrecer que es imposible conocerlo
todo en una semana. “En cualquier
caso”, concluyó, “es el mejor aliciente
para ponernos a trabajar cuanto antes
y planificar una nueva visita lo más
pronto posible”.

Deepender S. Hooda: “Más allá
de las enormes oportunidades
de colaboración entre ambos
países, quiero destacar las
grandes similitudes que
existen entre españoles e
indios”

Alonso Dezcallar: “El mayor
logro del Programa ha sido
profundizar en nuestras
similitudes creando una
relación de amistad que dará
muchos frutos a largo plazo.
Esa es la apuesta del Programa
Líderes”
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