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Egun on guztioi: 
 
Ekitaldi honetan, dakizuenez, Leizaola saria eta akzesita 
emango ditugu, 2009. urteko ediziokoak, eta, benetan, 
ohore handia da niretzat sari-banaketa hau aurkeztea. 
 
El premio Leizaola que concede anualmente el IVAP nació 
hace ya dos décadas para impulsar la investigación sobre 
la autonomía vasca desde distintas ópticas científicas, y 
con atención, tanto en el pasado como en el presente y el 
futuro, a lo que esta autonomía significa o puede llegar a 
significar. 
 
El premio lleva el nombre del lehendakari Leizaola, un 
vasco de esa generación que puso en marcha, por primera 
vez en nuestra historia, el autogobierno de Euskadi, que 
padeció la guerra y el exilio, y a la que tanto debemos los 
que hoy tenemos la responsabilidad de dirigir las 
instituciones de este país.  
 
Son numerosos los estudiosos e investigadores que han 
concurrido a este premio en sus diferentes ediciones, y 
diversos, en consecuencia, los ámbitos en los que se ha 
proyectado, que van desde el Derecho o la Economía, 
hasta la Historia o la Biblioteconomía. 
 
Las primeras ediciones del premio, como respuesta al 
contexto en que se situaban, se dedicaron de forma 
importante a temáticas propias de la construcción de la 
actual autonomía vasca y sus antecedentes históricos más 
inmediatos. Posteriormente, los trabajos van atendiendo 
tanto al desarrollo de la autonomía como a muchas otras 
realidades que nos avanzan perspectivas de futuro. 
 



 
 

 
El premio, por tanto, no ha perdido su justificación y 
vigencia, pero, la andadura de 30 años que ya lleva la 
autonomía vasca le ha permitido ir centrándose en 
espacios más amplios que los que se derivan de abordar la 
instauración de esta autonomía y sus antecedentes. 
 
El premio supone un acicate para investigadores y 
estudiosos con el fin de seguir profundizando en temáticas 
que puedan proporcionar reflexiones y análisis interesantes 
para la evolución y el progreso de la realidad autonómica 
vasca, en aras al mejor servicio a la comunidad a la que 
sirve. 
 
Es por ello que, actualmente las convocatorias subrayan 
este interés en la prospección de caminos y modelos hacia 
los que avanzar, y se ha explicitado, desde el propio título 
de la convocatoria, esta perspectiva de futuro e incluso de 
atención a realidades de otros espacios y culturas. 
 
En esta línea, hemos entendido conveniente dotar de una 
mayor difusión a los resultados de la convocatoria del 
premio. En primer lugar, porque la entidad de los trabajos 
premiados y su calidad lo merecen; y, en segundo lugar, 
porque somos conscientes de que la mayor difusión del 
premio redundará positivamente en el interés no sólo por 
concurrir a él, sino también, lo que es más importante, por 
el estudio y la investigación en materias que incidan en la 
autonomía vasca. 
 
El trabajo que ha obtenido el Premio Leizaola, en la edición 
de 2009 lleva por título “El concierto económico en Europa: 
el equilibrio entre la autonomía tributaria foral y la 
construcción de la Europa del futuro” y su autor es Iñaki 
Alonso Arce, jurista y subdirector de Coordinación y 
Asistencia Técnica del Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia. 



 
 

El accésit del Premio Leizaola en la convocatoria 
correspondiente a 2009 es el trabajo titulado “Los viajes 
pesquero-comerciales de guipuzcoanos y vizcaínos a 
Terranova (1530-1808): régimen jurídico”. Su autora es la 
Catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones, 
de la Universidad de Cantabria, Margarita Serna Vallejo. 
 
Nire esker ona erakutsi nahi diet, bihotz-bihotzez, bi lan 
hauen egileei… oso lan onak egin dituztelako, maila 
handikoak, bikainak. Eskerrik asko, beraz, sariketa honetan 
parte hartu duzuelako, eta esker mila lan horiekin euskal 
autonomia garatzen, indartzen eta azaltzen lagundu 
duzuelako. 
 
Eskerrik asko era batera edo bestera ekitaldi honetan parte 
hartu duzuen guztioi, hona etorrita, indarra eman 
diozuelako sariari berari, eta, jakina, saritutako lanetan 
azaltzen diren arloei ere bai, azken batean, horixe baita, 
euskal autonomia eraikitzen jarraitzeko, gizarte honen 
mesedetan ibili dezakegun biderik egokiena. 
 
Quiero trasladar a los premiados mi enhorabuena y el 
agradecimiento del Gobierno Vasco por la calidad de sus 
trabajos, así como por haber decidido concurrir al premio y 
por su contribución al conocimiento, desarrollo y evolución 
de la autonomía vasca. 
 
No me queda, pues, sino dar las gracias a todos los 
participantes en este acto, por el interés que manifiestan en 
el premio, en los temas sobre los que versan los trabajos 
premiados y, por extensión en el avance hacia la 
construcción de la autonomía vasca en los términos más 
adecuados para el mejor servicio a la sociedad. 
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