
 

 

  

 

  

 

 

Vicent Enric Soler I Marco 

(Rocafort, Valencia, 1949) Decano entre 2012 y 2015 

  

 Su biografía combina la vocación política y de gestión, de firme compromiso socialista, 
con una fructífera actividad investigadora orientada al conocimiento del territorio y de 
la sociedad del País Valenciano. Estudió en la escuela pública de Rocafort y cursó el 
bachiller en las Escuelas Pías de Valencia. Se licenció en Ciencias Económicas y 
Empresariales en la Universidad de Valencia en 1972. Se incorporó en el Departamento 
de Estructura Económica, entonces dirigido por José Honrubia. Su actividad política 
comenzó en la clandestinidad del tardofranquismo. Socio de Lo Rat Penat desde 1966 
hasta la Transición, militó en el PSAN, en los Grups d'Acció i Reflexió Socialista de 
Vicent Ventura y, desde 1975, en Socialistes Valencians Independents (SVI). Formó 
parte de "els deu d'Alaquàs" (1975), detenidos por promover un Estatuto de Autonomía 
y una Generalitat provisio nal. En 1976, SVI se integró en Convergència Socialista del 
País Valencià, formación que confluiría al PSPV. Fue miembro de la primera ejecutiva 
del partido. Tras los malos resultados del PSPV en las elecciones generales de 1977, 
colaboró con Ernest Lluch y Alfons Cucó para constituir el PSPV-PSOE. En 1978 se 
doctoró con la primera tesis presentada en valenciano en la Facultad de Ciencias 
Económicas; publicó los resultados de su investigación en Evolución de la economía 
valenciana, 1878-1978. 

Fue Director General de Administración Local del Consell preautonómico (1978-1979) y 
jefe de gabinete de la Presidencia de la Diputación de Valencia con Manuel Girona 
(1979-1982). Al año siguiente realizó una estancia como "Research Scholar" en la 
London School of Economics e impartió clases en el South Bank Polytechnic. De regreso 
de su estancia escribió Guerra i espansió industrial: País Valenecià (1914-1923) (1984) 
y fue el portavoz adjunto de asuntos económicos del grupo socialista (1985). En la 
segunda mitad de la década fue Director General de Administraciones Locales del 
Consell, Conseller de Justícia, Administració Pública, Reformes De mocràtiques i 
Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana (1985-1987) y vicepresidente primero 
de las Cortes Valencianas (1987-1995). En 1995 y 1999 fue segundo en la lista de la 
candidatura del PSPV a la ciudad de Valencia. Fue elegido concejal en la oposición, que 
ejerció hasta 1996. Accedió a la cátedra de Economía Aplicada en 1999. Prologó la 
segunda edición de La via valenciana de Ernest Lluch el mismo año en que fue elegido 
director de su departamento (2001-2009). En 2012 accedió al decanato. El 29 de junio 
de 2015 dejó en funciones a la vicedecana María Iborra Juan para dedicarse a la 
Conselleria de Hicenda y Model Econòmic del gobierno valenciano presidido por Joaquim 
Puig. También cedió la presidencia de Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, 
que detentaba desde 2002, a Salvador Almenar Palau.  

El profesor Soler ha publicado individual o colectivamente más de veinte libros y de 
cincuenta artículos, y ha participado activamente en los medios (L'ofici de raonar, 
2011). De particular interés resultan el libro colectivo Economia espanyola i del País 
Valencià (2004 y 2009) que, bajo su dirección, actualiza didácticamente el conocimiento 
de la estructura económica de su tierra y el monográfico sobre los distritos industriales 
en Mediterráneo Económico.  



Ha sido miembro de consejo de redacción de las revistas Arguments y Debats, 
presidente de la Sección Española de la European Regional Science Association (2008-
2012) y miembro del Consejo de Redacción de Economía Industrial. 

 


