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Objetivos

El objetivo de esta Jornada es la discusión de propuestas para el diseño de un nuevo sistema de financiación
de las comunidades, gestadas en buena medida a partir
de los análisis de Fedea y el Ivie y de sus iniciativas con
AVE y FIOP.
La Jornada va dirigida al público interesado en la problemática que plantea la financiación autonómica y sus
posibles vías de solución: profesionales, empresarios,
representantes políticos y sociales, académicos y medios de comunicación.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)
y el Instituto Valenciano de Investigaciones Economicas
(Ivie) tienen una larga trayectoria de análisis de las economías de las regiones españolas y las políticas públicas.
Su actividad se ve reflejada en numerosas publicaciones y
bancos de datos y la organización de reuniones de debate
sobre estas cuestiones. En los últimos años estas actividades se han intensificado como consecuencia de los graves problemas financieros padecidos por las comunidades y la insatisfacción con el funcionamiento del modelo
de financiación vigente desde 2009.
Desde el mes de febrero, la Fundación Internacional Olof
Palme y Fedea han promovido diversas reuniones –en
S´Agaró, Barcelona, Sevilla y Madrid- para explorar hasta

Programa

qué punto es posible ir forjando un consenso sobre las
líneas maestras que ha de seguir la necesaria reforma del
sistema de financiación autonómica. En ellas han participado economistas, representantes de los partidos políticos, empresarios y profesionales de distintos campos y
diferentes comunidades.
En la Comunidad Valenciana existe una profunda preocupación por las implicaciones que los sucesivos sistemas de financiación están teniendo para el despliegue
de los servicios que reciben los ciudadanos valencianos, las políticas de desarrollo regional y la insostenible
trayectoria financiera de la Generalitat. La Asociación
Valenciana de Empresarios fue pionera, en colaboración con el Ivie, en mostrar a la sociedad las causas,
las consecuencias y la magnitud de estos problemas.
Posteriormente, el impulso de las Corts Valencianes ha
permitido una amplia toma de conciencia de los mismos, compartida por múltiples instituciones.
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Bienvenida y presentación
Vicent Soler, Conseller de Hacienda y Modelo
Económico y Presidente del Ivie
Ana Balletbó, Presidenta de la Fundación
Internacional Olof Palme
Ángel de la Fuente, Director de Fedea
e Investigador (en excedencia) del IAE (CSIC)
Agnès Noguera, Vicepresidenta de la
Asociación Valenciana de Empresarios

09:30

Propuestas de reforma del sistema
de financiación
Joan Rosselló, Universitat Illes Balears
y Sindicatura de Comptes CAIB
Ángel de la Fuente, Fedea e IAE (CSIC)

Para la consecución de los objetivos de análisis y debate que se persiguen, la jornada se estructurará en dos
sesiones: la primera, de valoración de la situación y presentación técnica de propuestas de reforma del sistema; la segunda, de discusión abierta sobre las mismas,
desde las diversas perspectivas de los asistentes.

Antoni Zabalza, Universitat de València
Francisco Pérez, Universitat de València e Ivie
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Pausa-Café
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Comentarios y debate sobre
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las propuestas
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Conclusiones

