Entre las funciones que el Instituto Vasco
de Administración Pública tiene atribuidas, ocupa un lugar preferente la de
promover y difundir estudios sobre las
peculiaridades jurídicas y económicas de
nuestro sistema autonómico.
Para alcanzar este objetivo, el Instituto
Vasco de Administración Pública creó en
1990 un Premio de Investigación, con el
nombre de “Jesús María de Leizaola”, en
recuerdo de quien fue, sin duda, uno de
nuestros exponentes más prestigiosos y
representativos.
Desde entonces se viene convocando por
este Instituto, con carácter periódico
anual, un Premio, para renovar
periódicamente el propósito de estimular
y dar a conocer los esfuerzos de
investigadores o equipos cualificados que,
con libertad absoluta de enfoque, encaucen sus estudios hacia temas relacionados
con la autonomía vasca o que puedan
redundar en el estudio y profundización
de ésta.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
El Premio será otorgado al mejor trabajo de
investigación, consistente en monografía, de
carácter científico elaborado desde distintas
ópticas de estudio e investigación, cuyo objeto
esté relacionado con la autonomía vasca o pueda
redundar en el estudio y profundización de ésta.
Los trabajos de investigación deberán ser inéditos
y estarán escritos en euskera o en castellano.
La extensión mínima del trabajo de investigación
será de cien páginas, mecanografiadas a doble
espacio.
DESTINATARIOS
Tanto personas individuales como equipos de trabajo formados al efecto.
DOTACIÓN ECONÓMICA
Premio: 14.000 €

“Jesús Mª de
LEIZAOLA”

SARIA

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Finalizará el día 6 de junio de 2017.
LUGAR DE PRESENTACIÓN
Tanto la solicitud como el trabajo de investigación
se deberán presentar en la siguiente dirección
electrónica:
• www.ivap.euskadi.eus/premio_leizaola_

2017/r61-vedplus/es
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BASES
Publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco del
día 2 de mayo de 2017.

Euskal Autonomiari
buruzko ikerlanetarako

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak
dituen eginkizunetatik garrantzitsuenetako bat gure autonomi sistemaren zuzenbide eta ekonomi berezitasunei buruzko
ikerketak sustatu eta zabaltzea da.
Helburu hori lortzeko Herri Ardurala-

IKERLANAK
Euskal autonomiarekin zerikusia edo horren
azterketarako eta sakontzerako balioa izanik,
hainbat aztertze-eta ikerkuntza ikuspuntutatik
egindako monografia izaera duen zientziaikerlanik hoberenari emango zaio saria.
Ikerlanek argitaratu gabeak izan beharko dute, eta
euskaraz zein gazteleraz eginak.
Ikerlanek gutxienez ehun orrialde izan beharko
dituzte, makinaz idatzita lerro artean tarte bikoitza
utziz.

PREMIO

ritzaren Euskal Erakundeak “Jesús María
de Leizaola” izeneko ikerketa-saria sortu
zuen 1990ean, dudarik gabe, gure pertso-

NORENTZAKO
Norbanako edo horretarako sortutako taldeentzako.

naiarik ospetsu eta adierazgarrienetariko
bat denaren omenez.
Harrez gero erakunde honek urtero sari
baterako deialdia egiten du aldian-aldian
ikertzaile-edo aditu- taldeen ahaleginak
bultzatu

eta

zabaltzeko,

DIRU-SARIA
Saria: 14.000 €

euskal

“Jesús Mª de
LEIZAOLA”

AURKEZTEKO EPEA
2017ko ekainaren 6an amaituko da.
AURKEZTEKO TOKIA
Bai eskabidea baita ikerlana ere hurrengo helbide
elektronikoan aurkeztu beharko dira:
• www.ivap.euskadi.eus/leizaola_saria_20

2017

17/r61-vedplus/eu

autonomiarekin zerikusia daukaten edo
horren azterketarako eta sakontzerako
balio duten ikerketak askatasun osoz egin
ditzaten.

OINARRIAK
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
argitaratuak, 2017ko maiatzaren 2ko alean.

Para trabajos de
investigación sobre
materia autonómica
vasca

