Palabras de “Clausura” del Director de la RSEAP en el homenaje a los Dres.
D. Avelino Corma Canós y D. Antonio Pellicer Martinez (15-05-2012)
El homenaje de hoy está dedicado a la Ciencia, a la Investigación, a los avances
tecnológicos, al desarrollo, a la innovación y la creatividad en la Comunidad
Valenciana, y está personalizado en los ilustres científicos
Dres. Corma Canós y Pellicer Martínez
a los que hoy rendimos tributo de admiración y respeto.
La laudatio de cada Rector ha fijado ya un marco amplio de los homenajeados, por ello
voy a dedicar una parte de mi intervención a hablar de la importancia de la ciencia, de la
educación y la investigación para el progreso de la sociedad.
Desde su fundación en 1776, hace ya 236 años, la RSEAPV siempre ha sabido y
divulgado el hecho de que la ilustración, la educación y la generación de conocimiento
son los resortes básicos para elevar el nivel y calidad de vida de los ciudadanos y para
favorecer el progreso del conjunto de la sociedad.
Los ideales de la Ilustración, la Razón y la Modernidad, que la Real Sociedad
Económica de Amigos del País ha impulsado a lo largo de toda su historia, se reflejan
en el trabajo y esfuerzo continuado de estos dos insignes científicos valencianos
dedicados a la ciencia y a la educación como factores de progreso, de mejora de las
condiciones de vida de la sociedad y del bienestar de sus ciudadanos.
Nos honra unir, pues, en este Homenaje, tradición, modernidad y desarrollo científico,
tan necesarios actualmente para contribuir al progreso económico y al desarrollo social
de la Comunitat Valenciana.
El camino recorrido por la ciencia, la investigación, la tecnología y la innovación en las
últimas décadas presentan retos actuales. Se prevén avances en la ciencia y tecnología
que cambiarán el mundo. Podemos imaginarlos: Tratamiento de enfermedades ahora
incurables; longevidad; más avances en el tratamiento de la infertilidad; predicciones
sobre nuevos materiales; ordenadores extremadamente potentes e inteligentes; viajes
interespaciales y planetarios regulares; avances en el campo de las energías renovables;
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desarrollo de técnicas de clonación; enseñanza individualizada para cada uno de
nuestros hijos; etc.
Pero en un mundo lleno de incertidumbres, de dudas, de cambio permanente, la
importancia de la ciencia y el conocimiento es indiscutible y clave para el futuro. No es
posible desvincularse de la ciencia y del mundo científico y reducirlo a una simple
cuestión presupuestaria o relegarlo y a la vez desprestigiarlo.
En el siglo XXI, las sociedades modernas progresan y construyen el bienestar de los
ciudadanos en base a lo que se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento. Es la
generación de conocimiento lo que fortalece y hace sostenible el desarrollo económico.
La investigación científico–tecnológica es una poderosa herramienta de transformación
del mundo en que vivimos. La ciencia y la técnica son elementos que dinamizan la
trama misma del desarrollo y son instrumentos de progreso que necesitan un impulso
permanente.
Y ese impulso es tan vital para nuestro futuro que no se puede entender sin el apoyo
decidido a la ciencia, la investigación, la tecnología, la innovación, la creatividad y
también a las Universidades, entendidas como contenedores esenciales de generación de
conocimiento.
Por supuesto que el estímulo tiene que ir acompañado de un conjunto de normas y
herramientas de control y seguimiento de la actividad investigadora y docente dentro de
un marco de exigencia en el rigor, en la excelencia de los resultados, en el control y
seguimiento de todos los proyectos y actividades y en una dirección de esfuerzo
continuado.
Las prioridades de la UE vienen recogidas en su estrategia Europa 2020, “Una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. La investigación
forma parte del llamado “triángulo del conocimiento” que debe impulsar el crecimiento
y el empleo de la Unión Europea en una economía mundializada. El “triángulo del
conocimiento”, formado por las políticas de investigación, educación e innovación,
sitúa el conocimiento como un motor fundamental al servicio del dinamismo económico
y del progreso social y medioambiental de un territorio y del conjunto de la sociedad.
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Se está animando a los países miembros a que, en el año 2020, inviertan un 3% del
PIB en I+D (1% financiación pública y 2% inversión del sector privado). Sin embargo,
los últimos datos publicados por la OCDE en 2012, muestran que el gasto español en
I+D se sitúa en el 1,37 % del PIB, por debajo de la media de la Unión Europea que
era de un 1,91% del PIB y de la media de países OCDE, en el entorno del 2,4%.
Las estadísticas muestran que son los países que más gastan en I+D los más
competitivos, favoreciendo, a su vez, el desarrollo y competitividad de su tejido
productivo.
Pero el apoyo tiene que ser no solo presupuestario, imprescindible, sino también de
reconocimiento, de motivación, de esperanza, de espaldarazo al trabajo bien hecho y a
la vez de exigencia y seguimiento-control permanente, de rigor,…
Son fundamentales las relaciones entre gobierno, ciencia–tecnología, estructura
productiva y sociedad civil; es imprescindible cuidar esas relaciones porque son
beneficiosas para todas las partes implicadas y ese es el objetivo último de este
homenaje a la ciencia que hoy ha organizado la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Valencia.
El pesimismo se contagia y el optimismo también, no queramos pasar del pesimismo
que nos invade al optimismo artificial y engañoso, pero si tenemos que enviar algunos
mensajes motivadores a la sociedad. El miedo paraliza, el miedo no es buen compañero
de viaje.
Pidamos/exijamos a nuestros “legítimos“ representantes políticos que utilicen las gafas
de ver el futuro y sepan recortar o “ajustar” donde haga falta, pero donde menos daño
cause a las personas más necesitadas y a instrumentos esenciales para el futuro.
En este año 2012, la RSEAPV reitera con firmeza su mensaje de que reforzando la
sociedad del conocimiento reforzamos nuestras posibilidades de superar con éxito la
profunda crisis económica y financiera que nos atenaza. Para contribuir activamente a
esta superación, su Junta de Gobierno decidió rendir homenaje a dos destacados
científicos valencianos.
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Ambos han iniciado sus carreras en la investigación básica, generando conocimiento en
el ámbito de la Universidad y han sabido conducir ese conocimiento hacia el desarrollo
tecnológico, y han sabido transferir su conocimiento y su tecnología a la sociedad.
Los dos científicos han creado trabajo, riqueza, y bienestar, y han elevado el nivel
económico y cultural de la sociedad a la que pertenecen. Por eso ambos merecen el
sincero homenaje de la RSEAPV y el de la sociedad valenciana en su conjunto.
Son dos ejemplos personales en sus respectivos ámbitos de investigación, de los que nos
podemos sentir orgullosos. En sus permanentes viajes para asistir a congresos de
investigación y transferencia de tecnología, tanto Avelino como Antonio ejercen de
valencianos y han tenido y nos consta, ofertas para desarrollar su actividad
investigadora en otros países, pero ellos eligieron quedarse entre nosotros.
Desde la Sociedad Económica de Amigos del País se lo agradecemos y queremos con el
respaldo y complicidad de todos vosotros y muchísimos más que no están hoy aquí
pero que les envían un fuerte abrazo, reconocer públicamente sus méritos como ilustres
científicos valencianos.
Y ya como final quiero mostrar mi agradecimiento a los socios de la Sociedad
Económica que han participado de forma altruista, como siempre, en la organización de
este acto. Con el esfuerzo que realizan muchos socios hacemos posible que esta
asociación, privada, sin finalidad de lucro, independiente y democrática siga siendo
un centro de difusión del conocimiento generado en las universidades y en los institutos
y centros de investigación valencianos.
Desearles a los dos homenajeados lo mejor que les podemos desear para su futuro
Larga vida
en las mejores condiciones físicas e intelectuales.
Y ahora sí acabo dando las gracias a todos por vuestra asistencia a este acto de
homenaje a los Doctores
Avelino Corma Canós y Antonio Pellicer Martínez
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