
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCURSO DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA,  

ALBERTO FABRA  
 

XXIII EDICIÓN PREMIOS REY JAIME I   
 

 

 

Con la venia. 

Majestad, 

Dignísimas autoridades, 

Señoras y Señores, 

 

Quisiera iniciar mi intervención agradeciendo a Su Majestad la Reina 
Doña Sofía su presencia en la ciudad de Valencia para presidir este acto de 
entrega de los Premios Jaime I 2011. 

 

Unos premios que se entregan en esta Comunitat desde hace más de 
dos décadas, bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad El Rey Don Juan 
Carlos I. 

 

Una muestra inequívoca del compromiso de la Casa Real con todo 
aquello trascendente para el presente y el futuro de la sociedad española. 

 

Majestad, también quisiera agradecerle su reciente visita de apoyo a la 
cultura en la provincia de Alicante, a su Museo Arqueológico y a su magnífico 
Auditorio. 

 

Y que no haya querido perder la oportunidad de visitar esta mañana las 
nuevas instalaciones del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. 
Un centro hospitalario de vanguardia que gracias al esfuerzo de los 
valencianos se ha convertido en un centro de referencia al servicio de la salud 
de todos los españoles. 



Al igual que ya hiciera hace 40 años cuando inauguró el Hospital 
Maternal siendo entonces Princesa de España, hoy los profesionales sanitarios 
de esta Comunitat han sentido el reconocimiento de la familia real a su labor 
social y asistencial. 

 

Celebramos este acto en la Lonja de los Mercaderes con una buena 
noticia para todos los que creemos en el futuro de la Comunitat Valenciana, de 
España y de Europa. 

 

Hoy el Corredor Mediterráneo empieza a ser una realidad. Una 
infraestructura estratégica que impulsará nuestra economía, como hizo 
entonces esta Lonja con nuestro comercio. 

 

Lo que hemos conseguido es el triunfo de los esfuerzos de muchos, a 
los que quiero agradecer, como President de La Generalitat, su apoyo 
constante en la defensa de este eje de prosperidad y progreso para todos los 
valencianos. 

 

Este acto de entrega de los Premios Rey Jaime I, nos ofrece una 
oportunidad excepcional para resaltar la importancia de la labor investigadora 
en nuestra sociedad y su repercusión en nuestra actividad diaria. 

 

Como nos recordó Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en la carta 
remitida la pasada semana al Alto Consejo Consultivo de Investigación y 
Desarrollo, el Rey Jaime I hace más de setecientos años ya era consciente del 
papel del saber en el progreso personal, social y económico de todos. 

 

Hoy la investigación ya no es sólo una actividad dirigida a aumentar los 
conocimientos sobre una materia, sino que se extiende a la búsqueda de 
conocimientos que ofrezcan soluciones concretas a problemas ciertos. 

 

Necesitamos a nuestros científicos y los necesitamos trabajando para la 
sociedad, mirando a la sociedad y aportando soluciones para que esta 
sociedad salga adelante. 

 

La investigación, junto a la innovación y la formación, forman parte del 
triángulo del conocimiento que debe impulsar el crecimiento económico, la 
creación de empleo y el bienestar social en un mundo cada vez más 
globalizado. 

 



La crisis económica que vivimos nos ha planteado un nuevo escenario 
que nos exige soluciones innovadoras que garanticen la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental de nuestra sociedad. 

 

Nos obliga a redoblar esfuerzos, a ser más creativos, a buscar 
soluciones eficaces y novedosas, a sacar el máximo partido de nuestras 
inversiones y a administrar con mayor rigor los medios con los que contamos. 

 

Hoy debe estar más vigente que nunca la afirmación del Premio Nobel 
Santiago Ramón y Cajal que decía: “para la obra científica los medios son casi 
nada y el hombre lo es casi todo”. 

 

Necesitamos afrontar nuevos retos: lograr una mayor participación de las 
PYMES en las actividades de I+D, mejorar la transferencia del conocimiento de 
los centros de investigación a las empresas, e incrementar los recursos y la 
internacionalización de la investigación que realizamos. 

 

Es necesario potenciar la comunicación entre investigadores y 
empresarios, facilitando el intercambio de conocimientos y recursos, para lograr 
una mayor orientación del conocimiento a las necesidades reales de la 
sociedad. 

 

No sólo hay que querer escucharse, sino hay que querer entenderse. 

 

Y es labor de la administración fomentar esta relación porque la suma de 
investigación y empresa es sinónimo de progreso y prosperidad. 

 

Porque el conocimiento per se es filosofía y el mercado, sin innovación, 
sólo genera agotamiento económico. 

 

El empleo y la riqueza se generan cuando convertimos nuestro potencial 
científico en potencial económico. 

 

Desde la Generalitat llevamos muchos años apostando decididamente 
por la ciencia, la investigación y la innovación, incrementando sus recursos, 
incorporando talento y transfiriendo conocimiento a nuestros sectores 
productivos. 

 

En los últimos cuatro años, hemos destinado más de 3.700 millones de 
euros a apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 



En la Comunitat Valenciana contamos con un sistema de ciencia, 
tecnología e innovación consolidado que ofrece unas infraestructuras del 
conocimiento modernas: universidades, parques científicos, institutos 
tecnológicos, hospitales y otros centros públicos de investigación. 

 

Hemos consensuado con los agentes sociales nuestra propia hoja de 
ruta, la Estrategia de Política Industrial, para impulsar el saber hacer, la 
innovación y la competitividad en nuestros sectores productivos. 

 

Estamos trabajando para que haya más empresas de base tecnológica, 
para que las PYMES utilicen los servicios especializados en innovación 
puestos a su disposición, y para que la propiedad industrial y los resultados de 
la investigación estén protegidos. 

 

Apoyamos la investigación en sectores como el industrial y el 
agroalimentario, y apostamos por impulsarla en sectores como el turismo, las 
energías renovables, la sanidad o la propia administración pública. 

 

Y hemos invertido en nuestro futuro, en nuestros jóvenes, que son sin 
duda la generación mejor formada de nuestra historia. 

 

Una generación que necesita aprender a emprender, porque los 
emprendedores junto a la innovación, son la clave de toda sociedad avanzada. 

 

Desde aquí, invito a jóvenes, investigadores, emprendedores y 
empresarios, representantes del talento y del riesgo, a sacar el máximo 
provecho de todos los recursos que les ofrece la Comunitat Valenciana. 

 

Las regiones europeas más avanzadas y que cuentan con mayor 
riqueza y bienestar, son las que apuestan por la investigación como motor de 
desarrollo. Y ése es el compromiso de la Generalitat. 

 

En momentos como el actual en el que los recursos económicos son aún 
más limitados, las Comunidades Autónomas no podemos dispersar nuestros 
esfuerzos en esta materia. 

 

Hoy es imprescindible una política de Estado que refuerce la 
coordinación científica en España, en igualdad de condiciones para todas las 
comunidades, y que optimice cada euro que destinamos a la ciencia y a la 
innovación. 

 

Los políticos tenemos mucho que aprender de los científicos. 



 

Tenemos mucho que aprender de su capacidad de sacrificio, de su 
constancia, de su reflexión, de su ambición por alcanzar logros, de su 
rigurosidad y de su creatividad, pero sobre todo de su vocación. 

 

Porque la política y la ciencia son dos actividades que requieren de la 
vocación para alcanzar la excelencia. 

Como dijo Weber: “En este mundo no se consigue nunca lo posible si no 
se intenta lo imposible una y otra vez”. 

 

En este acto premiamos a seis personas que se han enfrentado a lo 
imposible para alcanzar la excelencia. 

 

Seis vocaciones ejemplares a las que doy la enhorabuena en nombre de 
todos los valencianos. 

 

Es para nosotros un orgullo ver su nombre y su trabajo unidos a los 
Premios Rey Jaime I. 

 

Agradezco el esfuerzo del Profesor Santiago Grisolía, de los miembros 
del jurado, de los patronos y del personal de la Fundación Rey Jaime I por 
fomentar los valores de la investigación en nuestra sociedad a través de estos 
premios. 

 

Y nuestro agradecimiento a las empresas patrocinadoras que 
demuestran con su apoyo, su compromiso con nuestro futuro. 

 

Quiero finalizar mis palabras reiterando mi agradecimiento a Su 
Majestad la Reina Doña Sofía y a toda la Familia Real por su incondicional 
apoyo a estos premios y por haber contribuido de manera destacada a 
acrecentar el protagonismo de la ciencia en nuestro país. 

 

Muchas Gracias. 

 


