
 

INTERVENCIÓN HERMANA

 

Es un honor y un privilegio 
Ayuntamiento, que es la casa de todos.

Tras más de 60 años de relaciones diplomáticas entre España e India,  
Valladolid se ha convertido en los últimos años en una ciudad 
las relaciones entre ambos países
nivel cultural. 

Y el día de hoy supone un paso más en ese acercamiento de 
países. 

La ciudad de Ahmedabad 
creciendo demográficamente 
las ciudades indias con mejor calidad de vida y su importancia a 
económico y empresarial 
podemos aprender y es mucho
ciudades. 

En un momento en el que algunos prefieren pensar en pequeño y 
rompen sus lazos con otros países y cultura

En un momento en el que desde las ciudades debemos afrontar los retos 
de un mundo globalizado,

En un momento en el que algunos ven en la libertad un problema y
apuestan por dar pasos atrás en 
países. 

El día de hoy, y el hermanamiento entre las 
Ahmedabad es una gran 
la ruptura. 

Esta es una gran oportunidad para nuestras ciudades de
más competitivos, de crear 
experiencias, de responder conjuntamente a lo
que nos enfrentamos en la actualidad.
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Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
Ayuntamiento de Valladolid

Es un honor y un privilegio para esta ciudad poder recibirles en este 
Ayuntamiento, que es la casa de todos. 

Tras más de 60 años de relaciones diplomáticas entre España e India,  
Valladolid se ha convertido en los últimos años en una ciudad fundamental en

ambos países, no solo a nivel político, sino sobre todo a 

y supone un paso más en ese acercamiento de 

La ciudad de Ahmedabad es una de las ciudades que más 
demográficamente a nivel mundial, está considerada como una de 

las ciudades indias con mejor calidad de vida y su importancia a 
y empresarial es cada vez mayor, así que es mucho lo que 

es mucho lo que podemos compartir entre nuestras 

En un momento en el que algunos prefieren pensar en pequeño y 
rompen sus lazos con otros países y culturas,  

En un momento en el que desde las ciudades debemos afrontar los retos 
de un mundo globalizado, 

En un momento en el que algunos ven en la libertad un problema y
apuestan por dar pasos atrás en la unidad, la cooperación y la solidaridad entre 

El día de hoy, y el hermanamiento entre las ciudades de 
es una gran noticia para quienes apostamos por la unión frente a 

Esta es una gran oportunidad para nuestras ciudades de mejorar, 
crear nuevos lazos de unión, de aprender y compartir 

experiencias, de responder conjuntamente a los retos y oportunidades a los 
que nos enfrentamos en la actualidad. 

AHMEDABAD  

Pilar Vicente 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos  

Ayuntamiento de Valladolid  

para esta ciudad poder recibirles en este 

Tras más de 60 años de relaciones diplomáticas entre España e India,  
fundamental en 

, no solo a nivel político, sino sobre todo a 

y supone un paso más en ese acercamiento de ambos 

ciudades que más están 
a nivel mundial, está considerada como una de 

las ciudades indias con mejor calidad de vida y su importancia a nivel 
es cada vez mayor, así que es mucho lo que 

lo que podemos compartir entre nuestras 

En un momento en el que algunos prefieren pensar en pequeño y 

En un momento en el que desde las ciudades debemos afrontar los retos 

En un momento en el que algunos ven en la libertad un problema y 
la unidad, la cooperación y la solidaridad entre 

ciudades de Valladolid y 
noticia para quienes apostamos por la unión frente a 

mejorar, de ser 
de unión, de aprender y compartir 

oportunidades a los 
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Confío en que este primer paso venga sucedido de muchos más y que 
este hermanamiento dé frutos para nuestras ciudades. 

Bienvenidos a Valladolid. 

 

 


