Acto de entrega Premios SERES
Madrid, 16 de noviembre de 2010
PALABRAS DE JAVIER QUINTANILLA
Presidente del jurado de la primera edición de los Premios SERES

Altezas; secretario general de Innovación; vicepresidente de la Comunidad de
Madrid; presidente, patronos y socios de la fundación SERES; empleados y
equipo directivo de la fundación; colegas del jurado; señoras y señores.
Quiero, en primer lugar, agradecer a la fundación SERES y a su presidente, Juan
Arena, la invitación para formar parte del jurado de esta primera edición de los
Premios SERES. Todos los miembros del jurado nos sentimos honrados por
haber sido convocados para tan relevante labor.
Mi cometido como presidente del jurado era garantizar un proceso riguroso que
nos permitiera elegir, con total autonomía e independencia, a las cinco empresas
hoy premiadas. Ésta ha sido una tarea muy grata debido tanto al impecable
trabajo de la secretaria técnica de la fundación, como a la entusiasta
participación de los miembros del jurado.
En cambio, nuestro trabajo como jurado ha sido harto complicado, mucho más
difícil de lo que intuimos al aceptar la invitación.
La convocatoria de estos primeros premios seres ha sido todo un éxito. Se han
presentado 66 sugerentes proyectos, los cuales desarrollan sus esfuerzos
trabajando con diferentes colectivos en riesgo de exclusión social: la infancia, la
discapacidad, la inmigración, la enfermedad, y un largo etc.
El debate del jurado fue rico, muy enriquecedor, pero según éste avanzaba se
hizo evidente la dificultad de elegir entre tan atractivas iniciativas. La votación
dio luz destacando claramente cinco proyectos.
Hoy premiamos, siguiendo los criterios establecidos en las bases de los premios,
cinco actuaciones sociales estratégicas, innovadoras y comprometidas con
colectivos desfavorecidos. Los cincos galardones gozan del mismo peso, de
idéntico valor.
Es esta una jornada de celebración, de gratitud. Y aunque se trata de
actuaciones silenciosas, el reconocimiento a las tareas bien hechas no debe ser
hurtado. El ejemplo de estas empresas me trae a la mente algo que hace
muchos años escuché decir al profesor Alejandro Llano: “Que antes de ser
competitivos debemos ser competentes”.
Todos los que por razones diferentes vivimos de cerca la exclusión social o la
discapacidad bien sabemos que el verdadero valor de las personas no radica en
la eficacia de lo que realizan sino en la dignidad de lo que poseen: su propia y
diversa identidad como seres humanos. Pero también sabemos que cuando se
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eliminan barreras y estas personas reciben el adecuado apoyo y estímulo, sus
capacidades estallan.
Las empresas galardonadas no sólo son conscientes de ello desde hace mucho
tiempo. además han sido capaces de mantener sus actuaciones durante esta
intensa crisis, lo que revela que estos proyectos forman parte inequívoca de su
estrategia empresarial, de su adn e impregnan su forma de competir.
A los empleados, directivos y empresarios de las cinco empresas galardonadas
los miembros del jurado os enviamos nuestra más sincera felicitación. Cuando se
conoce en profundidad las iniciativas que alentáis y sacáis adelante surge tanto
la emoción como la admiración profesional. Gracias por vuestro ejemplo y
entrega.
Muchas gracias
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