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COMUNICADO CONJUNTO ESPAÑA – INDIA  
 

          Madrid 31 de mayo de 2017 
 
 

 
 
ASOCIACIÓN PARA LA PAZ, EL CRECIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
ENTRE INDIA Y ESPAÑA 
 
El Primer Ministro de India, Narendra D. Modi, ha visitado España el 30 y 31 
de mayo de 2017, en respuesta a la invitación del Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy. 
 
S.M. el Rey Felipe VI recibió en audiencia al Primer Ministro Modi, momento 
en el que ambos intercambiaron impresiones sobre diversos aspectos de las 
relaciones bilaterales y expresaron su compromiso con el fortalecimiento de 
los lazos entre India y España. 
 
El Presidente del Gobierno y el Primer Ministro mantuvieron un provechoso 
diálogo sobre asuntos bilaterales, regionales y globales, dando muestra de 
una amplia convergencia de puntos de vista. Reconocieron el progreso de las 
relaciones bilaterales en los últimos años y se comprometieron a seguir 
reforzándolas sobre la base de unos valores comunes y la visión compartida 
de una globalización constructiva que garantice la prosperidad y el bienestar 
de todos. Ambos líderes reconocieron que India y España comparten un firme 
compromiso con los principios y valores de la democracia, la libertad, el 
Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la integridad 
territorial de los Estados. También reconocieron su responsabilidad común 
para garantizar la paz y la seguridad internacionales, la promoción del libre 
comercio, un orden internacional abierto e inclusivo y la sostenibilidad 
medioambiental.       
 
Ambos líderes reconocieron la importancia de su asociación global a la hora 
de abordar desafíos globales claves como el cambio climático, la lucha contra 
el terrorismo internacional y la no proliferación de armas de destrucción 
masiva, y se comprometieron a seguir profundizando su cooperación bilateral 
y multilateral en esos ámbitos.  
 
1.- Cooperación en cuestiones políticas y de seguridad. 
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El Presidente Rajoy y el Primer Ministro Modi expresaron su satisfacción por 
los resultados del diálogo político mantenido a nivel de Secretarios de Estado 
el pasado 16 de mayo de 2017. 
 
Ambos líderes encomendaron a sus Ministros de Defensa profundizar el 
diálogo bilateral establecido en 2015 con el objetivo de fortalecer la 
cooperación bilateral en el terreno de la defensa. Se felicitaron por la entrada 
en vigor del Acuerdo sobre Información Clasificada que junto con el 
Memorando Conjunto de Cooperación en Defensa de 2012 ha establecido las 
bases de una sólida cooperación en defensa entre ambos países. Ambos 
líderes dieron la bienvenida a los esfuerzos para avanzar en la cooperación 
entre industrias de la defensa, incluyendo acuerdos de codesarrollo y 
coproducción y de cooperación tecnológica. En particular, en el sector 
aeroespacial avanzado, esto incluirá la participación de la industria de 
defensa española en el programa Make in India para el mercado indio de la 
defensa y exportaciones a terceros mercados. Los dos líderes hicieron un 
llamamiento para una pronta finalización de las negociaciones entre ambos 
Ministerios de Defensa para un Acuerdo Técnico sobre Intercambio de 
Información sobre embarcaciones no militares (White Shipping Data). 
 
El Presidente Rajoy y el Primer ministro Modi reconocieron el progreso de las 
negociaciones mantenidas en Nueva Delhi el 23 de mayo de 2017 respecto 
del Acuerdo Bilateral sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía 
Nuclear. También manifestaron su satisfacción por la conclusión de la 
segunda ronda de diálogo político de seguridad que tuvo lugar el 23 de mayo 
pasado en Nueva Delhi. Ambos líderes expresaron su compromiso 
permanente con el refuerzo de los objetivos globales de no proliferación. El 
Primer Ministro Modi agradeció al Presidente Rajoy el apoyo de España al 
ingreso de India en el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR). 
El Presidente Rajoy expresó también el apoyo continuado de España al 
ingreso de India en el Grupo de Suministradores Nucleares, el Arreglo de 
Wassenaar y el Grupo de Australia. 
 
El Presidente Rajoy y el Primer Ministro reconocieron que el terrorismo es la 
mayor amenaza a la paz y estabilidad internacionales y expresaron su firme 
compromiso para combatir el terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones. Ambos líderes condenaron el reciente atentado de 
Manchester. Subrayaron que debería existir tolerancia cero con el terrorismo 
y que no puede existir justificación alguna de los actos terroristas. Ambos 
reiteraron que la lucha contra el terrorismo requiere una sólida cooperación 
internacional y reclamaron a todos los Estados el pleno cumplimiento de la 
Resolución del Consejo de Seguridad 1373 y de las demás Resoluciones 
aplicables de ese órgano, estableciendo una firme legislación contra el 
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terrorismo, las redes terroristas, la incitación al terrorismo y su financiación, 
dando igualmente satisfacción a las solicitudes de cooperación contra el 
terrorismo de otros Estados. La lucha contra el terrorismo está concebida 
para quebrantar y derrotar a las organizaciones y redes terroristas. Los 
Estados y entidades que promuevan, apoyen, financien u ofrezcan santuarios 
al terrorismo y lo enaltezcan, deberían quedar expuestos a las normas del 
derecho internacional, incluyendo medidas restrictivas y a la firme condena de 
todos los miembros de la comunidad internacional respetuosos con el 
Derecho.   
 
El Primer Ministro Modi y el Presidente Rajoy expresaron su firme 
compromiso de reforzar la cooperación en la lucha contra el terrorismo a 
través de consultas bilaterales regulares y de cooperación en foros 
internacionales. Los dos líderes realizaron un llamamiento a la comunidad 
internacional para poner fin a la búsqueda de soluciones parciales o 
selectivas en la lucha contra el terrorismo y en ese sentido, pidieron 
conjuntamente una pronta adopción y conclusión de una Convención Integral 
sobre Terrorismo Internacional por parte de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. También refirmaron la importancia de un enfoque integral 
frente al terrorismo que integre seguridad y desarrollo que, entre otros 
objetivos, implique prestar la atención debida a la lucha contra la 
radicalización y el extremismo violento y al papel de las víctimas, que son 
esenciales a la hora de construir narrativas contra la expansión del terrorismo 
y las ideologías radicales y violentas. 
 
Constataron con satisfacción el progreso de las negociaciones de un Acuerdo 
bilateral de Cooperación en la Lucha contra Terrorismo Internacional, el 
Crimen Organizado Transnacional, el Tráfico Ilegal de Drogas, Narcóticos, 
Sustancias Psicotrópicas y Precursores Químicos, que establecerá las bases 
para una cooperación reforzada en estas áreas, y se comprometieron a 
completar las negociaciones para finales de 2017. 
 
El Presidente Rajoy y el Primer Ministro Modi intercambiaron impresiones 
sobre las prioridades regionales y globales en el ámbito de la paz y seguridad 
internacionales y acordaron profundizar las consultas y la cooperación en los 
ámbitos siguientes: 
- Decidieron continuar el diálogo y la cooperación sobre terrorismo entre los 
Ministerios y agencias de seguridad competentes, al objeto de compartir 
mejores prácticas, experiencias y reforzar y agilizar la cooperación sobre el 
terreno. 
- Conversaron sobre los desafíos del ciberespacio y se comprometieron a 
avanzar en el diálogo, tanto bilateralmente como a través de una coordinación 
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más estrecha en los foros internacionales. Se felicitaron por la firma del 
Memorando de Entendimiento bilateral en Ciberseguridad.  
- Incidieron en la importancia de impulsar un entendimiento mutuo sobre 
asuntos estratégicos y de seguridad de interés común relacionados con Asia-
Pacífico, Europa, el Mediterráneo y América Latina, e insistieron en la 
necesidad de ampliar contactos bilaterales, incluyendo a través de los Think 
Tanks españoles e indios.  
 
Se felicitaron por el Memorando de Entendimiento entre Escuelas 
Diplomáticas de los dos países y expresaron su confianza en que sirva para 
impulsar el entendimiento mutuo entre ambos Ministerios de Exteriores. 
 
Con el fin de extender las relaciones España-India, el Primer Ministro indio 
anunció la apertura de un Consulado de la India en Barcelona. El Presidente 
Rajoy recibió la noticia con satisfacción indicando que con ello se contribuirá 
a estrechar los lazos económicos y culturales bilaterales, así como entre 
sociedades civiles.  
 
2. Cooperación Económica: Socios en el crecimiento y el desarrollo. 
 
Los dos líderes dieron la bienvenida a la reciente y positiva evolución del 
comercio bilateral y de las inversiones impulsada por las positivas 
perspectivas económicas en ambos países e hicieron un llamamiento a 
reforzar los lazos entre las empresas de ambos países. 
 
Durante la reunión con el Primer Ministro Modi, los Presidentes de empresas 
e industrias españolas expresaron su firme apoyo a las reformas económicas 
en India y subrayaron su decidido interés en participar activamente en varios 
programas emblemáticos como Make in India, Smart Cities, Digital India, 
Swachh Bharat, Start Up India, Skill India y otras iniciativas.  
 
El Presidente Rajoy felicitó al Primer Ministro Modi por el rápido crecimiento 
económico de India y por las diversas medidas del Gobierno indio para 
mejorar el entorno de negocios e impulsar el crecimiento de su sector 
manufacturero. Valoró positivamente las iniciativas Make in India, Digital 
India, Clean India, Start-up India y la iniciativa de Smart Cities y animó a las 
empresas españolas a participar en ellas activamente. El Primer Ministro 
Modi felicitó al Presidente Rajoy por la superación de la crisis y por el 
crecimiento logrado por la economía española, las buenas perspectivas de 
los próximos años y por la transformación de España en una economía 
abierta, competitiva, exportadora y orientada a la calidad. Ambos líderes 
coincidieron en la necesidad de preservar y desarrollar el libre comercio y un 
marco de negocios favorable para los inversores en ambos países y 
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estimaron que las políticas tendentes al proteccionismo pueden debilitar el 
comercio internacional y tener un impacto negativo en la economía global.  
 
El Presidente Rajoy dio la bienvenida a los esfuerzos del Gobierno indio para 
proporcionar un clima de negocios positivo a las empresas extranjeras en la 
India y para aumentar la inversión internacional, para lo cual es necesaria una 
adecuada protección de las inversiones y seguridad jurídica. También hizo 
énfasis en la importancia que España da en los próximos meses al firme 
progreso del acuerdo bilateral de Inversiones India-UE BTIA lo que facilitará 
mayores inversiones europeas y españolas en la India. 
 
Reconociendo la experiencia de las compañías españolas en áreas como la 
energía, incluyendo la renovable, la nuclear y la distribución de electricidad 
así como en el campo de las infraestructuras de transporte, incluyendo 
trenes, carreteras, puertos y gestión de redes de transporte, ambos líderes 
dieron la bienvenida a una mayor colaboración en estos ámbitos. El Primer 
Ministro indio pidió una participación activa de las empresas españolas en los 
ambiciosos proyectos de Smart Cities de la India. Los dos líderes se 
congratularon de la actual colaboración entre ambos países en el terreno del 
transporte por ferrocarril y de las excelentes perspectivas de cooperación 
futura en este campo. El Presidente Rajoy valoró las positivas contribuciones 
de las empresas indias a la economía española en ámbitos como las 
tecnologías de la información, el sector farmacéutico y la automoción. 
  
Ambos líderes se felicitaron por la próxima celebración, en la segunda mitad 
de 2017, de la Cumbre Empresarial España-India que tendrá el objetivo de 
promover la cooperación en materia de comercio e inversiones entre ambos 
países.  
 
Ambos Jefes de Gobierno reflexionaron sobre el papel central de la energía y 
de la gestión de la energía a la hora de generar un entorno estable para el 
desarrollo y crecimiento. El Primer Ministro Modi puso en valor la reputación 
global de las empresas españolas de las energías renovables y sus actuales 
proyectos en India. Pidió una mayor participación de las empresas españolas 
de energías renovables en apoyo del ambicioso programa de energías 
renovables de India para lograr una capacidad de energía renovable de 175 
GW en 2022. Ambos líderes tomaron nota con satisfacción de la extensión 
del MoU sobre Energías Renovables entre ambos Ministerios de Energía y de 
la reciente firma de un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en 
materia de Puertos.  
 
El Presidente Rajoy y el Primer Ministro Modi se felicitaron por la celebración 
en Madrid de la reunión inaugural del Foro de CEOs España – India el 31 de 
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mayo de 2017 y por las valiosas recomendaciones presentadas por los Co-
Presidentes del Foro.  
 
Los dos líderes manifestaron su apoyo al II Foro España - India que tendrá 
lugar en Madrid en noviembre de 2017 y que será coorganizado por la 
Fundación Consejo España-India y la Confederación de la Industria India. El 
Foro España - India es una plataforma para promover inversiones, vínculos 
entre empresas y contactos entre las respectivas sociedades civiles. 
 
El Primer Ministro Modi dio la bienvenida a la participación de España como 
País Asociado en la Cumbre Mundial sobre Alimentación en Nueva Delhi en 
noviembre de 2017. 
 
El Presidente Rajoy y el Primer Ministro Modi también recordaron la 
importancia de la conectividad entre los dos países y se felicitaron por la 
puesta en marcha de un nuevo vuelo directo entre Delhi y Madrid en 
diciembre de 2016, operado por Air India. Expresaron su confianza en que los 
vuelos directos entre las dos capitales intensificarán los intercambios entre las 
sociedades civiles, especialmente en los sectores del turismo y de los 
negocios. En el terreno de la aviación civil, se felicitaron por la firma del 
Memorando de Entendimiento bilateral para la implementación del Acuerdo 
Horizontal EU-India de 2008 en Nassau, en diciembre de 2016, y por el 
Memorando de Entendimiento en la esfera de la Aviación Civil firmado 
durante la visita del Primer Ministro Modi a España. 
 
Ambos líderes reconocieron el inmenso potencial para fortalecer la 
cooperación en el ámbito del turismo y acordaron crear un panel de 3 
expertos de cada lado, representando a gobiernos, industria y sector 
tecnológico, que emita un informe en 2018 conteniendo recomendaciones 
sobre cómo generar sinergias en el sector del turismo, incluyendo áreas de 
cooperación con la OMT en Madrid.   
 
Se felicitaron por las negociaciones en marcha para un acuerdo bilateral 
sobre cooperación aduanera y expresaron su intención de concluirlo a finales 
de 2017. 
 
El Presidente Rajoy destacó los estrechos lazos culturales, lingüísticos e 
históricos de España con América Latina y subrayó el significativo potencial 
de este espacio para la inversión y cooperación comercial indias. 
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3. Cooperación en  Asuntos multilaterales regionales y globales. 
 
Naciones Unidas 
 
Ambos países destacaron su decidido compromiso con los principios y 
objetivos de las Naciones unidas y su centralidad en los asuntos 
internacionales. 
 
Ambos países subrayaron la estrecha colaboración existente en cuestiones 
multilaterales, particularmente durante el último periodo de permanencia de 
España en el Consejo de Seguridad  (2015-2016) y expresaron su 
compromiso en continuar su cooperación en el futuro. Hicieron un 
llamamiento para reforzar las consultas sobre temas multilaterales entre los 
dos Ministerios de Asuntos Exteriores y sus respectivas Misiones ante los 
diversos organismos multilaterales. 
 
El Presidente Rajoy y el Primer Ministro reconocieron la necesidad de una 
reforma integral de las Naciones Unidas, incluyendo su Consejo de 
Seguridad, y compartieron sus puntos de vista sobre cómo ampliar el número 
de miembros para hacerlo más representativo de las realidades geopolíticas 
contemporáneas y para aumentar su eficacia, su credibilidad y su capacidad 
de respuesta ante los actuales desafíos para la paz y seguridad 
internacionales.   
 
Relaciones UE-India 
 
Ambos líderes subrayaron la importancia de las relaciones UE-India y la 
necesidad de profundizar los actuales diálogos UE-India. Reconocieron los 
positivos resultados de la Cumbre UE-India de marzo de 2016, que supuso un 
relanzamiento de las relaciones. Confirmaron su compromiso con la Agenda 
de Acción UE-India 2020 y con el desarrollo de la cooperación en las áreas 
de política exterior y de seguridad, comercio e inversiones, asuntos globales, 
circulación de personas y contactos entre sociedades civiles.  
 
Abordaron el interés de ambas partes en avanzar en su compromiso con un 
Acuerdo Amplio sobre Inversión y Comercio UE-India y expresaron la 
necesidad de reiniciar las negociaciones pronto. 
 
El Presidente Rajoy explicó la posición de España en la UE como un país 
plenamente comprometido con el Proyecto Europeo y con las principales 
políticas e instrumentos de la Unión Europea. 
 
Asuntos Regionales 
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Mediterráneo 
 
Ambos líderes destacaron que los conflictos actuales en el norte de África y 
Oriente Medio generan amenazas muy importantes para Asia y Europa como 
terrorismo, amenazas a la seguridad de la navegación en el Mediterráneo y el 
Índico y migración ilegal.  
 
Indicaron en que los países de la región del Magreb y de las orillas sur y este 
del Mediterráneo son cruciales para la estabilidad y seguridad de Europa, 
subrayando el papel central que desempeñan a la hora de afrontar desafíos 
globales como la lucha contra el terrorismo. Respecto a la situación en Libia, 
destacaron la necesidad urgente de reconciliación bajo los auspicios de los 
esfuerzos actuales, así como la necesidad de coordinar iniciativas. También 
reconocieron la necesidad de promover la integración regional y el diálogo 
constructivo entre los países del Mediterráneo mediante al apoyo a la 
cooperación regional y a las iniciativas de diálogo.   
 
España e India decidieron tratar asuntos mediterráneos de interés común. 
Los dos líderes indicaron que comparten el objetivo común de trabajar para 
promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Hicieron hincapié en la 
necesidad de diálogo como medio para consolidar soluciones políticas para 
los conflictos de la región. Ambos países reiteraron la solución de dos 
estados como el marco adecuado para lograr una paz justa y duradera en la 
región. 
 
Libertad de Navegación 
 
El Presidente Rajoy y el Primer Ministro Modi reiteraron su compromiso con la 
libertad de navegación y sobrevuelo y con un comercio libre de trabas basado 
en los principios del Derecho Internacional, tal y como se reflejan en la 
Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar (UNCLOS). Urgieron a 
todas las partes a resolver sus disputas por medios pacíficos sin recurrir al 
uso o amenaza del uso de la fuerza, actuando con contención en sus 
actividades y evitando acciones unilaterales que incrementen la tensión. En 
relación con el Mar del Sur de China, los dos Jefes de Gobierno subrayaron la 
importancia de resolver las disputas de acuerdo con los principios 
universalmente reconocidos del Derecho Internacional, incluyendo UNCLOS.  
 
Seguridad en la península de Corea  
 
Los dos Jefes de Gobierno expresaron su grave preocupación por el 
desarrollo de los programas de armamento nuclear y misiles balísticos de 
Corea del Norte, que incluyen actividades de enriquecimiento de uranio y 
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apremiaron urgentemente a Corea del Norte para que se abstenga de llevar a 
cabo esas acciones, que afectan negativamente a la paz y estabilidad en la 
península de Corea y a cumplir plenamente con sus obligaciones y deberes 
internacionales. Los dos líderes reclamaron a la RPDC y a todos los actores 
relevantes que tomen medidas de forma rápida y eficaz para la 
desnuclearización de la península de Corea. Los dos Jefes de Gobierno 
reafirmaron su compromiso en cooperar en los foros internacionales 
pertinentes contra las actividades de proliferación que supongan una 
amenaza global y regional. 
 
Afganistán 
 
Ambos líderes expresaron su apoyo a la paz, la estabilidad, la prosperidad, la 
seguridad y la integridad de Afganistán. Hicieron un llamamiento a una pronta 
una paz y reconciliación en Afganistán a través de un proceso  liderado y 
asumido por el pueblo afgano de acuerdo con los principios fundamentales 
aceptados por la comunidad internacional.   
 
Asuntos Globales. Cambio Climático y acceso y gestión del agua. 
 
Actuar frente al cambio climático es una prioridad tanto para India como para 
España. Los dos líderes reiteraron su compromiso con la implementación de 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, su 
Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.  
 
Ambos Jefes de Gobierno han acordado fortalecer la cooperación bilateral 
para impulsar iniciativas, facilitar la transferencia o acceso a tecnologías y 
conocimiento medioambientalmente eficaces, y promover la colaboración 
entre diferentes partes para aumentar nuestra resiliencia ante el impacto 
negativo del cambio climático en España e India. 
 
Ambos líderes incidieron en la urgencia de llevar a la práctica una gestión 
sostenible del agua. Acordaron impulsar el desarrollo de infraestructuras y 
servicios de agua con la ayuda de asociaciones público-privadas, así como 
incentivar el uso eficiente del agua en los espacios urbano, rural  e industrial y 
promover el tratamiento de residuos hídricos para garantizar un derecho 
humano fundamental, que es el acceso a agua potable y saneamiento.  
 
 
4. Contactos de la Sociedad Civil, Cultura y Salud. 
 
Una asociación sólida entre las empresas, think tanks, medios de 
comunicación y sociedades civiles de España y la India es necesaria para 
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estrechar más los lazos bilaterales. El Primer Ministro Modi y el Presidente 
Rajoy reclamaron una intensificación de estas interacciones entre ambos 
países. Reconocieron las valiosas contribuciones de instituciones como la 
Fundación Consejo España-India, que tienen un papel complementario al de 
los Gobiernos a la hora de fortalecer los lazos entre las sociedades india y 
española. 
 
Los dos líderes reconocieron la importancia de las tradiciones culturales de 
India y España así como su extraordinariamente rico panorama cultural. 
Incidieron en el interés mutuo en seguir avanzando en materia de 
cooperación cultural entre España e India, incluyendo el cine, y en el refuerzo 
de la cooperación entre instituciones culturales de ambos países tales como 
la Casa Asia en Barcelona, el Instituto Cervantes en Nueva Delhi y la Casa de 
la India en Valladolid.   
 
Los dos líderes se felicitaron por los actuales intercambios de estudiantes y 
pidieron su refuerzo por medio del establecimiento de Cátedras de Estudios 
Indios financiadas por el Consejo Indio para las Relaciones Culturales (ICCR) 
en varias universidades españolas. Se felicitaron por la celebración en 
España de una Mesa Redonda sobre el Sánscrito en otoño de 2017 con el 
apoyo del Ministerio de Cultura indio. 
 
En el terreno de la salud, ambos líderes reconocieron la reputación global del 
sistema español de trasplante de órganos y tejidos así como los logros de 
India en este campo en los últimos años y se felicitaron por la firma de un 
Memorando de Entendimiento para cooperar en este campo entre ambos 
Ministerios de Sanidad. 
 
Los dos líderes también se felicitaron por la firma de un Acuerdo sobre 
Traslado de Personas Condenadas. 
 
Los dos líderes manifestaron su deseo de que pudiera producirse pronto la 
firma de un Acuerdo de Hermanamiento de las ciudades de Valladolid y 
Ahmedabad. 
 
Los dos líderes se felicitaron por la firma del Acuerdo sobre Exención de 
visados sobre Pasaportes Diplomáticos y del Acuerdo para facilitar en ambos 
países el empleo remunerado de familiares dependientes de funcionarios del 
servicio exterior. 
 
Ambos líderes se felicitaron por el creciente apoyo al Yoga y pidieron una 
importante participación en los eventos del Día Internacional del Yoga en 
junio de 2017 
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El presidente Rajoy elogió la contribución de la comunidad india en España 
en distintas esferas de la vida. El Primer Ministro anunció la colocación de 
una estatua de Mahatma Gandhi en las Islas Canarias a petición de la 
comunidad de origen indio allí residente. 
 
El Presidente Rajoy anunció al Primer Ministro la intención de España de 
organizar en 2020 un Año de España en India con el objetivo de ampliar 
nuestros intercambios y conocimiento mutuo en los terrenos de la cultura, la 
ciencia, la economía y la interacción entre nuestras sociedades civiles.  
 
 
5. Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
El Presidente Rajoy y el Primer Ministro Modi destacaron la importancia de la 
ciencia, la tecnología y la innovación para un desarrollo económico sostenible 
y reconocieron la excelencia alcanzada por ambos países en este terreno. 
 
Ambos líderes se felicitaron por las exitosas rondas pasadas y presentes de 
financiación conjunta de proyectos de investigación y desarrollo por parte de 
los dos países en áreas prioritarias como las energías limpias, la salud, la 
biotecnología, la tecnología agrícola, el procesado de alimentos, las ciudades 
inteligentes, la tecnología de la información y la nanotecnología, bajo el 
Programa Conjunto de Cooperación India-España firmado en 2009. Se 
felicitaron por la decisión de organizar una reunión de la Comisión Mixta de 
Ciencia, Tecnología e Innovación entre India y España en septiembre de 
2017 en España. Subrayaron la importancia de maximizar la cooperación en 
innovación y aprovechar las nuevas oportunidades de cooperación que ofrece 
el Programa de la UE Horizonte 2020. 
 
Los dos líderes se felicitaron por los actuales proyectos conjuntos de I+D+i en 
sectores como los biosensores, biopesticidas, bioeconomía, residuos 
energéticos, e-Salud y electrónica flexible. Se felicitaron por la coordinación 
entre India y España en iniciativas y plataformas multilaterales como Infect-
ERA para las enfermedades infecciosas, Inno-INDIGO para la bioeconomía y 
EMBO para la biología molecular.  
 
Ambos líderes se felicitaron por el reciente Memorando de Entendimiento 
concluido entre el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) de 
España y el Instituto Nacional de Energía Eólica (NIWE) de India. 
 
Acordaron aumentar la cooperación en los terrenos de la economía azul, la 
astrofísica, la biotecnología, las ciencias de la vida y la oncología, así como 
desarrollar sinergias para afrontar con éxito las agendas de desarrollo 
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sostenible de ambos países. Esto incluye el desarrollo de una Alianza 
Estratégica sobre Oncología y el establecimiento de un pasillo biotecnológico 
entre España e India.   
 
El Primer Ministro Modi agradeció al Presidente Rajoy la calurosa hospitalidad 
con la que han sido recibidos él y su delegación, así como los preparativos 
realizados para la visita.  
 
El Primer Ministro Modi invitó al Presidente Rajoy a visitar India tan pronto 
como le sea posible. 
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