
 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE 

MODIFICACIÓN DEL DECRETO FORAL 26/2009, DE 30 DE MARZO, 

POR EL QUE SE INSTITUYÓ EL PREMIO A LA EDICIÓN “JOSÉ LÁZARO 

GALDIANO” 

 

 

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que “con 

carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de Ley o de 

reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de 

la Administración competente en la que se recabará la opinión de los 

sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 

afectadas por la futura norma acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

El presente documento tiene como finalidad dar respuesta a dichas 

cuestiones y servir de base a la consulta previa a la elaboración del 

proyecto de modificación del Decreto Foral 26/2009, de 30 de marzo, por el 

que se instituye el premio a la edición “José Lázaro Galdiano”, con el fin de 

las personas interesadas y la ciudadanía en general tengan la posibilidad de 

participar y realizar aportaciones sobre ella. 

 

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 

En la fecha de su instauración, se determino que el Premio “José Lázaro 

Galdiano” se concediera en una única categoría, si bien en las últimas 

ediciones se ha planteado como más oportuno y lógico, desdoblar el 

premio en dos categorías – libros de divulgación y libros de bibliofilia- 

toda vez que la experiencia ha demostrado la dificultad de comparar 



entre dos clases de volúmenes muy diferentes en su concepción y en su 

resultado.  

 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

Para establecer legalmente estas dos categorías, se hace necesario, 

en el momento actual, promover la correspondiente modificación del 

Decreto Foral que instituye el Premio  

 

c) Los objetivos de la norma. 

 

Con esta modificación se pretende consolidar y ampliar el ámbito del 

Premio, para alcanzar mejor los objetivos originalmente dispuestos en el 

Decreto Foral de institución del Premio 

 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias. 

La alternativa sería no promover ninguna modificación, lo que 

mantendría la problemática que con esta modificación se pretende 

superar 

 

Pamplona, 7 de marzo de 2019 

 


