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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO 
FIRMADO ENTRE 

EL GOBIERNO DEL PAÍS VASCO Y  
EL GOBIERNO DE LA PREFECTURA DE FUKUSHIMA, JAPÓN, 

CON EL OBJETO DE CONTINUAR REFORZANDO LA COLABORACIÓN  
EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENERGÍA RENOVABLE, LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y EL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 

 
 
PREÁMBULO 
El gobierno del País Vasco (en lo sucesivo denominado el “País Vasco”) y el gobierno de la Prefectura de 
Fukushima, en Japón (en lo sucesivo denominado “Fukushima”), 

 
Reconociendo los intereses comunes en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la energía renovable, la 
eficiencia energética y el almacenamiento energético; 
 
Considerando el papel estratégico que desempeñan los ámbitos anteriormente mencionados a la hora de abordar 
los retos actuales de ámbito mundial, nacional, regional y local; la necesidad de seguridad energética; y el 
desarrollo económico; 
 
Reconociendo la importancia de promover soluciones de energía renovable y la urgencia de encontrar soluciones 
económicas y duraderas a los problemas energéticos, compatibles con la necesidad de crecimiento económico; 

 
Deseando promover una colaboración recíprocamente beneficiosa en el desarrollo y uso de los ámbitos 
mencionados; y 

 
Teniendo en cuenta que el presente Memorando de Entendimiento (en lo sucesivo denominado “MdE”) tiene por 
objeto establecer un marco general de colaboración en los ámbitos anteriormente indicados; 
 
han alcanzado los siguientes acuerdos: 

 
Primero - Objeto 
El presente MdE tiene por objeto fomentar una relación recíprocamente beneficiosa entre las Partes en el ámbito 
de las tecnologías aplicadas a la energía renovable, la eficiencia energética y el almacenamiento energético, con 
vistas a compartir conocimientos, experiencias, datos, I+D y buenas prácticas en lo referente al desarrollo de las 
siguientes áreas: 
 
a. Energía eólica 
b. Energía fotovoltaica 
c. Redes inteligentes y gestión energética 
d. Hidrógeno 
e. Almacenamiento 
 
Segundo – Prioridades de colaboración 
Se han identificado los aspectos que se indican a continuación como áreas prioritarias de colaboración entre las 
Partes firmantes de este MdE: 

 
1. Promover el intercambio de información, las buenas prácticas y las iniciativas políticas con el fin de 

apoyar el desarrollo y la regulación de las tecnologías aplicadas a la energía renovable, la eficiencia 
energética y el almacenamiento energético; 
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2. Trabajar con el objeto de identificar y analizar los retos asociados a la financiación y la gestión de riesgos 
en instalaciones de energía renovable, sistemas de eficiencia energética e instalaciones de 
almacenamiento energético; 
 

3. Facilitar la transmisión de conocimientos técnicos sobre la interconexión eléctrica y la integración en la 
red de la electricidad generada en instalaciones de energías renovables; y 
 

4. Compartir conocimientos sobre una amplia variedad de cuestiones relativas a las energías renovables, 
incluida la cadena de suministro, el consumo, la interconexión de la integración en la red, la planificación 
del sistema para optimizar la utilización de las instalaciones de energía renovable, la información sobre 
las ventajas que ofrece la energía renovable y las estrategias aplicables a la consecución de 
reducciones de precio. 

 
Tercero – Mecanismos de colaboración 
Los mecanismos de colaboración necesarios para lograr los objetivos establecidos en el presente MdE incluyen, 
entre otros, los siguientes: 
 

1. Intercambio de información y documentación; 
 

2. Realización de visitas intergubernamentales e internacionales que impliquen a responsables políticos, 
entes reguladores, instituciones académicas y empresas; y 

 
3. Organización y participación conjunta en seminarios, talleres y reuniones, con el objeto de compartir 

información y prácticas, y formar a las principales partes interesadas, incluso dentro de la cadena de 
suministro en el caso de las instalaciones de energía renovable, los sistemas de eficiencia energética y 
las instalaciones de almacenamiento energético. 

 
Cada una de las Partes tiene previsto nombrar a un encargado y asignar a un coordinador la supervisión y 
coordinación de la planificación, ejecución, evaluación y aprobación de las actividades de colaboración recogidas 
en el presente MdE. Asimismo, el papel que las organizaciones correspondientes en ambas regiones 
desempeñarán será el siguiente: 
 
Está previsto que Energiaren Euskal Erakundea/Ente Vasco de la Energía (en lo sucesivo denominado 
“EEE/EVE”) actúe como eje central en la aportación del conocimiento y la experiencia del País Vasco en el marco 
del presente MdE, así como en el intercambio de conocimiento en las visitas bilaterales entre el País Vasco y 
Fukushima. La Agencia Vasca de Internacionalización (en lo sucesivo denominado “AVI”) asumirá la coordinación 
con los entes reguladores y los cargos públicos en las correspondientes consejerías, organismos, entidades y 
otras partes, según resulte oportuno, en el País Vasco. El Cluster de Energía del País Vasco colaborará con el 
EEE/EVE y la AVI a favor del cumplimiento eficiente de las medidas acordadas. 
 
Está previsto que el Departamento de Comercio, Industria y Trabajo del Gobierno de la Prefectura de Fukushima 
(en lo sucesivo denominado el “DCIT”) actúe como eje central en la aportación del conocimiento y la experiencia 
del Gobierno de Fukushima en el marco del presente MdE, así como en el intercambio de conocimiento en las 
visitas bilaterales entre Fukushima y el País Vasco. Dicho Departamento asumirá la coordinación con los entes 
reguladores y los cargos públicos en las correspondientes consejerías, organismos, entidades y otras partes, 
según resulte oportuno. La Agencia de Energía de Fukushima colaborará con el DCIT a favor del cumplimiento 
eficiente de las medidas acordadas. 
 
Asimismo, Fukushima ha nombrado colaboradores del proyecto al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología 
Industrial Avanzada y a la Organización del Comercio Exterior de Japón. 
 
 
 
 
 
Cuarto – Fomento de la participación 
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Ambas Partes tienen previsto animar, según resulte oportuno, a organizaciones no gubernamentales, 
instituciones de investigación, empresas y organismos gubernamentales a participar en actividades de 
colaboración como apoyo adicional a los objetivos establecidos en el presente MdE. 
 
Quinto – Alcance del apoyo 
El País Vasco y Fukushima apoyan las medidas anteriormente mencionadas con sujeción a la disponibilidad de 
recursos financieros y la aplicación de pautas políticas, resoluciones y disposiciones legales válidas. 
 
Sexto – Consideración del MDE 
El presente MdE: 

1. No tiene como finalidad establecer relación jurídica alguna entre el País Vasco y Fukushima, y no se 
considerará que representa un acuerdo legalmente vinculante. 

2. No tiene por objeto permitir a ninguna de las partes obligar o asumir la obligación de aportar recursos 
financieros.  

3. No está previsto que sirva de base para la transferencia de recursos financieros. 
 

Séptimo – Ausencia de responsabilidad implícita 
Las Partes acuerdan que los esfuerzos y las actividades de colaboración recogidos en este MdE solo se 
considerarán intercambios de información, y no servicios de asesoramiento ni de consultoría. 
 
Octavo – Procedimiento de modificación 
El presente MdE se podrá modificar en cualquier momento con el acuerdo recíproco y por escrito de las Partes. 
 
Noveno – Resolución de controversias 
Cualquier controversia surgida en relación con la interpretación o aplicación del MdE se deberá resolver mediante 
consultas entre las Partes. 
 
Décimo – Vigencia 
Está previsto que el presente MdE entre en vigor tras su firma y que continúe vigente durante tres (3) años a 
contar desde la fecha de su perfeccionamiento definitivo. Cualquiera de las Partes podrá interrumpir el 
cumplimiento de este MdE previa notificación por escrito a la otra Parte. Dicha interrupción surtirá efecto tres (3) 
meses después de la fecha de su notificación y no deberá afectar a las actividades que ya estén en curso. 
 
Se procede a la firma de dos ejemplares del presente MdE en japonés, euskera, y castellano. 
 
Vitoria-Gasteiz, 9 de octubre de 2019 
 

 
 

En representación del Gobierno del País Vasco  
 
 
 
 

 
 

Iñigo Urkullu Renteria 
Lehendakari 

 

En representación del Gobierno de la Prefectura 
de Fukushima (Japón) 

 
 
 
 

 
 

UCHIBORI Masao 
Gobernador  

 
 
 


