
                                                             
 

Acuerdo de Relaciones Amistosas entre  
la Provincia de Jiangsu y el País Vasco 

 
El País Vasco, junto con la Provincia de Jiangsu, de acuerdo con el 

Comunicado Conjunto de Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre 
China y España, firmado el 21 de julio de 2005 y hecho público el 15 de 
noviembre de 2005, con el objetivo de promover la amistad entre los dos 
pueblos y desarrollar la colaboración en distintas áreas, dentro de sus 
respectivos marcos jurídicos y a través de amistosas consultas, han llegado al 
consenso de firmar el siguiente acuerdo: 

 
I.    Respetando los principios de igualdad y beneficio mutuo, ambas 

partes acuerdan desarrollar intercambios y colaboraciones, con el 
fin de buscar un próspero desarrollo conjunto, en los ámbitos como 
el comercio, la ciencia y tecnología, la energía, la agricultura, la 
cultura, la educación, el turismo, el medio ambiente, el empleo y 
asuntos sociales, sin perjuicio de la inclusión de otras áreas de 
cooperación que las Partes convengan.  

  
• Comercio: Establecimiento de plataformas para promover el 

intercambio y la cooperación entre las empresas de ambas 
regiones en sectores como la inversión y el comercio. Estas 
plataformas facilitarán el intercambio de información y de 
delegaciones,  y apoyarán a las empresas de la otra parte en 
su participación en actividades comerciales locales como 
ferias, seminarios, presentaciones y negociaciones. 

 
• Ciencia y Tecnología: Intercambio de resultados y buenas 

prácticas en el ámbito de la investigación científica, y de  
información sobre proyectos de I+D+i. Intercambio de 
personal científico y técnico entre entidades y empresas para 
la investigación científica de ambas regiones. 

 
• Energía: Intercambio de experiencias y buenas prácticas en la 

mejora del uso eficiente de la energía y colaboración en el 
desarrollo de las energías renovables.  

 
• Agricultura: Intercambio de personal técnico, y de buenas 

prácticas, y de formación de profesionales para la ciencia 
agrícola. Colaboración entre empresas del sector 
agroalimentario para promover el desarrollo sostenible en la 



industria agroalimentaria y el comercio bilateral de los 
productos agrícolas. 

 
• Cultura: Desarrollo de la industria cultural mediante el 

intercambio y difusión de ambas culturas. 
 

• Educación: Colaboración entre instituciones de educación 
superior e intercambio de estudiantes y profesores de ambas 
Regiones. Desarrollo de programas de doble titulación 
(especialmente en el postgrado). Participación conjunta en 
programas internacionales de cooperación universitaria.  
 

• Turismo: Cooperación entre autoridades, asociaciones y 
empresas del sector turístico para la explotación de mercados 
y desarrollo de productos turísticos. Promoción de ambas 
Regiones como destino turístico de vanguardia. 

 
• Medio Ambiente: Intercambio de experiencias y buenas 

prácticas en eco-diseño, la lucha contra el cambio climático, la 
gestión del agua y la elaboración de estrategias para el 
desarrollo sostenible. 

 
• Empleo y Asuntos Sociales: Intercambio y formación de 

personal técnico en materia de sanidad, desempleo, 
prevención de accidentes laborales, elaboración de políticas 
de empleo, inserción laboral y mediación de controversias en 
el ámbito laboral. Identificar ámbitos de colaboración 
mediante la elaboración de programas conjuntos en materia 
de inclusión social, colectivos dependientes, en riesgo de 
exclusión o excluidos, favoreciendo el intercambio de 
información, conocimiento, experiencias y buenas prácticas. 

 
II. Las autoridades competentes de ambas partes mantendrán 

frecuentes contactos e intercambios y establecerán un mecanismo 
de trabajo conjunto a largo plazo. La Oficina de Asuntos Exteriores 
del Gobierno de Jiangsu y la Secretaría General de Acción Exterior 
serán los órganos competentes para la organización y coordinación 
de las actuaciones previstas en el Acuerdo, así como para aclarar 
todas aquellas cuestiones que surjan en su aplicación. 

 
III. Las condiciones particulares relativas a la financiación, organización, 

ejecución de las acciones concretas y las obligaciones que asuma 
cada una de las partes en la realización del presente acuerdo serán 
establecidas para cada caso particular en el convenio específico 



correspondiente. Dichos convenios se suscribirán por las Partes de 
común acuerdo, y se incorporarán, a medida que se vayan 
formalizando, al presente Acuerdo como Anexos, formando parte 
inseparable del mismo y tendrán la vigencia que los mismos 
establezcan. El seguimiento de lo previsto en el presente Acuerdo, 
así como en los futuros convenios específicos que al amparo del 
mismo se celebren, se realizará mediante el intercambio de 
información entre las Partes y la elaboración de informes de 
evaluación y valoración de los resultados. 

 
IV. El presente Acuerdo de Colaboración surtirá efectos desde el día 

siguiente de su firma y tendrá una duración de 5 años, prorrogables 
por periodos de igual duración por mutuo acuerdo de las partes.  

 
Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier momento, dar por 
terminado el presente Acuerdo, mediante notificación escrita 
dirigida a la Otra, con 6 meses de antelación.  

 
La terminación anticipada del presente Acuerdo no afectará a la 
conclusión de las actividades de cooperación que hubieran sido 
formalizados durante su vigencia. 
 
Cualquier diferencia o divergencia derivada de la interpretación o 
aplicación del presente Acuerdo será resuelta amistosamente por 
las Partes mediante consulta o negociación entre ellos.  
 

 
Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 2012 
 


