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Capital: Nueva Delhi (25.703.000 habitantes)
Otras ciudades: Mumbai (21.043.000 hab.), Kolkata (11.766.000 hab.), Chennai
(9.620.000 hab.), Hyderabad (8.944.000 hab.), Bangalore (5.544.000 hab.) y Ahmedabad (4.154.000 hab.).
Idiomas: Hindi e inglés (idiomas de comunicación oficial para el Gobierno central). Además, existen otros 22 idiomas reconocidos que pueden ser usados por
los gobiernos locales de forma oficial.
Moneda: Rupia (₹ o INR). En el último año ha oscilado entre 66 y 82 ₹ por €).
Religión: Hinduismo (79,8% de la población), islam (14,2%), cristianismo (2,3%),
sijismo (1,7%), budismo (0,7%), jainismo (0,4%).
Forma de Estado: India es una república democrática parlamentaria de corte
federal con una clara separación de poderes. El presidente, elegido de manera
indirecta, es jefe del estado. El primer ministro debe gozar de la confianza de la
cámara baja y dirige el ejecutivo. El sistema judicial consta deTribunal Supremo,
los tribunales superiores de los estados y los tribunales de distrito. El legislativo
se compone de dos cámaras: la Lok Sabha (cámara baja), que se renueva cada
cinco años por sufragio universal directo, y la Rajya Sabha (cámara alta). La casi
totalidad de los miembros de esta cámara alta son elegidos indirectamente por
los miembros de la cámara baja y los parlamentos regionales. .
División administrativa: La República de India se compone de 29 Estados, 7 Territorios de la Unión y un territorio de la Capital Nacional.
Nº residentes españoles: 1.516
Geografía: Más de la mitad del territorio es tierra cultivable. Como quiera que la
superpoblación ejerza una fuerte presión sobre los recursos naturales, el abastecimiento de agua es cada vez más problemático.
Fuente: www.imf.org; www.unicef.org; http://hdr.undp.org
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1. DATOS BÁSICOS

Densidad de población (hab. por km²): 403.
Renta per cápita: 1.545€.
Coeficiente GINI: 0,602.
Esperanza de vida: 68.8 (mujer: 70,1 / hombre: 67,6)
Crecimiento anual de la población %: 1,17%.
IDH (Valor numérico / nº orden mundial): 0.624/131.
Tasa de natalidad: 19,3.
Tasa de fertilidad: 2,3 hijos de media por mujer.
Fuente: www.imf.org; www.data.worldbank.org; www.unicef.org; http://hdr.undp.org

1.1. Características generales
Nombre: República de la India.
Superficie: 3.287.595 km².
Límites: Limita al norte con Nepal, Bután y China; al sur con el Océano Índico, el
Estrecho de Palk y el Golfo de Mannâr, que la separa de Sri Lanka; al oeste con el
mar Arábigo y Pakistán; al este con Myanmar, el Golfo de Bengala y Bangladesh,
que casi separa por completo el noreste de la India del resto del país.
Población: 1.340 millones (estimación de la ONU en 2017).

1.3. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 2017

Agropecuario
Industria
Servicios
Fuente: CIA World Factbook

%

16,8
28,9
46,6
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1.4. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

2014

2015

2016

2017

PIB (en miles de millones $)		
2.439
PIB % crecimiento real
7,2
Tasa de inflación
5,9
Tasa de paro
9,3
Balanza c/c (miles de millones $)
-26,79
Déficit público (% PIB)
5
Tipo cambio por $
54,78

2.042

2.073

2.224

7,6
4,9
8,4
-22,09
4
64,15

7,3
4,5
8,3
-21,00
3,9
67,35

6,7
3,8
8,8
-33.68
3,3
65,17

Fuentes: http://data.worldbank.org/; Economist Intelligence Unit

1.5. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL. (MILL. $) 2015

2016

2017

Exportación FOB (Free On Board)
272
Importación CIF (Cost, Insurance and Freight)409
Cobertura %
66,5

277
410
67,5

299,3
426,8
70,18

Fuente: http://stat.wto.org/CountryProfiles/IN_e.htm

5 Países Bajos			
2.643
6 EEUU			2.192
7 Alemania			
986
8 Chipre			508
9 Francia			598
10 Emiratos Árabes			
985
Total de flujos entrantes de todos los países 40.001

3.367
2.379
1.069
604
614
675
43.478

1.945
1.327
934
222
305
245
25.354

FLUJOS ACUMULADOS (ABRIL 2000-SEPTIEMBRE 2017)

1 Mauricio					
123.104
2 Singapur					
59.885
3 Japón					
26.626
4 Reino Unido					
24.889
5 Países Bajos					
22.627
6 EEUU					
21.650
7 Alemania					
10.633
8 Chipre					
9.379
9 Francia					
6.030
10 Emiratos Árabes					
4.950
Total de flujos entrantes de todos los países			
357.455
PORCENTAJE DEL TOTAL DE FLUJOS ENTRANTES

1.6. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES

% TOTAL 2017

1. Unión Europea
2. EEUU
3. Emiratos Árabes Unidos
4. China (con Hong Kong)
5. Otros

17,2
15,3
11,3
8,7
47,5

PRINCIPALES PROVEEDORES

1 Mauricio					34%
2 Singapur					17%
3 Japón					 7%
4 Reino Unido					
7%
5 Países Bajos					
6%
6 EEUU					 6%
7 Alemania					 3%
8 Chipre					 3%
9 Francia					 2%
10 Emiratos Árabes					
1%

% TOTAL 2017

1. China
2. Unión Europea
3. EEUU
4. Emiratos Árabes Unidos
5. Arabia Saudí
6. Otros

15,9
10,8
5,8
5,65
5,2
66,5

Fuente: http://stat.wto.org/

1.7. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES		

% TOTAL 2017

Productos refinados derivados del petróleo 		
9,9
Diamantes 		
9,3
Joyas		4,9
Productos farmacéuticos 		
4,5
Vehículos 		
2,5
Otros 		
68,9
PRINCIPALES IMPORTACIONES		

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
La República de la India, en hindi Bhārat Ganarājya, es el séptimo país más
extenso del mundo. Su superficie es seis veces mayor que la de España. Es de
prever que su población, hoy de 1.340 millones de habitantes, pronto alcance
a la de China, 1.379 millones, y sea el país más poblado del mundo. Hasta 1991
los sucesivos gobiernos aplicaron una política de planificación centralizada y
de sustitución de las importaciones. Desde entonces sucesivas reformas han
transformado profundamente la economía del país. Aunque sigue teniendo
ante sí grandes retos, la economía india registra hoy una de las más altas tasas
de crecimiento del mundo y es ya la 6ª mayor del mundo.
Desde su independencia en 1947, con la sola excepción del periodo 1975-1977,
cuando la entonces primera ministra Indira Gandhi declaró el estado de excepción, India ha tenido un sistema de gobierno democrático.

% TOTAL 2017

Petróleo		18
Oro 		
6,6
Diamantes 		
5,5
Otros 		
69,9
Fuente: http://stat.wto.org/

La vida política tras la independencia ha estado dominada en su mayoría por
el Partido del Congreso, bajo el liderazgo histórico de la familia Nehru-Gandhi,
hasta 1977, cuando por primera vez perdió unas elecciones. Desde los años
noventa viene ganando peso el Partido Popular de la India (Bharatiya Janata
Party, BJP), partido conservador hinduista.

1.8. Inversiones por países

Evolución reciente

FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES EN INDIA (EN MILLONES DE USD)
			2015-16

2016-17

2017-18

(ABR-MAR)

(ABR-MAR)

(ABR 17-MAR 17)

1 Mauricio			
8.355
2 Singapur			
13.692
3 Japón			2.614
4 Reino Unido			
898

15.728
8.711
4.709
1.483

11.466
5.294
950
298

PAÍS			

En abril y mayo de 2014 tuvieron lugar las últimas elecciones generales en la
India, que otorgaron la victoria a Narendra Modi del BJP, al frente de una coalición electoral, la Alianza Nacional Democrática (National Democratic Alliance,
NDA), que obtuvo la mayoría absoluta con 335 escaños de un total de 545 en la
Lok Sabha, la cámara baja del parlamento. Las próximas elecciones generales se
celebrarán en la primavera de 2019.
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El gobierno del primer ministro Modi, con el objetivo de modernizar la estructura
económica del país, ha promovido la adopción de reformas que han reducido
los obstáculos a la actividad económica. El programa “Make in India” aúna una
serie de iniciativas que pretenden convertir el país en un gran centro productivo.
Con el objetivo de luchar contra la economía sumergida y la evasión fiscal, en
noviembre de 2016 el gobierno de India retiró de la circulación los billetes de
más alta denominación y los sustituyó en unos pocos meses por otros nuevos,
con otras denominaciones.
El 1 de julio de 2017 el gobierno introdujo un nuevo impuesto indirecto sobre bienes y servicios (Goods and Services Tax o GST), similar al IVA, que ha suprimido
una diversidad de impuestos indirectos que recaudaban los gobiernos tanto de
la Unión como de los Estados y que impedían a India operar como un verdadero
mercado económico único.
India presenta una diversidad religiosa y étnica casi sin parangón: unas dos mil
castas, 8 grandes religiones, 22 lenguas oficiales y numerosos dialectos y grupos
étnicos. El país ha padecido desde su independencia sucesivas insurrecciones
armadas en que los siguientes elementos han estado presentes en proporción
variable: disputa territorial, reivindicaciones relacionadas con el desarrollo y
conflicto religioso o étnico localizado.
Las insurrecciones con mayor repercusión hasta la fecha han sido la revuelta en el
Punjab de los años ochenta, derrotada y desde entonces inactiva, que tuvo el objetivo de crear un nuevo Estado soberano independiente de mayoría sij; los diversos
conflictos armados en el Noreste del país, zona encajonada entre China, Myanmar,
Bangladés y el mar de Bengala; la insurgencia maoísta o “naxalita” que declara
defender a las poblaciones rurales más pobres, especialmente las poblaciones indígenas comúnmente denominadas “adivasi”, en el llamado “corredor rojo” que
discurre a lo largo de diez Estados en el eje centro-oriental del país; y el conflicto de
Cachemira, parte de cuyo territorio es reivindicado por Pakistán.

Relación de Gobierno
Presidente: Ram Nath Kovind
Vicepresidente y presidente de la Rajya Sabha (cámara alta): M. Venkaiah
Naidu
Primer ministro y ministro de recursos humanos, quejas públicas y pensiones, energía atómica y exploración del espacio: Narendra Modi
Ministros
Interior: Raj Nath Singh
Asuntos exteriores: Sushma Swaraj
Economía y Asuntos Empresariales: Arun Jaitley
Comercio e industria; Aviación Civil: Suresh Prabhu
Transporte Terrestre, Marítimo, Recursos Hídricos, Desarrollo Fluvial y Rejuvenecimiento del Río Ganges: Nitin Gadkari
Defensa: Nirmala Sitharaman
Estadísticas y Ejecución de Programas: D. V. Sadananda Gowda
Consumo y Saneamiento del Agua: Uma Bharati
Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Tierra, Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático: Harsh Vardhan
Asuntos del Consumidor y Alimentación: Ramvilas Paswan
Mujer y Desarrollo Infantil: Maneka Sanjay Gandhi
Productos Químicos, Fertilizantes y Asuntos Parlamentarios: Ananth Kumar
Electrónica, Tecnología de la Información y Justicia: Ravi Shankar Prasad
Salud y Bienestar de la Familia: Jagat Prakash Nadda
Industria del Acero: Chaudhary Birender Singh
Aviación Civil: Ashok Gajapathi Raju Pusapati
Industrias Pesadas y Empresas Públicas: Anant Geete
Industrias de Procesamiento de Alimentos: Harsimrat Kaur Badal
Desarrollo Rural, Administración Local y Minas: Narendra Singh Tomar
Asuntos Tribales: Jual Oram

El presidente Sánchez se entrevistó con el primer ministro Modi en los márgenes de la
Cumbre del G-20 el 1 de diciembre de 2018 en Argentina

Agricultura y Bienestar de los Agricultores: Radha Mohan Singh
Industria Textil: Smriti Zubin Irani
Justicia Social y Empoderamiento: Thaawar Chand Gehlot
Desarrollo de Recursos Humanos: Prakash Javadekar
Petróleo, Gas Natural y Formación e Iniciativa Empresarial: Dharmendra
Pradhan
Carbón y Ferrocarriles: Piyush Goyal
Asuntos de las Minorías: Mukhtar Abbas Naqvi
Fuente: www.india.gov.in

Datos Biográficos
Presidente de la República, Ram Nath Kovind
Ram Nath Kovind nació el 1 de octubre de 1945 en la localidad de Kanpur Dehat
en el Estado de Uttar Pradesh. Está casado y tiene dos hijos. Es licenciado en
economía y en derecho por la Universidad de Kanpur (Uttar Pradesh).
Ejerció como abogado del estado en el Tribunal Superior de Delhi, de 1977 a
1979, y en el Tribunal Supremo, de 1980 a 1993. En 1991 se afilió al BJP. Fue elegido miembro de la Rajya Sabha o cámara alta en 1994 por el Estado de Uttar
Pradesh, circunscripción por la que fue sucesivamente reelegido, hasta 2006.
Fue nombrado gobernador del Estado de Bihar en 2015, cargo del que dimitió
el 20 de junio de 2017 para presentarse como candidato a la presidencia de la
República. Ram Nath Kovind recibió la mayoría de los votos del colegio electoral
que se constituye para la elección del presidente de la República, derrotando a
la candidata de la oposición, la ex-presidenta de la Lok Sabha o cámara baja del
parlamento, Meira Kumar. Ram Nath Kovind se ha convertido en el 14º presidente de la República de India.
Primer ministro, Narendra Modi
Narendra Modi nació el 17 de septiembre de 1950 en Vadnagar (Gujarat), lo que
le hace el primer dirigente indio nacido tras la independencia (1947) en acceder
al puesto de primer ministro. Recibió su primera educación en Vadnagar, donde
se unió a la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organización nacionalista india
que promueve la identidad y la cultura hindú. En los años setenta se graduó a
distancia en Ciencias Políticas en la Universidad de Delhi y en 1983 obtuvo un
M.A. en Ciencias Políticas en la Universidad de Gujarat.
En 1985 ingresó en el BJP de Gujarat, en el que fue asumiendo mayores funciones,
hasta que en 1995 fue elegido secretario nacional y en 1998 secretario general de
dicho partido. El BJP obtuvo la victoria en las elecciones de ese año celebradas en
el Estado de Gujarat. En 2001 Modi fue nombrado jefe de gobierno (Chief Minister) de Gujarat cargo que ostentó ininterrumpidamente hasta 2014. Ese año fue
nombrado candidato de su partido a las elecciones generales y tras la victoria dela
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coalición electoral Alianza Democrática Nacional, encabezada por el partido BJP,
Modi juró su cargo como primer ministro el 26 de mayo de 2014.
Ministra de asuntos exteriores, Sushma Swaraj
Sushma Swaraj nació el 14 de febrero de 1952 en Ambala, Estado de Haryana, y
comenzó su carrera política en los años setenta.
En 1977, a los 25 años, se convirtió en ministra de ese Estado con siete carteras, y
es presidenta del partido Janata Party (Haryana) en 1979. Ha sido diputada siete
veces en el parlamento (en ambas cámaras, consecutivamente) y tres en la asamblea legislativa de su Estado.
Fue ministra de Información y Difusión en el primer gobierno del primer ministro
Atal Bihari Vajpayee del BJP en 1996.
En el segundo gobierno de Vajpayee añadió a su cartera la de Telecomunicaciones.
En octubre de 2008, renunció a su Ministerio para convertirse en la primera mujer
jefe de Gobierno del Territorio de la Capital Nacional de Delhi.
En 2009, volvió a la Lok Sabha Cámara Baja del Parlamento, donde se convirtió en
dirigente de la oposición hasta mayo de 2014, cuando tras la victoria electoral del
BJP, fue nombrada ministra de asuntos exteriores.

2.2 Política exterior
Una de las principales novedades en la política exterior del país desde la llegada
del partido BJP al gobierno ha sido la intensificación y diversificación de las relaciones exteriores de India. El actual gobierno busca el reconocimiento de India
como una potencia global de primer orden.
El actual gobierno de India se tiene marcado el objetivo de fortalecer sus relaciones económicas con los países vecinos con el objetivo de crear en torno a sus fronteras un espacio de seguridad y estabilidad. En el contexto más amplio de la región
asiática, India está intensificando su colaboración con Japón y con los diez países
de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).
Con todo, las relaciones de India con Pakistán están todavía marcadas por la sangrienta partición del Raj británico en 1947 y hoy, 70 años después, siguen siendo de
naturaleza hostil. Tal hostilidad se manifiesta de manera particular en la región de
Cachemira, de población mayoritariamente musulmana y desde entonces dividida entre India, Pakistán y China, con recurrentes brotes de violencia y violaciones
de la Línea de Control entre ambos países.
China e India comparten cerca de 4.000 kilómetros de frontera terrestre en la cordillera del Himalaya. La delimitación de gran parte de esta frontera no cuenta con
el acuerdo expreso de ambas partes por lo que las diferencias de interpretación y
consiguientes incidentes fronterizos son recurrentes. India no oculta su renuencia
a la iniciativa china de la ruta y la franja (Belt Road Initiative, BRI) de China.
India exhibe un creciente alineamiento estratégico y unas cada vez mejores relaciones en materia de defensa con EE.UU., Japón y, en menor medida, Australia. La
nueva estrategia de EE.UU. para Afganistán y la región en general, presentada en
agosto de 2017, insta a la India a una mayor implicación en los esfuerzos internacionales para estabilizar ese país.
India mantiene buenas relaciones con diversos países de Oriente Medio, región
denominada en India Asia occidental. En los últimos tiempos, India ha estrechado
sus relaciones con Israel, pero también con algunos de los países del Golfo, donde
trabajan cientos de miles de nacionales indios.
En el plano multilateral, India forma parte del G-4 (junto con Alemania, Japón y
Brasil), grupo de países que propugnan la reforma de NN.UU. con el deseo com-

partido de pasar a integrar un Consejo de Seguridad reformado como miembros
permanentes. A pesar de no se signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear,
India se tiene marcado el objetivo de integrarse en los principales foros internacionales de no proliferación.
Con un 15% del total de sus intercambios en bienes y servicios, la Unión Europea
es el principal socio comercial de India, país con el que mantiene unas buenas relaciones. Las negociaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio de la
UE con India (Broad-Based Trade and Investment Agreement), que se iniciaron en
2007 y quedaron en suspenso en 2013, están pendientes de reanudación.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España e India establecieron relaciones diplomáticas en 1956. España creó en
1958 embajada residente en Nueva Delhi.
De resultas del viaje del primer ministro Modi a España en mayo de 2017 ambos
países aprobaron un documento conjunto bajo el título “Asociación para la paz,
el crecimiento y la innovación entre España e India” que marca la orientación
general de la actual cooperación bilateral.
Ambos países cuentan hoy con los siguientes diálogos estructurados: a) mecanismo de consultas políticas con carácter anual; b) diálogo de política de seguridad; c) tres comisiones mixtas, a saber, cooperación económica (11ª edición
en enero de 2018), defensa (2ª edición en enero de 2017) y ciencia, tecnología e
innovación (1ª edición en septiembre de 2017); d) Foro España-India de la Fundación Consejo España-India, (2ª edición celebrada en Madrid en noviembre de
2017); y e) Foro de CEOs España-India, (cuya reunión inaugural tuvo lugar en Madrid en mayo de 2017 con motivo de la visita de Modi).

3.2. Económicas
Las relaciones comerciales y de inversión entre España e India suponen hoy alrededor de 5.000 millones USD. India ocupa el puesto 36º como destino de la
exportación española y es el 19º proveedor de nuestro país. Entre los países de
la UE, España es el 7º exportador a India y el 7º importador de productos indios.
Las principales importaciones procedentes de India son productos químicos orgánicos, textiles y prendas de vestir, productos de hierro y acero, componentes
automotrices, productos marinos y de cuero. Por su parte, los principales productos de las exportaciones españolas a India son máquinas y dispositivos mecánicos, vehículos y automóviles, manufacturas plásticas, electrodomésticos,
goma y productos de caucho, aceitunas y aceite de oliva.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(DATOS EN MILLONES DE €)

EXPORTACIÓN
IMPORTACIÓN
SALDO
COBERTURA

2014

2015

2016

2017

1.128,3
2.630,7
-1.502,4
42,9

1.262,2
3.099,9
-1.837,7
40,7

1.257,9
3.462,2
-2.204,3
36,3

1.276,2
3.877,4
-2.601,1
32,9

España es desde 2016 el 12º mayor inversor en India. En 2008 ocupaba el 21º puesto.
Las inversiones españolas en India en el periodo abril 2000-marzo 2016 totalizaron
2.200 millones USD. Tales inversiones se centran en infraestructuras, energías renovables, componentes de automoción, desalinización de agua y comercio minorista.
Por su parte, la inversión india en España se ha incrementado en los últimos años
y ya son casi cuarenta empresas indias las que tienen presencia en nuestro país a
través de cien filiales. Las más importantes pertenecen a los sectores de la tecnología de la información y comunicación (TIC), la energía, la automoción y el sector
farmacéutico.
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FLUJOS DE INVERSIÓN (MILLONES €)
PAÍS		 2015

2016

2017

De ESPAÑA en INDIA		
De INDIA en ESPAÑA		

77,9
4,6

144,6
1,3

44,5
14,5

La valoración de España en India, en cuanto a su peso específico en materia económica y tecnológica, ha mejorado considerablemente en los últimos años, especialmente en áreas como infraestructuras y energías renovables. Otros factores que han
contribuido a mejorar y reforzar la imagen de España son los éxitos deportivos y la
película de bollywood “Zindagi na Milegi Dobara” (Solo se vive una vez), de 2011,
rodada en España.
Según Turespaña y del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre cifras de llegadas
de turistas indios, en 2017 nos visitaron España 141.000 turistas, con un aumento
del 33,6% con respecto a 2016. India representa una cuota de mercado del 0,2% sobre el total de turistas internacionales. Por su parte, según el último informe anual
publicado por el Ministerio de Turismo indio, en diciembre de 2016, 65.700 turistas
españoles visitaron India.

SM la reina Doña Sofía, junto al entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, entrega el I Premio de la Fundación Consejo España-India, al maestro indio

El flujo turístico entre ambos países se ha visto favorecido por la conexión aérea directa Madrid-Nueva Delhi desde diciembre de 2016.

3.3. Defensa
Con motivo de la visita de SM el Rey a la India en octubre de 2012 ambos ministerios de Defensa firmaron un acuerdo de cooperación. Al amparo ambos países han
avanzado en la creación de sinergias en materia de defensa acercando la industria
española del sector al programa “Make in India”.

3.4. Culturales y científicas
Las relaciones culturales entre España e India se rigen por el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa de 1982. La apertura de un centro del Instituto Cervantes
en Nueva Delhi en 2009 marcó un hito en la proyección cultural de España en India.
El centro se ha consolidado como uno de los mayores del mundo de acuerdo a los
indicadores de actividad del Instituto Cervantes. El reto para el Instituto Cervantes
es ahora extender su presencia, actividades y cartera de servicios a otras localidades del país, mediante la colaboración con entidades locales, públicas o privadas.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tiene
firmados ocho acuerdos con otras tantas universidades de India (Calcuta, Hyderabad, Jaipur, Pune, Varanasi y tres en Nueva Delhi) para el envío de un lector de
español. Existe en la India un amplio número de hispanistas.
Además de la promoción del español y de la acción y cooperación cultural, el cine,
con el Acuerdo bilateral de Cooperación en el campo de la Coproducción Audiovisual de 2012, es otra de las grandes prioridades de España en India.
La cooperación científico-tecnológica se sustenta sobre el Acuerdo de Entendimiento en Ciencia y Tecnología de junio de 2007 y el Acuerdo de Entendimiento
para Cooperación Tecnológica de julio de 2006. Con base en estos acuerdos se
han firmado desde entonces diversos programas multisectoriales y sectoriales
(biotecnología y energías renovables) destinados a promover la colaboración en
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con India y que están actualmente
siendo aplicados.

3.5. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades indias que han visitado España
Jefes de Estado o de Gobierno
2017. Narendra Modi. Primer ministro de India.
2009. Pratibha Patil. Presidenta de India.

Zubin Mehta, durante un acto celebrado en Valencia el 26 de mayo de 2012. © Atlántida
Comunicación.

Ministros y otras personalidades
2016. Delegación de parlamentarios indios procedentes de ambas cámaras.
2014. Harsh Vadhan, ministro de sanidad y bienestar de la familia.
2012. S. M. Krishna, ministro de asuntos exteriores.
2011. Vayalar Ravi, ministro de emigración.
2011. Vivek Sahai, presidente de Indian Railways.
2011. Sam Pitroda, presidente de la Comisión Nacional de Conocimiento y
asesor del primer ministro en infraestructuras de información pública e innovación.
2011. C. P. Joshi, ministro de carreteras.
2010. Farooq Abdullah, ministro de Energías nuevas y renovables.
2010. Anand Sharma, ministro de comercio e industria.

Personalidades españolas que han visitado India
Jefes de Estado o de Gobierno
2012. S.M. don Juan Carlos, rey de España.
2009. SS. AA. RR. los príncipes de Asturias.
2006. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno.
Ministros y otras personalidades
2015. José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de asuntos exteriores.
2015. Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, ministro de defensa.
2006. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, ministro de asuntos exteriores.
Otros encuentros bilaterales de alto nivel en 2018
01/12/2018. presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el primer ministro, Narendra Modi, en la Cumbre del G-20 en Buenos Aires.
19/10/2018. presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el vicepresidente,
Venkaiah Naidu, en la 12ª Cumbre ASEM en Bruselas.
24/09/2018. ministro de AA.EE., Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell
Fontelles, con la ministra de AA.EE, Sushma Swaraj, en la semana ministerial de
NN.UU. en Nueva York.

3.6. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados.
Tratados
2017. Acuerdo sobre traslado de personas condenadas.
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El rey Felipe VI saluda al primer ministro indio, Narendra Modi, durante el encuentro
mantenido en el Palacio de La Zarzuela.- Madrid.- 31/05/2017.-@fotoEfe

2017. Acuerdo sobre el ejercicio de actividades remuneradas de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las
misiones diplomáticas y oficinas consulares.
2017. Acuerdo sobre la exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos.
2016. Acuerdo para el intercambio y protección recíproca de información clasificada.
2012. Acuerdo de cooperación en el campo de la coproducción audiovisual.
2006. Acuerdo de asistencia judicial en materia penal.
2002. Tratado de extradición.
1993. Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
1987. Acuerdo de transporte aéreo.
1982. Convenio de cooperación cultural.
1972. Acuerdo de comercio y cooperación económica.

Memoranda de Entendimiento (MdE)
2017. MdE entre el Ministerio de Defensa de España y la Marina de la República de
la India para compartir información sobre tráfico marítimo civil.
2017. MdE en materia de sistemas regionales de transporte rápido entre ADIF del
Reino de España y la Corporación de Transportes del Territorio de la Capital Nacional de Delhi.
2017. MdE de amistad y cooperación entre las ciudades de Valladolid (España) y
Ahmedabad (India).
2017. MdE entre la Embajada de España en India y la Universidad de Virginia
(EEUU) sobre el proyecto de recuperación del río Yamuna.
Memorando de entendimiento para proporcionar subsidios y asistencia de españoles del 2017. MdE para la concesión de subvenciones y ayudas a lectorados de
español entre el Ministerio de AA.EE. y de Cooperación y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (MAEC-AECID) de España y la Universidad de Calcuta.
2017. MdE para la concesión de subvenciones y ayudas a lectorados de español
entre el Ministerio de AA.EE. y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MAEC-AECID) de España y la Universidad de
Savitribai Pune.
2017. MdE en el ámbito de la aviación civil entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de Aviación civil de la India.
2017. MdE entre la Escuela Diplomática de España y el Instituto del Servicio Exterior de India.
2017. MdE sobre cooperación en materia de ciberseguridad entre el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.
2017. MdE entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de España y el
Ministerio de Energías Nuevas y Renovables de la India en el sector de las energías
renovables.

2017. MdE entre la Organización Nacional de Trasplantes, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad de España y la Dirección General de Servicios de Salud, Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India para la cooperación en el
ámbito de los servicios de trasplante.
2016. MdE para la aplicación del acuerdo horizontal UE-India de 2008 de Nassau
sobre servicio y transporte aéreo.
2016. MdE para la concesión de subvenciones y ayudas a lectorados de español
entre el Ministerio de AA.EE. y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MAEC-AECID) de España y la Universidad de
Jawaharlal Nehru.
2016 MdE para la concesión de subvenciones y ayudas a lectorados MAEC-AECID
de español entre el Ministerio de AA.EE. y de Cooperación y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (MAEC-AECID) de España y la Universidad de Inglés y Lenguas Extranjeras en Hyderabad.
2016. MdE para para la concesión de subvenciones y ayudas a lectorados de español del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Universidad
de Rajasthan.
2016. MdE para para la concesión de subvenciones y ayudas a lectorados de español del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Universidad
de Banaras Hindu.
2016. MdE para la concesión de subvenciones y ayudas a lectorados de español entre el Ministerio de AA.EE. y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (MAEC-AECID) de España y la Universidad de Delhi.
2016. MdE para para la concesión de subvenciones y ayudas a lectorados de español entre el Ministerio de AA.EE. y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MAEC-AECID) de España y la Universidad
de Jamia Milia Islamia.
2016. MdE entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de Transporte
Marítimo de la India sobre cooperación en materia portuaria.
2012. MdE entre los Ferrocarriles de India y Renfe-Operadora y ADIF del Reino de
España sobre cooperación técnica en el campo ferroviario.
2012. MdE entre el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio de Defensa del
Gobierno de India sobre cooperación en el ámbito de Defensa.
2009. MdE entre el Ministerio de AA.EE. y de Cooperación (MAEC) de España y el
Fondo Nacional Indio para el Arte y Patrimonio Cultural (INTACH) para cooperación
de protección, preservación y promoción y gestión del patrimonio cultural.
2009. MdE sobre cooperación en materia de turismo entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España y el Ministerio de Turismo de la India.
2009. MdE entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España y el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables de la India en el campo de las energías
renovables.
2009. MdE en materia de agricultura y sectores afines entre el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino de España y el Ministerio de Agricultura de la
India.
2008. MdE entre el Ministerio de Medio Ambiente de España y el Ministerio de Medio Ambiente de Bosques de India sobre iniciativas referidas a cambio climático y
proyectos del mecanismo de desarrollo limpio.
2007. MdE para el impulso del estudio de la lengua y cultura catalana en Jawaharlal Nehru University.
2007. MdE sobre cooperación en el ámbito de la ciencia y tecnología entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de
España y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India.
2006. MdE de cooperación sobre tecnologías de la información entre Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio de España y el Ministerio de Tecnología de la Información del Gobierno de la India.
2006. MdE para el establecimiento de un mecanismo de diálogo político ente el Ministerio de AA.EE. y de Cooperación de España y el Ministerio de AA.EE. de la India.

Declaraciones
2017. Asociación para la paz, el crecimiento y la Innovación entre España e India.

7
FICHA PAÍS INDIA

3.7. Datos de la Representación Española
En Nueva Delhi:
Embajada de España en India
12, Prithviraj Road, New Delhi - 110011
Teléfono: +91 11 4129 3000
Fax: +91 11 4129 3020
Correo electrónico: emb.nuevadelhi@maec.es
D. José Ramón Barañano Fernández, embajador.
D. Eduardo Sánchez Moreno, segunda jefatura.
D. Ivo Pascual Herrera, consejero Asuntos Políticos.
D. Ignacio Javier de Ramón Vigueras, consejero.
D. Jesús Díaz Carazo, secretario de embajada, asuntos consulares.
D. Ignacio Vitórica Hamilton, secretario de Embajada, Asuntos Culturales y Prensa.
D. José Ramón Ramiro de Pano, agregado.
Dª. Beatriz Fernández de Molina Izaguirre, canciller.

Agregaduría de Defensa
48, Hanuman Road; 2nd Floor, Connaught Place, New Delhi-110001
Teléfonos: +91 11 4758 6501/02/03
Fax: +91 11 47586504
Correo electrónico: agredndelhi@oc.mde.es
D. Leandro de Haro Alarcón, agregado de defensa.
D. Fernando de Lecea Yanguas, agregado militar.
D. Ángel Eloy Canales López, agregado aéreo.

Consejería de Economía y Comercio de España en Nueva Delhi
48, Hanuman Road; 2nd floor, Connaught Place, Nueva Delhi - 110001
Teléfonos: +91 11 43587912/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19.
Correo electrónico: nuevadelhi@comercio.mineco.es
Dª. Regina Sancha Rodríguez, consejera Económica y Comercial,
jefa de las Consejerías Economías y Comerciales en India.
D. José Vicente Pérez López, consejero económico y comercial.
D. Luis Barranco Duque, agregado comercial.

Consejería de Interior
12, Prithviraj Road, New Delhi-110011
Teléfono: +91 11 4129 3000.
Correo electrónico: consejeria.india@interior.e
D. Antonio del Amo Rodríguez, consejero de Interior.

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
12, Prithviraj Road, New Delhi-110011
Teléfono: +91 11 41293000/99
Correo electrónico: nuevadelhi@mapama.es
Dª. María Teresa Barres Benlloch, consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación.

www.exteriores.gob.es

Delegación del CDTI para India y Sudeste Asiático
12, Prithviraj Road, New Delhi – 110011
Teléfonos: +91 11 4129 3000/16
Correo electrónico: india@cdti.es
D. Adrián Gutiérrez Árboles, Delegado del CDTI para India y Sudeste Asiático.

Centro del Instituto Cervantes
48, Hanuman Road, Connaught Place, New Delhi – 110001
Teléfono: + 91 11 43 68 1900
Correo electrónico: cenndel@cervantes.es
D. Carlos Varona Narvión, director del Centro del Instituto Cervantes

Consejería de Educación y Formación Profesional
48, Hanuman Road, Connaught Place, New Delhi – 110001
Teléfono: + 91 11 43 68 1900
Correo electrónico: asesoria.india@mecd.es
D. Francisco Javier Menéndez Sánchez, assesor Técnico de Educación

En Mumbai:
Consulado General en Mumbai
Express Towers, 3rd Floor, Barrister Rajni Patel Marg -Nariman Point, Mumbai-400021
Teléfonos: + 91 22 22880213/19.
Fax: + 91 22 22880254.
Correo electrónico: cog.mumbai@maec.es
D. Jorge de Lucas y Cadenas, cónsul general.
Dª. Beatriz Muñoz López, canciller.

Consejería de Economía y Comercio de España en Mumbai
One Indiabulls Center - Tower 2, Wing B, 7th Floor, Unit 703, Jupiter Mills Compound, Senapati Bapat Marg Lower Parel, Mumbai, 400013
Teléfono: + 91 22 6740 6800
Fax: + 91 22 6740 6820
Correo electrónico: mumbai@comercio.mineco.es
Dª. Vanesa Álvarez Franco, consejera económica y comercial, con residencia en
Mumbai

Consejería de Turismo
Unit 003-Ground Floor, Wing A-Peninsula Tower, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg-Lower Parel, Mumbai-400013
Teléfono: + 91 22 4360 6800.
Fax: + 91 22 4360 6820.
Correo electrónico: mumbai@tourspain.es
D. Miguel Nieto-Sandoval Sansegundo, consejero de turismo, con residencia en
Abu Dhabi.

