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EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Automoción. 

Orden por la que se aprueban las normas reguladoras de las ayudas para los 
Programas de Máster y Doctorado y la convocatoria para presentación de 
solicitudes en el año 2010.  

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación por la 
que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Investigación 
Básica y/o Aplicada, Proyectos en Cooperación y Proyectos en 
Humanidades y Ciencias Sociales para el periodo 2011-2013 

Orden por la que se convocan ayudas para actividades escolares de refuerzo 
de la expresión oral destinadas a la euskaldunización del ámbito escolar 
durante el curso 2010-2011. 

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la 
que se regula la convocatoria de cursos del Plan 2010-2011 de Formación 
Permanente del Profesorado de Formación Profesional, dirigidos al 
profesorado que imparte Ciclos Formativos de Formación Profesional.  

Orden por la que se convocan subvenciones para materiales escolares de 
niveles no universitarios impresos en euskera (EIMA I) 

Orden de modificación de la planificación para el curso escolar 2011/2012 
y la determinación del número de aulas a concertar para el curso escolar 
2010/2011. Así mismo, se aprueba y se da publicidad al calendario de 
presentación de solicitudes. 

Acuerdo de autorización de la aceptación del cargo de Patrono de Basque 
Culinary Center Fundazioa. 
 
Decreto por el que se determinan los grados de experimentalidad de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de titulaciones de 
carácter oficial, impartidas por la Universidad del País Vasco. 
 
 



 
 

 

JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ministerio de la Presidencia para la prestación mutua de 
servicios de administración electrónica. 

Acuerdo por el que autoriza la suscripción de un convenio de colaboración 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el suministro de 
información para finalidades no tributarias. 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Decreto de modificación del Decreto por el que se acuerda la creación de la 
"Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler/Etxebizitza 
Alokairuetarako Sozietate Publikoa, S.A." 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Zarautz para la utilización del 
Registro de Solicitantes de Vivienda de Etxebide en la adjudicación de 
promociones de viviendas del citado ayuntamiento. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Decreto por el que se crea el Consejo de Internacionalización del País 
Vasco. 

Resolución por la que se hace pública la convocatoria de ayudas destinadas 
al fomento y divulgación de la innovación y competitividad comercial para 
el ejercicio 2010 



 
 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Decreto por el que se regula la composición y el régimen de 
funcionamiento del Foro de Innovación Agraria y Alimentaria. 

 

 



 
 

 

 

Educación, Universidades e Investigación  
 
 

TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, el Decreto por el que 
se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automoción. 
 
Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, el currículo de para las enseñanzas de Formación Profesional de grado 
superior correspondientes al título de Técnico Superior en Automoción, de la 
familia profesional Transporte y mantenimiento de vehículos. 
 
Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía 
pedagógica y organizativa de que se dispone, establecer su Proyecto Curricular 
de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias para concretar sus 
características e identidad en la labor docente así como para determinar los 
criterios para elaborar las programaciones de los módulos profesionales. 
 
Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo 
docente, responsable del ciclo, y a cada profesor o profesora en particular 
elaborar las programaciones teniendo presente los objetivos generales que se 
establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada 
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el 
perfil profesional que referencia las enseñanzas. 
 
 



 
 

 

 
Educación, Universidades e Investigación  
 
 

209.726 EUROS PARA PROGRAMAS DE ESTUDIO DE MASTER Y 
DOCTORADO 

 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado, en su reunión de hoy, la orden por 
la que se aprueban las normas reguladoras de las ayudas para los Programas 
de Doctorado y la convocatoria para presentación de solicitudes en el ejercicio 
2010. 
 
Esta convocatoria, por un importe global de 209.726 euros, va destinada a la 
concesión de ayudas para los Programas de estudios de Máster y Doctorado 
que se organicen por las Universidades con sede social en el País Vasco, o se 
desarrollen en Centros e Institutos Universitarios de Investigación radicados en 
esta Comunidad Autónoma. 
 
Estas ayudas se destinarán a financiar los gastos asociados a la retribución, 
desplazamiento y estancia del profesorado externo propuesto por las 
universidades para impartir clases magistrales en dichos programas. 
 



 
 

 

 
Educación, Universidades e Investigación  
 
 

PROYECTOS EN COOPERACIÓN Y PROYECTOS EN HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 

 

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación; Universidades e Investigación, ha aprobado una orden por la que 
se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Investigación básica 
y/o aplicada, Proyectos en Cooperación y Proyectos en Humanidades y 
Ciencias Sociales para el periodo 2011-2013. 

 
En la presente convocatoria se contemplan tres modalidades, la primera 
destinada a fomentar la ejecución de proyectos de Investigación básica y/o 
aplicada en un único organismo, la segunda en la que se fomenta los grupos 
de investigación de diferentes organismos en un mismo proyecto y la tercera 
destinada a fomentar la investigación en las áreas de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 
 
Esta convocatoria cuenta con una dotación económica de 493.783 euros, 
distribuidos de la siguiente forma: 228.248 euros para el primer año, 148.681 € 
para el ejercicio 2012 y 116.854 € para el de 2013. Y a la misma podrán 
concurrir las siguientes entidades: Organismo públicos de investigación 
ubicados en la C.A.P.V. que tengan personalidad jurídica propia, excepto la 
UPV. Los Agentes Acreditativos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. y los Organismos privados de Enseñanza Superior y/o 
Investigación con personalidad jurídica propia y carentes de finalidad lucrativa 
ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
 



 
 

 

 
Educación, Universidades e Investigación  
 
 

AYUDAS PARA EL REFUERZO DE LA EXPRESIÓN ORAL 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, la Orden por la que se 
convocan ayudas monetarias y dotaciones para actividades escolares de 
refuerzo de la expresión oral destinadas a la euskaldunización del ámbito 
escolar durante el curso 2010-2011 
 
El objeto de esta subvención es impulsar las actividades de los centros 
encaminadas a reforzar la expresión oral. La ayuda incluye la preparación del 
alumnado y las actuaciones. 
 
Para este fin se destinaran 254.480 euros, repartidos de la siguiente forma: 
92.980 euros para la Escuela Privada y 161.500 euros para la Escuela Pública. 
 



 
 

 

 
Educación, Universidades e Investigación  
 
 
PLAN 20010-11 DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE 

FP 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, la Orden por la que se 
regula la convocatoria de cursos del Plan 2010-2011 de Formación 
Permanente del Profesorado de Formación Profesional, dirigidos al profesorado 
que imparte Ciclos Formativos de Formación Profesional. 
 
El objeto de la presente orden es, por un lado, establecer el procedimiento de 
convocatoria y selección de participantes para la realización de cursos de 
formación del profesorado de Formación Profesional de la Comunidad 
Autónoma Vasca y, por otro, regular las ayudas económicas al profesorado que 
supere dichos cursos. 
 
A la concesión de ayudas se destinará un importe máximo de 48.418 €. Dicho 
importe se desglosa de la siguiente forma: 16.282 € para las ayudas a 
conceder en 2010 y 32.136 € para las ayudas del 2011. 
 



 
 

 

 
Educación, Universidades e Investigación  
 

836.640 PARA MATERIALES DIDACTICOS EN EUSKERA 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, una Orden por la que 
se convocan subvenciones para libros y demás material didáctico de niveles no 
universitarios impresos en euskera (EIMA I). 
 
El objeto de estas subvenciones, por un importe total de 836.640 euros, es que 
la enseñanza en euskera no suponga un incremento del gasto para el 
alumnado en razón del material didáctico utilizado. 
 



 
 

 

Educación, Universidades e Investigación  
 
 

182,574 MILLONES DE EUROS PARA LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado una orden por la que 
se aprueba y da publicidad a los impresos para solicitar la modificación de la 
planificación para el curso escolar 2011/2012 y la determinación del número de 
aulas a concertar para el curso escolar 2010/2011. Así mismo, se aprueba y da 
publicidad al calendario de presentación de solicitudes. 
 
Los Conciertos Educativos de los Centros docentes privados tienen un 
presupuesto económico para el período septiembre-diciembre de 2010 del 
curso escolar 2010/11 de 182,574 millones de euros. 



 
 

 

 
Educación, Universidades e Investigación  
 
 

BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA 
 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha acordado autorizar la 
aceptación, en nombre de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, del cargo de patrono de Basque Culinay Center 
Funadazioa y designar como personas físicas que representen a la 
Administración General de la CAPV, en calidad de Vicepresidenta/e del 
Patronato de la Fundación, por razón del cargo que ostentan, a Isabel Celaá 
Dieguez, Consejera de Educación, Universidades e Investigación, como titular, 
y a Pedro Luis Arias Ergueta , Viceconsejero de Universidades e Investigación, 
como suplente. 
 



 
 

 

Educación, Universidades e Investigación  
 
 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, el Decreto por el que 
se determinan los grados de experimentalidad de las enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de titulaciones de carácter oficial, impartidas por la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Justicia y Administración Pública 
 
 

EL GOBIERNO VASCO SUSCRIBIRÁ DOS CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

PARA FACILITAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A LA CIUDADANÍA 
Y A LAS EMPRESAS 

 
 
 
• En virtud de estos convenios se sustituyen los certificados en 

papel por transmisiones telemáticas de datos. 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de sendos convenios de 
colaboración con el Ministerio de Presidencia y con la Agencia Española de 
Administración Tributaria para la transmisión de datos entre estas instituciones 
y el Gobierno Vasco. 
En el caso del Ministerio de Presidencia, el convenio incluye, inicialmente, el 
intercambio de información de identidad (DNI), residencia y Seguridad Social, 
ya que este Ministerio canaliza el intercambio de datos desde los diversos 
organismos de la Administración General del Estado a las administraciones 
autonómicas y locales. Próximamente, a través de este servicio serán 
accesibles, además de los indicados, otros intercambios de datos 
correspondientes a otros Ministerios y organismos. 

Por otra parte, este convenio contempla también la utilización de otros servicios 
de Administración electrónica, como la plataforma de validación y firma 
electrónica @Firma o la comunicación del cambio de domicilio a organismos de 
la Administración General del Estado. 

En el caso de la Agencia Española de Administración Tributaria, el convenio 
incluye el intercambio de datos tributarios para evitar la presentación de 
certificados en papel por parte de la ciudadanía y de las empresas. 

Estos convenios de colaboración se enmarcan en la estrategia del Gobierno 
Vasco para sustituir todos los certificados en papel por transmisiones 
telemáticas de datos entre las diversas administraciones públicas. 

Así, a comienzos del presente año 2010, el Gobierno Vasco suscribió un 
convenio de transmisión de datos con las tres Diputaciones Forales vascas y, 
actualmente, está en redacción otro convenio similar a suscribir con los 
Ayuntamientos vascos. 

Los intercambios de datos contemplados en estos convenios se efectúan a 
través de un sistema de interoperabilidad que asegura las condiciones de 
autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación de la 



 
 

 

información intercambiada, mediante la firma electrónica, y la trazabilidad de 
las trasmisiones realizadas. 

El objetivo del Gobierno Vasco es que a finales de este año 2010 estén 
disponibles todos los servicios de interoperabilidad que permitan suprimir los 
certificados en papel que se exigen habitualmente sobre datos que ya obran en 
poder de cualquier Administración pública. 

 

Notas de prensa anteriores

http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/nota_prensa/convenio_interoperabilidaddipu/es_interope/convenio_interoperabilidad.html


 
 

 

 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

APROBADO UN DECRETO PARA MODIFICAR LOS ESTATUTOS DE LA 
SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER, SPGVA 
 
 
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un decreto de modificación del 
decreto de creación de la “Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en 
Alquiler/ Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, SPGVA. 
 
Ya en la Memoria justificativa de la creación de SPGVA se señalaba que la 
necesaria especialización en la gestión de los arrendamientos permitía 
considerar la oportunidad de que SPGVA pudiera gestionar en el futuro 
arrendamientos correspondientes tanto al parque público de viviendas del 
Gobierno como de otras entidades públicas interesadas. Asimismo, 
contemplaba la posibilidad de la gestión del parque de viviendas de Alokabide. 
El Gobierno considera que SPGVA es el instrumento jurídico apropiado, con 
capacidad suficiente, para generar y gestionar un patrimonio inmobiliario propio 
para poder atender las necesidades de aquellas personas y unidades 
convivenciales que no pueden acceder a una vivienda en régimen de 
propiedad, todo ello enmarcado en las políticas de promoción pública del 
alquiler del Gobierno. Para ello es preciso adaptar su objeto social a la nueva 
actividad y adecuar su estructura de funcionamiento a las nuevas atribuciones. 
 
Por ello, el Gobierno ha decidido introducir dos nuevos apartados en el artículo 
3. correspondiente al Objeto Social de sus Estatutos, con la finalidad de ampliar 
su objeto social a la adquisición y venta de viviendas para su alquiler o venta 
(apartado VII) y enmarcar a la Sociedad en su condición de medio propio 
instrumental y servicio técnico del Gobierno. 

 
Los dos nuevos apartados quedan por tanto redactados de la siguiente 
manera:  
 
VII La adquisición y venta de toda clase de bienes inmuebles con destino, en 
un principio, al arrendamiento, sin perjuicio de la posibilidad de transmitir las 
viviendas adquiridas a sus arrendatarios o, en defecto de los mismos, a 
terceras personas. 

 
VIII La Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler, S.A. tiene, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 



 
 

 

de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental y 
servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y de las demás entidades que participen en su capital social, así como 
de los organismos autónomos y demás entes públicos de ellas dependientes. 



 
 

 

 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

APROBADO EL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ, 
PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE ETXEBIDE EN SORTEOS 

DE VIVIENDAS MUNICIPALES 
 
 
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Zarautz y el Departamento de Vivienda, Obras públicas y 
Transportes para que el Ayuntamiento pueda utilizar el registro de solicitantes 
de vivienda de ETXEBIDE, en la adjudicación de viviendas protegidas del 
municipio. 
Así, la selección de las personas adjudicatarias se realizará mediante sorteo a partir 
de los datos que figuren en este registro y habrán de cumplir los mismos requisitos 
que en la adjudicación de viviendas de protección oficial promovidas por el Gobierno 
Vasco. 

De esta manera, se facilita el acceso de la ciudadanía a los recursos institucionales, 
evitando disfunciones y duplicaciones en la prestación de servicios. 

Los formularios de solicitud y su presentación así como de los documentos que 
los acompañen, podrá realizarse en el mismo Ayuntamiento, siendo estos 
posteriormente remitidos al Registro de Etxebide desde el propio consistorio. 

La selección de las personas adjudicatarias se realizará por sorteo a partir de 
los datos del Registro de Etxebide. El Ayuntamiento notificará la relación de los 
adjudicatarios y de las renuncias al Departamento para mantener el registro 
actualizado. 

 
 



 
 

 

 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

SE CREA EL CONSEJO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL PAÍS VASCO 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación del Consejo de 
Internacionalización del País Vasco, un órgano asesor en esta materia adscrito 
al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y que sustituye 
a la anterior Comisión de Internacionalización.  
 
Entre las funciones del nuevo Consejo se encuentran las siguientes: 
 

• Servir de foro de encuentro de las distintas Administraciones y 
organismos que actúan en el ámbito de la promoción de la 
internacionalización. 

• Coordinar las actuaciones que los diferentes organismos representados 
pongan en marcha en el campo de la promoción de la 
internacionalización. 

• Establecer las pautas de colaboración que en esta materia puedan 
realizarse entre las instituciones representadas. 

• Proponer y debatir las iniciativas de actuación que los organismos 
participantes presenten. 

• Evaluar las acciones que en el área de la promoción de 
internacionalización realicen las entidades representadas en el Consejo. 

• Asesorar en la elaboración y puesta en marcha de los diferentes Planes 
de Promoción Económica en lo relativo a la promoción de la 
internacionalización. 

 
El Consejo se articulará a través de un Pleno y una Comisión Ejecutiva. En el 
Pleno estarán representados los Departamentos de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo, así como el de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, además de la SPRI, la Secretaría General de Acción 
Exterior, las tres Diputaciones Forales, Eusko Ganberak, el ICEX, los 
principales clusters, la patronal, los sindicatos y el BEC.  
 
El Consejo de Internacionalización pretende servir de impulso en el objetivo de 
mejorar la competitividad de las empresas vascas a través del aumento de los 
niveles de internacionalización. Busca dotar de un apoyo decidido a la 
iniciación y consolidación de la actividad internacional, no sólo en la salida a los 
mercados internacionales, sino también en la captación de capital y 



 
 

 

conocimiento en aquellos ámbitos en los que la colaboración internacional 
resulte necesaria. 
 
Este Consejo, que sustituye a la existente Comisión de Internacionalización, 
nace con la idea de que las diferentes instituciones y organismos que trabajan 
en el ámbito del fomento de la internacionalización redoblen el esfuerzo por 
rentabilizar al máximo los recursos con los que cuentan y para ello se hace 
imprescindible que se coordinen y colaboren.  



 
 

 

 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

250.000 EUROS PARA ACCIONES DIVULGATIVAS QUE INCREMENTEN 
LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COMERCIALES 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una línea de ayudas por un importe 
total de 250.000 euros destinadas a acciones divulgativas que incrementen la 
competitividad de las empresas comerciales. La Orden del consejero de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Bernabé Unda, pretende fomentar 
acciones innovadoras que pueda desarrollar el empresariado comercial a 
través de sus asociaciones. 
 
Las entidades beneficiarias pueden ser asociaciones o agrupaciones de 
comerciantes, asociaciones mixtas o las Cámaras de Comercio vascas. Las 
ayudas subvencionan el coste que conlleva la organización y desarrollo de 
acciones divulgativas encaminadas a fomentar la competitividad e innovación 
de las empresas comerciales asociadas que participen en ellas.  
 
Las entidades beneficiarias aportan el 20% del coste de las actividades, 
mientras que la subvención máxima que podrán recibir es de 12.000 euros. Las 
solicitudes se podrán presentar a partir de su publicación en el boletín, con el 
15 de septiembre como plazo límite. 
 
 



 
 

 

 
 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

APROBADO EL DECRETO QUE REGULA LA COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL FORO DE INNOVACIÓN AGRARIA Y 

ALIMENTARIA 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto que 
regula la composición y el régimen de funcionamiento del Foro de Innovación 
Agraria y Alimentaria, configurado para el asesoramiento e impulso de la 
innovación en este área y para la identificación de las líneas generales de 
actuación en materia de investigación agraria y alimentaria.  
 
El Consejo ha dado así luz verde al decreto de composición y régimen de 
funcionamiento de este Foro cuyo objetivo es proponer las líneas estratégicas y 
las actuaciones prioritarias de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación agraria y alimentaria para dar respuesta a las necesidades de estos 
sectores. 

 
Asimismo, este órgano colegiado colaborará con el Gobierno Vasco en la 
elaboración de los planes sectoriales de investigación, desarrollo e innovación 
para gestionar y planificar adecuadamente las actividades en investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación agraria y alimentaria, y para definir las 
líneas de actuaciones prioritarias y estratégicas para atender a las demandas 
del sector. 
 
El Foro, que será presidido por el viceconsejero de Pesca e Industrias 
Alimentarias, impulsará el desarrollo de actividades de investigación en el área 
agraria y alimentaria, velará por mantener y mejorar el nivel científico-
tecnológico de los mismos y por garantizar la respuesta a la demanda 
científico-tecnológica generada desde el sector. 
 
Este órgano colegiado adscrito a la Dirección de Innovación e Industrias 
Alimentarias estará integrado por representantes de los departamentos de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo; de las diputaciones forales; de la UPV/EHU y 
del Basque Culinary Center, así como de Cofradías de Pescadores; sector 
forestal; AZTI-TECNALIA y NEIKER-TECNALIA; del Cluster de la Alimentación 
de Euskadi, de la Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi o de 
Organizaciones de Profesionales Agrarias, entre otros. 


