
El pasado sábado 16 de julio fallecía José Manuel Vela, catedrático de Economía 

Financiera y Contabilidad de la Universidad Politécnica de Valencia y exconsejero de 

Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana. Nacido en 1962, cursó 

la Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, 

con Premio Extraordinario en el año 1986 y se doctoró, también con Premio 

Extraordinario, en la misma Universidad en 1990, donde inició su carrera docente e 

investigadora, para continuarla posteriormente en las Universidades Jaume I de 

Castellón y Politécnica de Valencia, en las dos últimas ya como catedrático.

Desempeñó diversos cargos académicos, entre los que cabe destacar el de director del 

Departamento de Finanzas y Contabilidad y Vicerrector la Universidad Jaume I.  Era 

miembro de número, colaborador de la sección de Economía, de la Real Academia de 

Cultura Valenciana, y miembro de diversas asociaciones e institutos profesionales, 

como el Colegio de Economistas de Valencia y la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas, como vocal de la Comisión de Contabilidad y 

Administración del Sector Público. También tuvo una activa participación en grupos 

internacionales de investigación, como es el caso del Comparative International 

Governmental Accounting Research Network y la European Accounting Association.

En el ámbito de la administración pública, desde finales de los años 90 del pasado 

siglo ocupó diversos cargos, como director del Instituto Valenciano de Estadística, 

director General de Economía, subsecretario de Política Presupuestaria y Tesoro de la 

Generalidad Valenciana y secretario autonómico de Economía y Presupuestos. 

Finalmente, desde el 22 de junio de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2012 fue 

consejero de Hacienda y Administración Pública de la Generalidad Valenciana, en un 

período especialmente complicado para las finanzas públicas valencianas. 

Posteriormente. se reincorporó a las tareas universitarias, como catedrático de la 

Universidad Politécnica de Valencia.

Sus años de dedicación a la administración pública fueron compatibles con una 

fructífera actividad investigadora, traducida en numerosas publicaciones, que superan 

los cien trabajos, entre artículos de revistas de reconocido impacto, libros y capítulos 

de libros, así como programas de investigación financiados y transferencia de 

conocimiento. Para concluir este rápido repaso de su actividad académica y 

profesional, hay que resaltar su labor en la dirección de tesis doctorales y como 

investigador principal en los proyectos de investigación.
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Sin embargo, en el caso de José Manuel Vela, más importantes que su fructífera carrera 

han sido sus valores y su calidad humana, reconocida por todos los que recibieron su 

enseñanza y magisterio, o tuvieron oportunidad de trabajar y compartir con él 

proyectos, actividades, ilusiones y dificultades. 

Sus años de formación primero y docencia e investigación después, son testimonio de 

su buen hacer en los distintos ámbitos en los que desarrolló su actividad, en especial 

las Universidades Estudio General de Valencia, Jaume I de Castellón y Politécnica de 

Valencia, así como la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas, Intervención General de la Administración del Estado e Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de España. 

Sirvan estas letras de reconocimiento a su labor y buen hacer. 

Sit tibi terra levis

Valencia, 18 de julio de 2022

Vicente Montesinos

Presidente de la Comisión de Contabilidad y Administración del 

Sector Público de AECA
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