
Convocatoria para el año 2014
a las trayectorias profesionales

en los sectores agrario y pesquero

Premios
Gonzalo
Nardiz
Bengoetxea

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco ha 
convocado los Premios “Gonzalo Nardiz Bengoetxea" a las trayectorias profesionales en 
los sectores agrario y pesquero, en su edición 2014, para premiar a aquellas personas a 
título individual o colectivos, que se hayan destacado por haber desarrollado una 
prolongada trayectoria profesional de especial relevancia en los sectores agrario y/o 
pesquero, entendiéndose a estos efectos comprendidos en el sector agrario los sectores 
agrícola, ganadero y forestal.

Las bases completas de la convocatoria aparecen publicadas en el Boletín O�cial del 
País Vasco correspondiente al 13 de enero de 2014.

www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400103a.pdf

| Características de los premios |

Los premios de la presente convocatoria se concederán, a criterio del Jurado, a una o 
varias personas o colectivos por cada sector. Consistirán, cada uno de ellos, en una 
distinción honorí�ca y en la celebración de un acto de reconocimiento público. Las 
personas o colectivos premiados podrán hacer mención expresa de dicha distinción 
en los impresos de carácter profesional así como exponerla públicamente en sus 
establecimientos.

| Bene�ciarios |

Podrán ser bene�ciarios de estos premios convocados, aquellas personas o colectivos 
que, habiéndose destacado por la labor llevada a cabo en los sectores agrario y/o 
pesquero, cumplan, a su vez, los siguientes requisitos:

1) Que su trayectoria profesional se haya desarrollado, fundamentalmente, en la
 Comunidad Autónoma del País Vasco.
2) Que se trate de una trayectoria profesional consolidada y su�cientemente
 prolongada en el tiempo.

| Presentación de candidaturas |

Las candidaturas a los premios deberán presentarse con el apoyo de, al menos, dos 
agentes sectoriales del País Vasco y, en todo caso, deberán contar con la aceptación de 
la persona o colectivo designados como candidatos. A estos efectos se entenderán 
comprendidos entre dichos agentes sectoriales, entre otros:

- Las organizaciones profesionales de carácter sindical.
-  Las asociaciones profesionales y empresariales, así como sus federaciones y
 confederaciones, de los sectores agrario y pesquero.
- Otras asociaciones y federaciones.
- Fundaciones.
- Cofradías de Pescadores.
- Cooperativas. 
- Profesionales de los sectores agrario y pesquero.

Junto con cada una de las candidaturas a los premios habrá de remitirse una Memoria, 
avalada por los proponentes, en la que se recogerá detalladamente la trayectoria 
profesional del candidato/a propuesto/a, haciendo especial énfasis en aquellos 
aspectos que, por su mayor repercusión o trascendencia, con�eren una especial 

singularidad a la misma.

Las candidaturas, junto con la documentación establecida en el apartado anterior, 
deberán dirigirse, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas 
Europeas del Gobierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz. 
La fecha límite es el 28 de febrero de 2014.

| Jurado |

Para la valoración de las candidaturas presentadas se constituirá un Jurado compuesto 
por los siguientes miembros:

- Presidenta:

 La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad. 

- Vocales:

 · El Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política alimentaria.
 · El Director de Agricultura y Ganadería.
 · El Director de Pesca y Acuicultura.
 · La Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas.
 · El Director de Calidad e Industrias Alimentarias.
 · La Jefa de la Asesoría Jurídica del Departamento de Desarrollo Económico y
  Competitividad que, a su vez, hará las veces de Secretaria.
 · Una  persona en representación de cada una de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia
  y Gipuzkoa.
 · Una persona en representación de la Federación de Co�adías de Pescadores de Bizkaia.
 · Una persona en representación de la Federación de Co�adías de Pescadores de Gipuzkoa.
 · Dos personas en representación de las asociaciones profesionales y empresariales agrarias.
 · Una persona en representación de las asociaciones profesionales y empresariales pesqueras.
 · Una persona en representación de las Cooperativas Agrarias.
 · Una persona en representación del Cluster de Alimentación.

| Epaimahaiaren epaia |

El fallo del Jurado se hará público por orden de la Consejera de Desarrollo Económico 
y Competitividad antes del 30 de abril de 2014 y será noti�cada individualmente a las 
personas y/o colectivos premiados, sin perjuicio de su publicación en el Boletín 
O�cial del País Vasco para general conocimiento.

PARTICIPA ENVIA TUS PROPUESTAS ANTES DEL
28 DE FEBRERO A:

Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas
del Gobierno Vasco

Eusko Jaurlaritza - Donostia kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz


