
PROPUESTAS PARA UN  
NUEVO MODELO DE 

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA  
VALENCIANA 

 
 

Las Jornadas sobre Financiación Autonómica que presenta el COEV pretenden 
acercar a los economistas, con dos ponentes de excepción, el análisis sobre qué 
Modelo se propone como más adecuado, qué problemas presenta el Modelo 
actual, cuáles son las principales deficiencias observadas en la Comunidad 
Valenciana, qué soluciones deberían adoptarse, si la prestación de unos servicios 
mínimos por parte del Estado Central facilitaría la aplicación de un nuevo Modelo, o 
si los distintos partidos políticos serán capaces de consensuar un Modelo más justo 
para todos, entre otras cuestiones que se abordarán en las Jornadas. 

Contenidos 
 
El Modelo de Financiación Autonómica vigente resulta en estos momentos cuestionado por todos y parece existir consenso 
desde todas las ópticas políticas y económicas de que está agotado y el Estado de las Autonomías requiere de un nuevo 
Modelo que pueda satisfacer los servicios públicos que demandan los ciudadanos. 
 
Aunque no resulta fácil en un país tan diverso como el nuestro encontrar un reparto de lo recaudado que a todos satisfaga, 
tampoco admite discusión para ningún agente social, económico o político, el hecho de que la Comunidad Valenciana ha sido 
injustamente tratada por el Modelo de Financiación actual. 
 
A lo largo de los últimos años en que España ha estado inmersa en una profunda crisis, resultaba prácticamente imposible 
aplicar cualquier nuevo sistema de reparto para una mejor financiación de los servicios prestados por las Comunidades 
Autónomas, porque había muy poco que repartir. Así, las distintas Autonomías, y la valenciana entre las que más, no podían 
sino recurrir cada vez a un mayor endeudamiento y déficit. 
 
Pero, ahora en que podemos mirar al futuro con un poco más de optimismo, quizá ha llegado el momento de analizar con rigor 
las propuestas que desde distintas posiciones buscan garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios sociales, 
sanitarios y educativos en igualdad de condiciones. 
 

 

 
Jornada: jueves 8 de junio de 
2017, a las 19 horas 
 

Juan Carlos Moragues Ferrer 
Delegado de Gobierno de la Comunidad 
Valenciana.  Ex-Conseller de  Hacienda 
y Administración Pública de la 
Generalitat Valenciana 
 

 

 
Jornada: lunes 12 de junio de 

2017, a las 19 horas 
 

Vicent Soler i Marco 
Conseller de Hacienda y Modelo 

Económico de la Generalitat Valenciana 

Lugar de celebración 
 
Palau Boïl d'Arenós . Bolsa de Valencia. Calle libreros  2 y 4 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de asistencia se realizarán preferentemente a través de www.coev.com 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción, dando prioridad a los colegiados 
 

 Tras finalizar ambos eventos se servirá un vino de honor  

F o r o  d e  E c o n o m í a  
COEV 2017   


