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¡Majestad! 

 

¡Molt Honorable President de la Generalitat! 

 

¡Secretaria de Estado! 

 

¡Alcalde de Valencia! 

 

Profesor Grisolía, ¡alma mater, baluarte e impulsor de estos premios! Quiero 

pedirles a todos uds. Que demos un fuerte aplauso para él y en recuerdo a su 

esposa que nos dejó hace pocas semanas y que también fue un apoyo clave para 

los Premios y para la ciencia en España y en el mundo. 

 

¡Presidente Ejecutivo de la Fundación Premios Rey Jaime I! 

 

¡Patronos!, ¡Patrocinadores!, Gracias a cuya implicación y aportaciones 

económicas son posibles estos Premios! 

 

¡Premiados! 

 

¡Señoras y Señores! 

 

Es para mí un placer, un año más, el poder dirigirme a todos ustedes en el acto 

de entrega de los Premios Rey Jaime I, en este magnífico edificio de La Lonja de 

los mercaderes, edificio emblemático y de alto valor cultural y arquitectónico y 

que simboliza el liderazgo del pueblo valenciano a lo largo de su historia e incluso 

ahora en el comercio, la empresa y el emprendimiento. 

 

Majestad, agradecemos enormemente su presencia hoy aquí, demostración del 

apoyo y compromiso de la Casa Real y de sus Majestades los Reyes con la 

Comunidad Valenciana y con estos Premios. Queremos en nombre de la 

Fundación transmitirle todo nuestra admiración y cariño. 
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Los Premios Rey Jaime I, son unos galardones que la sociedad civil valenciana 

ofrece al conjunto de la sociedad española, y que responden a valores que 

coinciden con aquellos que la ciencia, la investigación y el emprendimiento 

representan y que deben contribuir a orientar a toda sociedad que pretenda 

avanzar y prosperar.  

 

Hablo de valores como: 

 

- El rigor 

- La excelencia 

- La confiabilidad 

- Y el trabajo y el esfuerzo 

 

Vivimos tiempos turbulentos en nuestro país, pero no hay desafío o reto al que 

no podamos dar respuesta si estamos unidos, sabemos hacia dónde queremos ir 

y confiamos en nuestras instituciones, nuestro estado de derecho y nuestra carta 

magna, aprobada por una abrumadora mayoría de españoles como culminación 

al proceso que acabó con la dictadura en nuestro país. 

 

Superar el anterior régimen, dando paso a la democracia, nos ha permitido 

avanzar hacia cotas no soñadas en materia de bienestar, ciencia, innovación, 

investigación y emprendimiento. Y nuestra obligación como sociedad es exigir a 

nuestros responsables públicos que se siga avanzando y evitar que se den pasos 

hacia atrás que sólo pueden lastrar nuestras posibilidades y las de nuestras 

generaciones futuras, en un mundo global que cada día exige más unión y menos 

individualismo.  

 

España es un gran país y con unos ciudadanos comprometidos, preparados y que 

se merecen el mejor de los futuros y que erradiquemos la crispación y caminemos 

hacia el diálogo y el consenso sentando las bases de relaciones de unidad 

duraderas, donde se reconozcan y se tengan en cuenta las necesidades, los 

intereses y las sensibilidades de todos nuestros territorios, siempre en el marco 

de la ley. 
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Todo ello se consiguió durante la transición y debemos reforzarlo ahora. Nos 

jugamos mucho como país y nuestra ciencia, investigación, competitividad y 

futuro dependen de ello. 

 

España es un país que, sin duda, tiene magníficos científicos, investigadores y 

emprendedores, pero que sigue necesitando que el conjunto de la sociedad y de 

las instituciones apoyen la actividad investigadora, científica y el emprendimiento. 

 

Dicho apoyo conjunto de la sociedad española, exige un gran pacto por la ciencia, 

la innovación, la investigación y la empresa, como venimos pidiendo desde la 

fundación de forma reiterada. Pero además es necesario que el ecosistema 

educativo, las empresas, los responsables públicos y el conjunto de la sociedad, 

estemos orientados y convencidos que, apostando por la investigación, la ciencia 

y la investigación, estamos andando el camino para hacer de nuestra sociedad, 

un espacio de convivencia, de bienestar y de prosperidad. 

 

Quiero acabar haciendo un especial reconocimiento a nuestros premiados. 

 

Es importante destacar que este año, por primera vez en la historia de nuestros 

premios, son en su mayoría mujeres, demostración de que nuestra sociedad es 

moderna y avanzada, aunque debemos seguir trabajando por la igualdad de 

oportunidades, de forma decidida. 

 

Unos premiados que desde hoy pasan a convertirse en referente y modelo a 

seguir por nuestros jóvenes y que deben servir de revulsivo para todos nuestros 

investigadores, científicos y emprendedores, que pueden tener el anhelo de, 

algún día, ocupar esas sillas que ahora ocupáis vosotros.  

 

¡Enhorabuena! 

Y ya por último quiero agradecer de nuevo y de todo corazón a su Majestad la 

Reina, en nombre de patronos, patrocinadores y sociedad civil, su presencia y 

compromiso un año más, con la Fundación y con los Premios Rey Jaime I, unos 

premios que, como he dicho al inicio, son ejemplo de la contribución que la 

comunidad valenciana hace al conjunto de España.  

 

Muchas gracias. 

 


