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Fukushimako gobernadore jauna eta ordezkaritza, ongi etorri, be welcome to 
Euskadi Basque Country. 
 
Uchibori-san, minna-san, yokoso.  
 
Japonia lehentasunezko herrialdea da “Euskadi Basque Country 2020” 
Estrategian. 
 
Iazko urritik hona etengabeko harremana izan da eta alde bien ordezkaritzek 
lan bisitak egin dituzte. Gure erakunde eta enpresen arteko lankidetza aukerak 
aztertu ditugu eta, honekin batera, energia arloko eragileen lankidetza sendotu 
dugu lotura formalak ezarriz.  
 
Japón tiene la consideración de País prioritario en la Estrategia Euskadi 
Basque Country 2020. 
 
Desde octubre del pasado año hemos mantenido una relación permanente, 
organizando visitas de trabajo de las respectivas delegaciones. Estos 
encuentros nos han permitido contrastar las oportunidades de colaboración de 
nuestras instituciones y empresas. 
 
Este Memorando de Entendimiento va a reforzar la colaboración entre ambos 
Gobiernos. 
 
Hemos iniciado un camino de relación en el que toman parte, también, 
empresas y agentes del sector de la energía que cuentan con vínculos de 
relación formal y un claro interés de cooperación. La energía es una de las 
prioridades de la Estrategia de Especialización inteligente de Euskadi.  
 
Elkar ulertzeko memorandum honek bi gobernuen arteko lankidetza sendotzea 
ekarriko du. Energiarekin lotutako gaiak jaso dira bertan, izan ere, energia da 
Euskadiren espezializazio adimendunaren lehentasunetako bat. Elkarren 
interesekoa izango den harreman bide bati ekin diogu. 
Agradezco el trabajo realizado a lo largo de estos últimos meses para la 
preparación de este Memorandum. 
Hace un año una delegación del Gobierno Vasco visitó a Japón y mantuvo 
diversas reuniones con autoridades de aquel País y realizó visitas a centros de 
interés de la industria y la energía. El objetivo era conocer de primera mano las 
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políticas de ayuda a la I+D en Japón, tanto para las energías renovables como 
para mejorar la tecnología industrial. 
 
A su vez, Autoridades de la Prefectura de Fukushima y de su Agencia de 
Energía han visitado Euskadi los meses de febrero y mayo. Estas visitas de 
trabajo han permitido contrastar oportunidades de colaboración con nuestras 
empresas y profundizar en la cooperación de los agentes del sector en el 
marco del Clúster de Energía.  
 
En este contexto se firma el presente Memorando de Entendimiento para 
reforzar la colaboración entre ambos Gobiernos.  
 
Las materias consideradas son muy específicas: tecnologías aplicadas a la 
energía renovable; eficiencia energética y almacenamiento energético en las 
áreas de energía eólica; energía fotovoltaica; redes inteligentes y gestión 
energética, hidrógeno y almacenamiento. 
 
Tras esta firma, la delegación de Fukushima va a participar en un Seminario 
centrado en el sector de las energías renovables que cuenta con participación 
institucional y empresarial vasco-japonesa. 
 
Iniciamos un camino que nos acerca y que estamos convencidos va a resultar 
de mutuo interés en un sector económico clave desde el punto de vista de la 
industria, el medio ambiente y la calidad de vida. 
 
Fukushimak eta Euskadik lankidetzaren eta auzolanaren bideari ongi etorria 
ematen diogu.  
 
Eskerrik asko!  
 
Arigato! 
 

 

 


