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El objetivo de esta Jornada es la discusión de propues-
tas 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 pro-
blemática que plantea la financiación autonómica y sus 
posibles vías de solución: profesionales, empresarios, 
representantes políticos y sociales, académicos y me-
dios 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 eco-
nomías 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 activi-
dades se han intensificado como consecuencia de los gra-
ves problemas financieros padecidos por las comunida-
des 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 Ágaró, Barcelona, Sevilla y Madrid- para explorar hasta 

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 partici-
pado economistas, representantes de los partidos políti-
cos, empresarios y profesionales de distintos campos y 
diferentes comunidades.

En la Comunidad Valenciana existe una profunda preo-
cupación por las implicaciones que los sucesivos siste-
mas de financiación están teniendo para el despliegue 
de los servicios que reciben los ciudadanos valencia-
nos, las políticas de desarrollo regional y la insostenible 
trayectoria financiera de la Generalitat. La Asociación 
Valenciana de Empresarios fue pionera, en colabora-
ción 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 mis-
mos, compartida por múltiples instituciones.

Para la consecución de los objetivos de análisis y deba-
te que se persiguen, la jornada se estructurará en dos 
sesiones: la primera, de valoración de la situación y pre-
sentación técnica de propuestas de reforma del siste-
ma; la segunda, de discusión abierta sobre las mismas, 
desde las diversas perspectivas de los asistentes.


