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¡Majestad! 

¡Molt Honorable President de la Generalitat! 

¡Secretaria de Estado! 

¡Alcalde de Valencia! 

¡Profesor Grisolía! 

¡Patronos, patrocinadores! 

¡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, símbolo de la 

vocación y liderazgo del pueblo valenciano por el comercio, la empresa y el emprendimiento. 

Señor, agradecemos enormemente su presencia nuevamente en Valencia, y especialmente en 

estos Premios, a los que asiste por primera vez como Rey. Sabe que son unos premios en los 

que la sociedad valenciana se vuelca y que esperamos que usted los sienta como propios.  

Majestad, permítame que en nombre de la Fundación reconozca la labor que la Casa Real en 

general y ud. en particular, desempeña trabajando por España, tanto dentro como fuera de 

nuestras fronteras. Tiene todo nuestro reconocimiento, cariño y admiración, le animamos a 

seguir realizando tan digna e imprescindible tarea y le ofrecemos, con toda humildad, todo 

nuestro apoyo. 

Majestad, como ud. conoce perfectamente, los Premios Rey Jaime I, son unos premios de 

ámbito nacional que tratan de contribuir, desde la Comunidad Valenciana, a que nuestro país, 

España, sea reconocido como un foco de interés mundial de la ciencia, la investigación y la 

empresa y que premian, reconocen y ensalzan la excelencia, la trayectoria, la genialidad, la 

perseverancia y el rigor de personas que a través de su vocación por la ciencia, la investigación, 

la empresa y la acción social, queremos que sirvan de ejemplo en nuestra sociedad, tan 

necesitada de modelos, valores y referentes. 
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Un país, España, 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 no sólo un gran pacto por la ciencia, la 

innovación, la investigación y la empresa, como venimos pidiendo desde la fundación de forma 

reiterada, sino que hace imprescindible que todos estemos orientados y convencidos que ese es 

el camino para hacer de nuestra sociedad, un espacio de convivencia, de bienestar y de 

prosperidad. 

Necesitamos un país donde erradiquemos la crispación y caminemos hacia el diálogo y el 

consenso; un país donde en lugar de planteamientos que conduzcan al troceo de la gran nación 

que es España, se sienten las bases de relaciones de unidad duraderas, donde se reconozcan y 

se tengan en cuenta necesidades, intereses y sensibilidades.  

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

Señor, somos conscientes de que la crisis política, social, económica y de valores por la que ha 

atravesado nuestro país en los últimos años, ha hecho tambalearse muchas de las cuestiones, 

maneras de hacer e instituciones que considerábamos inamovibles. 

Y sabemos que el pretender que las cosas no cambien, simplemente porque estamos cómodos 

o por la propia aversión al riesgo, no es la solución. Y los empresarios sabemos bastante de 

eso.  

Y ud., señor, permítame el atrevimiento, ejemplo junto a su padre de cómo debe ser una 

transición ordenada y ejemplar, puede y debe ser actor principal y artífice, como jefe del 

estado, de este proceso de normalización, de tranquilidad, de diálogo para la búsqueda de 

aquello que nos une y hace sentirnos parte de un todo, para fortalecerlo. 

Y junto a nuestros representantes en ambas cámaras y los distintos gobiernos, central y 

autonómicos, tratar de poner toda la carne en el asador para solucionar desavenencias y limar 

asperezas. 

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

dependen de ello. 

Muchas gracias. 

 


