¨I admire the spirit of enterprise and
sincerity of the Basque community¨
Sunil Lal, Ambassador of India in Spain

The diplomat, who attended
the Foro Global España in
Bilbao, predicts a greater
presence of Basque companies
in India
BILBAO. The Indian Ambassador
in Spain, Sunil Lal, recently visited
the Basque Country on the
occasion of the 2014 Foro Global
España in Bilbao. He also made the
most of his stay in the capital of
Vizcaya to hold a meeting with the
Círculo de Empresarios Vascos
(Basque Business men Circle).
‐ India is the second most
populated country in the world
and the fourth world economy.
What is the perception of Spain
from India, a rising country,
from the economic point of
view?
Most people in India know that
Spain is a developed country with
technological know‐how and
expertise in a number of key
areas.
These
include
infrastructure
development,
renewable energy, and defence

among others. Spain is seen as a
tourism paradise and many
Indians want to visit this beautiful
country after seeing a Bollywood
film called Zindagi na Milegi
Dobara (Solo Vive Una Vez) which
was shot in Spain. Nearly 300
Spanish companies are already in
India so there is appreciation and
understanding
of
their
capabilities. But Spain was late to
invest in India and has some
catching up to do when you
compare with other European
countries like Germany, France,
UK, and Italy.
‐ From your position as
Ambassador, how do you see
the economic situation Spain is
going through?
We
have
been
watching
developments in Spain very
closely. Despite the enormous
difficulties, there is a clear
indication that the economy is
turning the corner. Tourism and
exports have been the two areas of
strength but domestic demand
remains weak and there is still a
long way to go to restore full
confidence. It is as much a matter
of psychology as it is of actual
results on the ground. There will
never be an end to the austerity
verses growth debate. There is an
interesting phrase on this:
Operation successful, patient
dead! Austerity therefore cannot

THE KEY
Spanish Presence
“Spain was late to invest in
India, and has some catching
up to do”

be
taken
too
far.
Bank
restructuring was a major exercise
which
Spain
undertook
successfully. There are still many
challenges ahead in sectors such
as health, education, social
security, and even energy where
there is a large deficit. Spain has
scored
high
marks
on
competitiveness but needs to
invest more in science and

technology as well as in its youth.
Recent employment figures have
been heartening‐ but as I said
before‐ there is a long way to go.
In the end it would be fair to say
that Spain is on the right track
towards renewal of economic
growth.
‐ India is one of the most
important emerging countries.
Our economic recovery largely
depends on exports. To what
extent can India’s growth
enhance our exports?
India is growing at a fast pace and
there are already over 250 million
people whom you would call the
consumer class. In the next decade
this figure is expected to rise to
600 million. So the entire world is
looking at a very attractive market
in India. But to sustain India´s
growth and to create conducive
conditions for progress we need to
upgrade
our
infrastructure;
ensure energy and food security;
and do a number of things in the
health,
education,
communications, and other crucial
sectors.
These
present
multifarious opportunities that
are already being tapped by a
number
of
industrialized
countries including Spain. In this
era of globalization the entire
world is interconnected and all of
us have a stake in each‐others
prosperity.
‐ You have visited the Basque
Country. What is your opinion
on our community?
I am a great admirer of the Basque
community for three reasons.
First, I see the spirit of enterprise
in the community and a sincerity
to put in all the hard work needed
to succeed. Second, I am
impressed by the close‐knit
structure of the community. This
is also a general Spanish trait
which puts a lot of emphasis on

family values. Indians can relate to
it as we ourselves are very focused
on family ties. Last but not least‐ I
really like Basque cuisine. It is
superb.
‐ In India there are 40 Basque
companies established. Do you
think it is the beginning of a
greater Basque presence in
your country?
Your Mondragon Group has
already been in India for some
time now and other important
companies are getting established
there‐ Gamesa is a good example.
Yes, I do hope it is the beginning of
a greater Basque presence in India
but this will require a lot of
perseverance and persistence on
the part of your companies. But it
has to be a two‐way street with
Indian
companies
finding
opportunities in the Basque region
as well. I am happy to say that
Crompton Greaves of the Avantha
Group bought a Basque company
called ZIV last year and this
collaboration is proving very
productive. More such options
exist
in
such
sectors
as
Information
Technology
and
Pharmaceuticals (generic drugs)
to name just two
‐ What business opportunities
does India offer to the Basque
companies?
CAF is already doing good work in
India´s railways sector, Gamesa is
in the renewable energy sector,
the Mondragon Group has set up
precision equipment capabilities
in Pune. Basque companies are
also
in
the
automobile
components industry. So already
there are a number of fields in
which your companies are doing
good business in India. In the area
of food processing and cold chains
perhaps Eroski should explore
possibilities. Basque companies
are good at solid waste

management
and
water
treatment‐ two crucial areas
where
India
has
huge
requirements. I could go on and on
with opportunities for Basque and
Spanish companies to invest in
India. You should go to
www.investindia.org.in to check
out incentives and opportunities
in India for a broad range of
sectors.
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«Admiro el espíritu emprendedor y la
sinceridad de la comunidad vasca»
Sunil Lal Embajador de India en España
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El diplomático,
que asistió en Bilbao
al Foro Global España,
augura una mayor
presencia de empresas
de Euskadi en India
BILBAO. El embajador indio en España, Sunil Lal, visitó recientemente Euskadi con motivo de la celebración en Bilbao del Foro Global
España 2014. Además, aprovechó
su estancia en la capital vizcaína
para mantener una reunión con el
Círculo de Empresarios Vascos.
– ¿Cómo es vista España desde India, un país en ascenso y la cuarta economía mundial?
– La mayoría de la gente en India
sabe que España es un país desarrollado con competencia tecnológica y un gran conocimiento en
una variedad de áreas clave, como
el desarrollo de infraestructuras,
energías renovables y defensa, entre otros. A España se la ve como
una paraíso turístico y muchos indios quieren visitar este hermoso
país después de haber visto una película de Bollywood llamada ‘Zindagi na Milegi Dobara’ ( ‘Sólo se
vive una vez’), que se grabó en España. Ya hay casi 300 empresas españolas en India, así que hay un
reconocimiento y conocimiento
de sus capacidades. Pero España
empezó a invertir en India tarde,
y todavía le queda camino por recorrer si lo comparamos con otros
países de Europa como Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia.
– ¿Cómo ve la situación económica que atraviesa España?
– A pesar de las enormes dificultades, hay un claro indicio de que la
economía está repuntando. El turismo y las exportaciones han sido
los dos sectores fuertes, pero la de-

manda nacional sigue estando débil y queda aún mucho
camino para restablecer la
plena confianza. Se trata
tanto de una cuestión de psicología como de alcanzar resultados concretos sobre el
terreno. El debate entre austeridad y crecimiento no
acabará nunca. Hay una frase interesante que lo explica: ‘¡Operación con éxito,
paciente muerto!’ Por lo tanto la austeridad no debería
llevarse demasiado lejos. La
reestructuración de los bancos fue una importante tarea que España llevó a cabo
con éxito. Sigue habiendo
muchos retos en sectores
como la salud, la educación,
la seguridad social, e incluso la energía, donde hay un
gran déficit. España ha sacado buena nota en competitividad, pero necesita invertir más en ciencia y tecnología, y en sus jóvenes.
Las recientes cifras de empleo han sido alentadoras,
pero queda mucho por hacer. Al final sería justo decir
que España está bien encaminada
hacia la renovación del crecimiento económico.
– ¿Hasta qué punto el crecimiento de India puede potenciar nuestras exportaciones?
– India está creciendo a un ritmo rápido y lo que se podría llamar la clase de los consumidores ya la forman
más de 250 millones de personas.
Se espera que para la década que viene esta cifra aumente a los 600 millones. Así que el mundo entero ve
en India un mercado muy atractivo. Pero para mantener el crecimiento de India y crear condiciones propicias para el progreso, necesitamos
mejorar nuestras infraestructuras,
garantizar la seguridad energética
y alimenticia; y trabajar en sectores como la salud, la educación, las
comunicaciones y otros sectores
cruciales. Esto presenta diversas
oportunidades que ya están aprovechando distintos países industrializados, España incluida.

El embajador Sunil Lal. :: E. C.

LA CLAVE
Presencia española

«España comenzó a
invertir en India tarde,
y todavía le queda
camino por recorrer»
– Usted ha visitado el País Vasco.
¿Qué opinión tiene de nuestra comunidad?
– Soy un gran admirador de la comunidad vasca por tres razones. En primer lugar, veo el espíritu emprendedor en la comunidad y la sinceridad para realizar el duro esfuerzo
necesario para triunfar. En segundo
lugar, estoy impresionado por la estructura tan unida de la comunidad.
También es un rasgo general español, que hace mucho hincapié en
los valores familiares. Los indios

pueden sentirse identificados, ya que nosotros también
estamos muy enfocados en
nuestros lazos familiares. Y
por último, pero no menos
importante, me encanta la
cocina vasca. Es magnífica.
– En India hay implantadas
unas 40 empresas de Euskadi. ¿Es el inicio de una mayor presencia vasca en su
país?
– El Grupo Mondragón lleva en India bastante tiempo, y otras empresas importantes también se están estableciendo en el país. Un
buen ejemplo es Gamesa. Sí,
espero que sea el principio
de una mayor presencia vasca en India, pero esto necesitará mucha perseverancia
por parte de sus empresas.
Debe ser un camino de doble vía, en la que las compañías indias también deben
encontrar oportunidades en
la región vasca. Me complace decir que Crompton Greaves, del Grupo Avantha,
compróla empresavascaZIV
el año pasado y esta colaboración está resultando ser muy productiva. Existen más opciones como
esta en sectores como la tecnología
de la información y las farmacéuticas, por nombrar sólo dos.
– ¿Qué oportunidades ofrece India a las empresas vascas?
– CAF ya está haciendo un gran trabajo en el sector ferroviario en India, Gamesa está en el sector de las
energías renovables, el Grupo Mondragón ha instalado capacidades de
equipos de precisión en Pune. También hay empresas vascas en la industria de componentes de automoción. Así que ya hay una gran variedad de campos en que vuestras
empresas están haciendo un buen
negocio en India. Eroski podría explorar las posibilidades del área del
procesamiento de alimentos y cadena de frío. A las empresas vascas
se les da bien la gestión de residuos
sólidos y el tratamiento de aguas,
dos áreas cruciales en las que India
tiene enormes necesidades.

EN BREVE

Convocan los Premios
Emprendedor XXI
LA CAIXA

:: La Caixa ha abierto la convocatoria para la octava edición de los
Premios Emprendedor XXI, cuyo
objetivo es «identificar, reconocer y acompañar» en su desarrollo a las empresas que demuestren un alto poder innovador y
de crecimiento. De las siete ediciones anteriores, en tres fueron
galardonadas empresas vascas; la
última vencedora, el año pasado,
fue Enigmedia. La entidad financiera repartirá 400.000 euros en
metálico en premios y periodos
de formación en el extranjero.

Euskaltel colabora con
las empresas del Metal
NUEVAS TECNOLOGÍAS

:: Euskatel y la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM)
firmaron ayer un convenio de colaboración para fomentar el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
las 900 firmas de este sector en
Bizkaia que forman parte de la
agrupación. La operadora participará en las acciones de divulgación y formación que organice la
federación para promocionar servicios avanzados de telecomunicaciones entre las empresas –que
emplean a 31.000 trabajadores–
y mejorar así su competitividad.

Detenido el presidente
de la patronal madrileña
FRAUDE EN CURSOS

:: Diez personas fueron detenidas

ayer, entre ellas el presidente de la
Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), Alfonso Tezanos,
en una operación policial contra el
presunto fraude en cursos de formación en la Comunidad de Madrid. Las detenciones se realizaron
en la capital española y Córdoba y
entre los arrestados se encuentran
un cuñado de Tezanos y un responsable de la cooperativa de Transporte Ucotrans. Los investigadores tienen pruebas de que cobraron ayudas por cursos que no llegaron a impartirse.

Los costes laborales
aumentan un 3,2%
POR LA PAGA ‘EXTRA’

Funcas apuesta por bajar
las cotizaciones a la Seguridad
Social y pronostica menos paro
:: D. VALERA
MADRID. Los expertos de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) defienden bajar las cotizaciones a la Seguridad Social «de forma gradual»
pero «significativa» para estimular
el empleo y subir el IVA para compensar la caída de ingresos. «Esta me-

dida sería mucho más efectiva que
la ‘tarifa plana’ de 100 euros al mes
puesta en marcha por el Gobierno»,
explicó el director de coyuntura y
estadísticas de la entidad, Ángel Laborda durante la presentación ayer
del estudio de previsiones. Además,
apostó claramente por esta reduc-

ción de las cotizaciones como medida más eficaz para crear puestos de
trabajo frente a la ‘tarifa plana’ que,
en su opinión, sólo tendrá un efecto sustitución, como denuncian los
sindicatos. Para compensar la caída
en los ingresos del Estado propone
elevar no sólo el IVA, sino también
«otros impuestos indirectos».

Más PIB
Sin embargo, las previsiones de Funcas son positivas para la economía
española ya que pronostica una «recuperación suave», según el director de la fundación, Carlos Ocaña.

Así, eleva dos décimas hasta el 1,2%
el crecimiento del PIB para este año,
frente al 1% del Gobierno y la Comisión Europea y en línea con lo anunciado por la CEOE el lunes. Es más,
Funcas estima que el PIB crecerá un
0,4% durante el primer trimestre del
año. Por su parte, las perspectivas
para 2015 son aún mejores con un
incremento del PIB del 1,8%.
En Funcas también son optimistas con el paro. Así, estiman que en
2014 se creará empleo neto por primera vez desde 2007 de manera que
el índice de desempleo acabará el año
en el 25,1% y en el 23,5% en 2015.

:: El coste por hora trabajada aumentó el 2,8% en el cuarto trimestre del año pasado con respecto al mismo periodo de 2012, según el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA). Si se suprime
el efecto de calendario y estacionalidad el coste creció el 3,2%. Sin
embargo, se trata de una cifra irreal
que, en un contexto de moderación salarial, se explica porque el
año pasado sí se abonó la paga extra a los funcionarios y la comparación con el último trimestre de
2012, cuando se suspendió, hace
que se produzca ese efecto.

