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¡Molt Honorable President de la Generalitat! 

¡Profesor Grisolía! 

¡Premios Nobel! 

¡Miembros de los jurados de las distintas categorías de los premios Rey Jaime I! 

¡Patrocinadores de los Premios Rey Jaime I! 

¡Patronos de la Fundación Premios Rey Jaime I y Valenciana de Estudios 

Avanzados! 

¡Señoras y señores! 

 

Buenos días a todos y gracias por su asistencia. 

Hoy es un día especial, porque proclamamos a los ganadores de los premios 

Rey Jaime I en la edición 2014, en sus 6 categorías. 

Pero es ante todo un día especial, porque asistimos ayer a la que sin duda será 

una de las páginas a marcar en nuestra historia, por el anuncio realizado por su 

Majestad el Rey, abdicando en favor del Príncipe de Asturias. 

Quisiera tener unas palabras de agradecimiento hacia su Majestad el Rey, 

Presidente de Honor de nuestra Fundación, por su entrega, dedicación, saber 

hacer y defensa constante e incansable de los intereses de nuestro país. 

Su Majestad el Rey siempre ha brindado de forma generosa su apoyo a nuestra 

Fundación, ejemplo de su interés y apuesta por la ciencia, la investigación y el 

emprendimiento. 

Asistimos a un momento ilusionante de nuestra historia, en el que el relevo en 

la figura del jefe de estado debe ser entendido con normalidad constitucional, 

como un elemento de estabilidad institucional y como un hito que contribuye a 

la madurez de nuestra joven democracia, dando a los españoles esperanza y 

optimismo sobre nuestro futuro. 

Estamos seguros de que el que el nuevo Rey, Don Felipe VI, está 

sobradamente preparado y que desempeñará su labor con absoluta garantía de 

éxito. 
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Quiero lanzar un especial saludo a los Premios Nobel que un año más, con su 

participación como jurados, han contribuido a fortalecer a nuestros premios. 

Quiero reconocerles su dedicación desde el pasado domingo a la sociedad civil 

valenciana, compartiendo con la misma sus conocimientos y sabiduría. 

Muchas gracias, esperamos que su estancia haya sido fructífera y deseamos 

verles pronto de nuevo en nuestra tierra. 

Y al resto de miembros de los distintos jurados, gracias por su hacer huecos en 

sus agendas y ayudarnos con esta gratificante misión que es promover el 

emprendimiento, la ciencia y la investigación. 

Lo dije ayer y lo repito hoy. Hemos conseguido que los Premios Rey Jaime I 

sean los mejores premios de España en su modalidad y que estén entre los 

mejores a nivel internacional y a eso ha contribuido de forma determinante el 

empuje y liderazgo del profesor Grisolía, el hecho de contar año tras año con el 

mejor jurado del mundo y, especialmente, el apoyo respaldo e implicación de la 

sociedad civil valenciana. 

Los Premios Rey Jaime I tienen ya 26 años de existencia y su misión está hoy 

en día más viva que nunca. 

Necesitamos más emprendedores, más científicos y más investigadores, porque 

ciencia, investigación y empresa, junto con la educación, son los pilares básicos 

sobre los que se asientan los países más avanzados, con mayor calidad de vida 

y más oportunidades para todos sus ciudadanos. 

Vivimos tiempos difíciles en los que la crisis, y los recortes consecuencia de la 

misma, han afectado a dichos pilares y aunque los efectos de la menor apuesta 

por la ciencia y la investigación no necesariamente deben tener un reflejo 

negativo en el corto plazo, lo tendrán en el medio y largo plazo. 

Por ello animo desde esta tribuna a que los distintos actores que tienen 

capacidad de revertir la situación, lo hagan. 

En primer lugar, la comunidad científica, a la que tanto hay que agradecer su 

dedicación y esfuerzo, no siempre reconocido. 

Los Premios Nobel que hoy nos acompañan son unos inmejorables 

embajadores de la ciencia y la investigación y ejemplo de esfuerzo y liderazgo. 
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Se impone aprovechar un sistema universitario tan potente como el que 

tenemos en nuestro país y que cada día está más orientado a la empleabilidad 

y a la transferencia tecnológica. 

En segundo lugar, los empresarios deben ser conscientes de que sin 

investigación, ciencia e innovación, nuestros proyectos no avanzan, no se 

diferencian y no alcanzan la excelencia necesaria que nos permita competir de 

forma global. 

Los empresarios deben invertir más en innovación, ayudar a otros 

emprendedores en sus primeros pasos y apoyar, como lo están haciendo, a 

instituciones como la Fundación Premios Rey Jaime I y la Fundación de Estudios 

Avanzados. 

Y en tercer lugar, nuestros gobernantes deben orientarse, en materias 

estratégicas como la que nos ocupa, al medio y largo plazo, lo que exige de un 

pacto de estado por la ciencia y la investigación. 

No son admisibles más recortes en ciencia e investigación, sino que por el 

contrario se impone un replanteamiento de los presupuestos generales del 

estado, en los que se visualice de forma clara y contundente la apuesta de 

nuestro país por las mismas. 

Y termino ya. 

Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta histórica edición 2014 

de los premios: 

A los Premios Nobel, 

A los Jurados, 

A los Patrocinadores, 

Al equipo de la Fundación 

Y como no, a nuestro admirado y querido profesor Grisolía, alma mater de 

estos premios. 

Muchas gracias. 

 


