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Valladolid y Ahmedabad sellan su
Hermanamiento con un Pleno y la firma de
un Protocolo
Los alcaldes de ambas ciudades cerraron con sendos discursos una sesión
plenaria extraordinaria en la que los grupos políticos destacaron las
ventajas de reconocer los lazos que unen a las ciudades en un mundo
globalizado
Las ciudades de Valladolid, en España, y Ahmedabad, en la India, sellaron este 3
de julio su Hermanamiento con un Pleno extraordinario y la firma de un
Protocolo que culminan la relación entre ambas urbes, nacida hace ya casi una
década, a raíz de la firma de un acuerdo de amistad firmado en octubre de 2008.
El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, y el de la ciudad india, Gautambhai
Shah, presidieron una sesión plenaria en el Ayuntamiento vallisoletano en la que
participaron los grupos políticos municipales, con breves intervenciones en las
que destacaron la importancia de reconocer los lazos que unen a ciudades muy
distintas y muy lejanas en el planeta, pero que, en cambio, sacarán, sin duda,
beneficio de aunar esfuerzos y trabajar de la mano para progresar e intercambiar
conocimiento en un mundo cada vez más globalizado.
El alcalde de Ahmedabad manifestó su deseo de “ampliar” a partir de este
momento, que calificó como “histórico” las relaciones de ambas ciudades “a
través de un marco general de cooperación que se desarrollará en las áreas de
ciudades inteligentes, urbanismo y servicios, juventud y educación, desarrollo
del turismo, cultura, conservación y gestión sostenible del patrimonio histórico y
cultural, programas de educación y formación, la transferencia y el intercambio
de conocimientos, el emprendimiento en el sector del patrimonio cultural, así
como cualquier otra área de interés mutuo”.
En su intervención, el regidor de Valladolid destacó, en referencia a las
enseñanzas de Mahatma Gandhi, que “la diferencia entre lo que hacemos y lo
que somos capaces de hacer sería suficiente para resolver la mayor parte de los
problemas del mundo”, y en este sentido, instó a ambas ciudades a “llevar el
hermanamiento a ese límite, a lo que los dos pueblos de Valladolid y
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Ahmedabad seamos capaces de hacer juntos, como contribución mutua, como
modesta aportación para la resolución de los problemas que nos afectan.
Llevemos nuestra cooperación al máximo posible”, dijo, “y que sirva para que el
progreso, el bienestar y la paz presidan las relaciones entre nuestras dos ciudades
y todas aquellas a las que podamos servir de ejemplo”.
El Protocolo
Tras la celebración del Pleno, los alcaldes y el comisionado municipal de la
capital india, Jayantibhai Shambhubhai Prajapati, se trasladaron a las
dependencias de la Alcaldía, donde tuvo lugar la firma solemne del Protocolo, en
cuyo texto se recoge como objetivos “establecer una relación de amistad y
cooperación y crear los mecanismos necesarios para su desarrollo en el marco de
sus respectivas competencias, sobre la base del mutuo respeto, igualdad y
beneficio mutuo, de acuerdo con las leyes y las políticas públicas de España y la
India, así como los acuerdos internacionales suscritos por ambos países.
El documento añade su vocación de “favorecer el mantenimiento de contactos
regulares, incluyendo contactos a nivel de autoridades designadas, realizar
actividades que incluyan interacción entre instituciones, e intercambio de
delegaciones y experiencias locales en las áreas de interés mutuo, y constituir un
comité para dicho proceso de hermanamiento, integrado por cuatro
representantes designados por cada ciudad, como responsable de la
interpretación y ejecución del acuerdo.
Entre las áreas de cooperación que reconoce figuran el intercambio de
conocimientos y cooperación en los ámbitos de la prestación de servicios,
administración pública, planificación y gestión del suelo, transporte, vivienda,
educación, cultura, deportes, gestión de aguas residuales y de residuos sólidos,
infraestructura, medio ambiente, ciencia y tecnología, turismo, gestión del
patrimonio, renovación urbana, planificación urbana y materias conexas.
Para llevar a cabo estos propósitos, el Ayuntamiento de Ahmedabad se
compromete a solicitar el apoyo del Departamento de Desarrollo Urbano,
Gobierno del Estado de Gujarat para implementar todos los aspectos relevantes,
establecer una unidad de gestión del Hermanamiento a nivel municipal y formar
un comité para apoyar a la unidad de gestión del Hermanamiento y ofrecer
asesoramiento técnico, entre otros puntos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid solicitará el apoyo del Gobierno de
España y asimismo, creará una unidad de gestión del Hermanamiento a nivel
municipal y un comité para apoyar a la unidad de gestión del Hermanamiento y
ofrecer asesoramiento técnico, ocupándose, igualmente de la organización de
talleres, viajes de estudio e implicando a la ciudadanía y sus asociaciones.
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El Protocolo de Hermanamiento permanecerá en vigor durante tres años a partir
de la fecha de firma, aunque su terminación, en cualquier caso, no afectaría al
cumplimiento de los proyectos en curso.
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Actos de hermanamiento en Valladolid
La jornada de hermanamiento entre ambas ciudades comenzó con una ofrenda
floral a la estatua de Mahatma Gandhi que se encuentra en el Parque de la Paz de
Valladolid a la que asistieron ambos alcaldes, el comisionado municipal de
Ahmedabad, la concejala de Cultura y Turismo de Valladolid, Ana Redondo, el
embajador de India en España, Venkatesh Varma, y parte de su equipo, el rector
de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel, y Fernando Alonso Navaridas,
subdirector General de Asia Meridional y Oriental, del MAEC español.
Tras la firma del Protocolo, ya por la tarde, la Delegación india y la Corporación
vallisoletana visitaron la Casa de la India, donde se ofreció una recepción que
finalizó con el concierto de artistas de ambos países, Vipul Trivedi (vocalista
indio), José Salinas (cantante flamenco singer) y el guitarrista Carlos Blanco.
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