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¡Sr. Gobernador del Banco de España, Luis María Linde! 

¡Queridos asociados de AVE! 

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Gobernador del 

Banco de España por haber querido compartir con nosotros este almuerzo de 

trabajo del que extraeremos, a buen seguro, muchas enseñanzas. 

Gracias a nuestro amigo Felipe Guardiola, que hoy nos acompaña, por haber 

colaborado para que el Gobernador esté hoy aquí. 

Y un saludo especial a nuestro Conseller de Hacienda y Administración Pública 

que no ha querido perderse esta cita. 

Sr. Linde, permítame que le resuma muy brevemente qué es AVE, para poder 

poner en contexto nuestra reunión y sus contenidos y objetivos. 

AVE es una asociación nacida hace 35 años con una triple misión: dignificar la 

figura del empresario, contribuir al mejor desarrollo social y económico de la 

Comunidad Valenciana y de España, y trabajar por la vertebración de nuestro 

territorio. 

Está con una asociación de empresarios, que no de empresas; y es un matiz 

importante, porque ninguno de los que estamos aquí defendemos intereses 

particulares propios, sino los generales del conjunto de la sociedad.  

Tenemos alianzas con el IEF y con organizaciones similares a la nuestra de 

otras comunidades autónomas y, en nuestro seno, nació la Escuela de 

Empresarios EDEM, una fundación sin ánimo de lucro que ya a día de hoy se ha 

hecho un hueco entre las principales escuelas de España. 

Está ante un grupo de empresarios, 100, número cerrado, que representamos a 

empresas de referencia, que en su totalidad generan más de 150.000 puestos 

de trabajo y que facturan el equivalente al 42% del PIB de nuestra comunidad, 

empresarios que trabajan por todo el territorio nacional y con una fuerte 

implantación global.  
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Somos una organización independiente, tanto económicamente (nos 

financiamos únicamente con las cuotas de nuestros miembros), como desde el 

punto de vista ideológico. Pero a todos nos mueven, al menos, dos objetivos en 

común: la mejora de nuestro entorno y el fortalecimiento de nuestra sociedad. 

Sr. Gobernador, la verdad es que la reunión de hoy nos coge en plena campaña 

electoral y queremos agradecerle su presencia porque es un soplo de aire 

fresco entre tanta promesa y propuesta electoral. Y lo digo porque estoy seguro 

de que su intervención se va a centrar más en el medio y largo plazo que en la 

inmediatez de las propuestas electorales, y porque su análisis nos servirá para 

estar bien informados. 

Y no lo digo por decir; algunas facetas de su bio, lo dicen todo. 

Los que conocen en profundidad a Luis María Linde le definen como un servidor 

público, más en la línea de los civil servant o public servant británicos que en la 

tradición latina. Una especie que no abunda y que es indispensable en un 

estado moderno como el nuestro. 

Es miembro del cuerpo de técnicos comerciales del estado (ahora fusionado con 

el de economistas del estado), tras unas oposiciones en que obtuvo el número 

1,  y ha sido  secretario general técnico del ministerio de comercio y del 

ministerio de economía y comercio. 

Está en el Banco de España desde 1983, y es Gobernador del mismo desde 

junio de 2012.  

Tiene una amplia experiencia internacional, es un reconocido economista con 

muchas publicaciones en las más prestigiosas revistas y sus inquietudes 

intelectuales van mucho más allá de la economía, siendo un reconocido 

historiador y además fundador de la asociación sobre la transición, integrada 

por la mayoría de los políticos españoles que hicieron posible la transición a la 

democracia.  

 

 



                 

Intervención del Presidente de AVE                                                   

  

Página 4 

 

  

 

Hoy venimos a escucharle en su condición de Gobernador del Banco de España 

institución que sigue siendo la autoridad supervisora nacional del sistema 

financiero, sin perjuicio de que la política monetaria de la unión europea se 

hace por el  banco central europeo, de cuyo consejo de gobierno forma 

parte.  

Gobernador, 

Queremos conocer su impresión de la actual situación económica en el mundo, 

en Europa y en España con especial referencia a la evolución del caso Griego; 

Queremos saber cómo ve la evolución del sistema financiero español, donde 

cada vez aparecen más fórmulas alternativas a la bancaria; 

Y queremos conocer sus impresiones con respecto a la unión bancaria y fiscal 

en la Unión Europea, es decir si vamos hacia una Europa más fuerte y unida o 

no. 

Gobernador, muchas gracias de nuevo por su asistencia y cuando quiera, tiene 

la palabra. 


