Palabras del Director de la RSEAP en la presentación de la Conferencia de
D. Alfonso Querejeta González (24-Mayo-2012)
Señoras, Señores, Amigos y Amigas
En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País agradezco a todos
vuestra asistencia a este acto en el que el Secretario General del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) nos hablará sobre
“El Banco Europeo de Inversiones en Europa, España y Valencia”
Es de agradecer la presencia de todos vosotros en este acto en el que nos acompañan
también en la sala:
Representantes del mundo de la Empresa:
El Presidente Confederación valenciana de empresarios (CEV);
Director General de Ford España, así como otros empresarios
Vicerrector de Economía de la Universidad de Valencia Estudi General en
representación del Rector.
Vicerrector de Planificación de la Universidad Politécnica de Valencia en representación
del Rector
Otros Vicerrectores y Vicerrectoras. Profesores y Profesoras de las universidades
valencianas.
Presidentes y Gerentes de Institutos de Investigación, así como Investigadores e
Investigadoras de diferentes institutos y centros de investigación.
Miembros de la Junta de Gobierno y Socios de la Sociedad Económica de Amigos del
País.
Quiero agradecer al Secretario General del BEI D. Alfonso Querejeta González la
amabilidad que ha tenido al aceptar nuestra invitación y participar en nuestro foro de
análisis, reflexión y debate sobre temas de actualidad e interés.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es uno de los actores y motores importantes
para el despliegue de la estrategia Europa 2020, “Una estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador”, especialmente, en lo que a financiación a largo
plazo se refiere, tanto a nivel institucional o de Administraciones públicas, como a nivel
de empresas grandes, medianas y pequeñas.
En ese despliegue estratégico el BEI está llamado a jugar un papel cada día más
relevante en la lucha contra la crisis y se está convirtiendo en uno de los instrumentos
clave para fomentar la creación de una economía del conocimiento destinada a estimular
el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social; lo cual nos alegra mucho
porque, en nuestra opinión, en el apoyo a la investigación y la educación se juega el
futuro de la economía valenciana.
La economía valenciana presenta un déficit considerable en lo que a inversión en I+D se
refiere, pero también en educación y en grandes infraestructuras por lo que en un futuro
no lejano va a ser vital para todos nosotros que el BEI ayude a financiar todas estas
actividades y también el necesario Corredor Mediterráneo.
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Con esta conferencia, la Real Sociedad Económica de Amigos del País quiere participar
en la difusión de las actividades del BEI que invierte recursos financieros en el resto de
Europa y España, pero también y desde hace años en la Comunidad Valenciana.
De todo ello nos va a hablar el Secretario General del BEI, pero antes de cederle la
palabra a nuestro ilustre conferenciante intervendrá D. Jose Mª García Alvarez Coque
miembro de la Junta de Gobierno de la RSEAP y Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia para que proceda a la presentación del Curriculum del
Secretario General del BEI.
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