
 

 

  

 

  

 

 

Aurelio Martínez Esteve 

(Zaragoza 1947) Decano entre 1982 y 1985 

  

 Profesor mercantil de formación, pertenece a la primera promoción de licenciados de 
la Facultad de CC. PP. EE. y CC. de la Universitat de València (1966-1971). Ingresó en 
el Departamento de Estructura Económica. Obtuvo en 1975 el doctorado en Ciencias 
Económicas y Empresariales con la tesis titulada "Recursos humanos y análisis 
económico", dirigida por el catedrático Rafael Martínez Cortiña. Ha sido desde 
entonces vicesecretario, secretario, vicedecano y decano de la Facultad. En los inicios 
de su carrera académica publicó Reflexiones en torno a la crisis económica de los años 
70 (1977), Dinámica exportadora del País Valenciano (1978), Estructura industrial y 
generación de empleo en la economía murciana (1980), Coyuntura y crisis económica: 
apuntes para su interpretación (1983) y Economía internacional. Diez años de crisis 
(1985). Formó parte del Claustro Constituyente de 1984. Catedrático de Universidad 
de Economía Aplicada, fue director del Departamento de Estructura Económica (1988-
1991). Desde entonces se ha dedicado en mayor medida a la administración estatal, 
autonómica y local. Ocupó la dirección del Departamento de Economía del Gabinete 
de Presidencia del Gobierno con Felipe González (1991-1993). Poco después fue 
nombrado Conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana (12 de julio 
de 1993-6 de julio de 1995) durante la presidencia de Joan Lerma. En 1995 fue el 
candidato del PSPV-PSOE para las elecciones locales, pero fue derrotado por Rita 
Barberá. Permaneció como concejal hasta 1999. 

El 7 de mayo de 2004, tras la victoria de Rodríguez Zapatero y a propuesta del ministro 
de Economía, Pedro Solbes, fue nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) para suceder a Ramón Aguirre. Permaneció en este cargo hasta el 24 de julio de 
2009. A su gestión se debe el Plan de Apoyo a la Empresa Española, enmarcado en el 
Plan de Fomento Empresarial de aquel gobierno, y el equilibrio presupuestario de la 
institución. En 2009 fue nombrado por el consejo de administración de la SEPI para 
ocuparse de la dirección de los astilleros militares Navantia, en sustitución de Juan 
Pedro Gómez Jaén. Poco después presidió la Organización Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado (2011-2012). El 3 de abril de 2013 asumió la vicepresidencia 
económica de la Fundación Valencia Club de Fútbol, intervenida por la Generalitat por 
sus deudas con Bankia. El 30 del mismo mes, dimitido Federico Varona, fue nombrado 
presidente de la Fundación. De aquel año data también la publicación de Los Siete 
Pecados Capitales de la Economía Española (Valencia, 2013) en coautoría con Vicente 
Pallardó. El 23 de mayo de 2014 anunció su dimisión de la Fundación Valencia C.F., 
tras la venta del paquete accionarial de la Fundación a Peter Lim, propietario de 
Meriton Holdings Limited. El 31 de julio de 2015 accedió a la presidencia de la 
Autoridad Portuaria de Valencia por decisión del Consell de la Generalitat. 

Entre otros cargos, ha sido presidente del Instituto Valenciano de Finanzas, 
vicepresidente de la Caja de Ahorros Provincial de Valencia y Secretario General de la 
Federación Valenciana de Cajas de Ahorro. También ha formado parte del Consejo de 
Política Científica y Tecnológica de la Conselleria de Educació i Cultura de la 
Generalitat Valenciana y del Comité asesor de la Institución Alfons el Magnànim, así 
como del Instituto Valenciano de Estudios e Investigación. Dirige el "Observatorio de 
Coyuntura Económica Internacional" del Instituto de Economía Internacional de la 
Universitat de València y es miembro del patronato de la Cátedra de Cultura 



Empresarial. Ha publicado y colaborado en una treintena de libros y es autor de más 
de cincuenta artículos. 

 


