PALABRAS DEL MAEC EN LA INAUGURACIÓN DEL II FORO
ESPAÑA - INDIA
Madrid, 16 de noviembre de 2017
Excma. Sra. Alcaldesa de Madrid, Dª Manuela Carmena
Excmo. Sr. Embajador de la India en España, Sr. Venkatesh Varma
Excmo. Sr. Embajador de España en la India, D. José Ramón Barañano
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Energía del Gobierno de España, D.
Daniel Navia
Sr. Representante de la Confederación India de Industria y Presidente y
CEO de Bharat Light&Power Group, Sr. Tejpreet Chopra
Sr. Presidente de la Fundación Consejo España-India, D. Antonio
Escámez
Presidentes, patronos y representantes de la Fundación Consejo España
– India y de la Confederación de Industrias de la India,
Moderadores y expertos destacados de las sesiones de este Foro,
Señoras y señores:
Es un honor participar en la ceremonia de inauguración del II Foro
España India que han organizado la Fundación Consejo España - India
y la Confederación de Industrias de la India. Nuestros dos países pasan
ahora por un gran momento político, con nuevos planes para
desarrollar nuestras relaciones económicas y con crecientes contactos
entre nuestras sociedades civiles. A pesar de las dificultades puntuales
que ambos países podemos sufrir en un momento u otro, la India y
España están embarcadas en un proceso decidido de trasformación,
con el objetivo claro de la búsqueda del progreso, la paz y la seguridad
para sus ciudadanos y determinadas a realizar una aportación
constructiva y solidaria a los grandes problemas globales. Somos
sociedades optimistas que miramos de frente los retos y que colocamos
en el centro de nuestra acción la cooperación y el mutuo entendimiento,
como instrumentos esenciales para cualquier acción política.
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En España queremos construir una fuerte relación bilateral con la India
con la vista puesta en el largo plazo, con la certeza de que en las
próximas dos décadas, la India, que ya es uno de nuestros principales
interlocutores políticos y económicos en Asia, ocupará un papel de
importancia fundamental en la proyección política y económica de
España en el mundo. Tenemos la fortuna de que ambos países tenemos
una

estrecha

complicidad

en

las

principales

cuestiones

de

la

gobernanza global y un creciente número de intereses compartidos en
todas los campos, tanto políticos como de seguridad o económicos.
En mayo pasado, como saben Vds., el Primer Ministro de la India,
Narendra Modi, realizó una visita oficial a España. Fue una visita
importante, en la que se firmaron siete acuerdos y memorandos de
entendimiento y se concluyó una ambiciosa hoja de ruta, la Asociación
para la Paz, el Desarrollo y la Innovación entre ambos países. Es un
documento ambicioso que parte de un claro y firme pilar: ambos países
somos democracias ya consolidadas y compartimos los mismos valores
fundamentales: la defensa del Estado de Derecho y el Imperio de la Ley,
la

democracia

y

la

protección

y

promoción

de

los

derechos

fundamentales de los ciudadanos. La Asociación ordena nuestra acción
política en cuatro grandes sectores: el desarrollo de las relaciones
políticas y de seguridad, las relaciones económicas, las relaciones en
asuntos de ciencia, tecnología e innovación y finalmente aborda los
ámbitos en los que hacer crecer las relaciones entre nuestras
sociedades civiles.
Durante la visita de mayo de este año, el Presidente Rajoy y el Primer
Ministro Modi dieron gran importancia al refuerzo del diálogo político
estratégico y a la construcción de una relación estrecha y de confianza
en cuestiones claves para la seguridad de nuestros ciudadanos. En un
mundo en el que los retos son cada vez más complejos, la orientación
de ambos jefes de Gobierno pretende reforzar nuestra capacidad de
respuesta ante esos retos: hablamos de refuerzo de la cooperación en
materia de industrias de defensa, de ciberseguridad, de lucha contra el
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terrorismo, y hablamos también de refuerzo de la seguridad energética,
de un medio ambiente más seguro y de la mejora de la seguridad
sanitaria, así como del impulso de los intercambios científicos y la
puesta en común de nuestras lecciones aprendidas en la mejora de los
servicios sociales.
Durante la primera sesión de este Foro se abordará precisamente el
futuro de nuestra Asociación en los próximos años. Agradecemos el
estudio que han realizado Rubén Campos y Jayshree Sengupta y
esperamos con atención los resultados del debate, cuyas conclusiones
integraremos sin duda en nuestra reflexión estratégica y en la
planificación de nuestra acción exterior para los próximos años.
Igualmente, y de manera muy destacada, este Foro va a dedicarse a
abordar diversos aspectos de la cooperación bilateral en materia
energética, otro de los componentes fundamentales de la seguridad en
sentido amplio. Las palabras del Secretario de Estado de Energía han
servido para poner de manifiesto las oportunidades que se abren para
este sector en los próximos años en España y en la India y apuntan a
las importantes sinergias que se pueden producir entre ambos países.
Sin duda una correcta definición de políticas energéticas a largo plazo
es fundamental, como también lo es el desarrollo de las energías
renovables en un contexto como el actual, marcado por los riesgos
ciertos del cambio climático. El camino en la lucha contra el cambio
climático se ganará sin duda reduciendo emisiones, pero también
optimizando nuestras redes de transporte de energía e integrando en
nuestras casas, edificios y fábricas, medidas para una mayor eficiencia
en el uso de la energía.
Sin duda, las conclusiones de las sesiones dedicadas a estas cuestiones
proporcionarán orientaciones importantes y nos permitirán definir
necesidades,

explicar

experiencias

y

quizá

alumbrar

proyectos

conjuntos. Agradezco a todos los expertos y autoridades presentes su
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participación y el que compartan

con nosotros sus relevantes

experiencias y conocimientos.
Agradezco de nuevo a la Fundación consejo España – India, a la
Confederación de Industrias indias y a todas las autoridades, expertos y
representantes de la sociedad civil presentes, que hayan decidido hoy
acompañarnos para encontrar juntos desde la mutua amistad y deseo
de cooperación las respuestas que nos pide la sociedad, para alumbrar
el camino que queremos caminar juntos España y la India.
Muchas gracias.
--o-0-o---
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