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It is a great honor for me, on behalf of Fundación Premios Rey Jaime I and on 

behalf of Fundación de Estudios Avanzados, to welcome you all to the Jaime I 

awards jury meeting, two thousand and fifteen. 

We are proud to say that these awards are the best in Spain and one of the top 

in the world. And that is probably the reason why we have the best juries. 

So thank you very much for coming and helping us choosing the winners, and 

also thank you all, for your time, dedication and commitment with these 

awards. 

I would like to make a special salutation to the nobel prizes, whose support is 

demonstrative of the magnitude, social and scientific importance of the Jaime I 

awards. 

Welcome to Valencia, and to Valencia’s region, we hope you feel like if you 

were at home. 

************************** 

Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado nuestra 

invitación para ser jurado de estos premios. Para nosotros es todo un honor. 

Sabemos lo difícil que es conseguir que personalidades del mundo de la 

empresa, de la comunidad académica, de la investigación, de la economía, de 

las nuevas tecnologías y responsables públicos, estemos todos hoy presentes y 

dedicados a deliberar sobre candidaturas de muy alto nivel. Agradecemos de 

forma expresa su tiempo y dedicación. 

Agradecimiento especial queremos realizar a nuestro teniente general, D. 

Rafael Comas, por acogernos en sus magníficas y emblemáticas instalaciones, 

que impregnan de solemnidad y rigor a nuestros premios. 

En la presente edición estrenamos una nueva modalidad de premio, al 

Compromiso Social, que se une a los de Investigación Básica, Economía, 

Investigación Médica, Protección Al Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías Y 

Emprendedor. 

Lo reitero siempre que tengo oportunidad, pero es en días como el de hoy, con 

todos uds. aquí presentes, y con toda la atención mediática que esta reunión 

supone, cuando tiene verdadero sentido expresarlo: 
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Los Premios Jaime I son los más importantes de su naturaleza en nuestro país 

y, seguramente, de los más relevantes del mundo; y su prestigio y liderazgo se 

ha mantenido e incrementado a lo largo de sus ya 27 años de existencia. 

Y ello se debe a varios motivos de entre los que destacaría cuatro. 

En primer lugar, al empuje, visión y perseverancia del profesor Grisolía, 

verdadera alma mater de los premios y cuya categoría intelectual y relación 

personal con patrocinadores, premios nobel y muchos de los jurados, es 

determinante para su participación activa. 

Muchas gracias profesor. 

En segundo lugar, a que son unos premios organizados desde la sociedad 

civil. Los españoles en general y los valencianos en particular, tenemos muy 

claro que apostar por la empresa, la ciencia y la investigación, junto con la 

educación, es clave para el desarrollo de una sociedad, y por eso merece la 

pena impulsarlas. 

En tercer lugar, por la relevancia de las personas que integran los distintos 

jurados, que aseguran la calidad e independencia del proceso. 

Y en cuarto y último lugar, por los propios premiados, de trayectoria, rigor y 

esfuerzo intachables, lo que les convierte en iconos de la sociedad española, 

animando a otros a superarse y a nuestros jóvenes a seguir sus pasos.  

Acabo ya. 

Desde la fundación hemos preparado con mucha ilusión, pasión y rigor estos 

tres días de trabajo, que dieron comienzo ayer, y esperemos que todo sea de 

su agrado.  

Van a ser unos días intensos pero a la vez muy fructíferos. Les deseamos 

mucho éxito y suerte en sus deliberaciones. 

Muchas gracias de nuevo y que tengan un buen día de trabajo. 

 


