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ALBERTO MONREAL LUQUE
 

Alberto Monreal Luque es natural de 
Madrid, donde nació el día 18 de 
noviembre de 1928. Tras cursar la 
carrera de Económicas en la Universi
dad de Madrid, se doctoró. Amplió 
estudios de Economía en el Instituto de 
Economía de Rotterdam. Ingresó en el 
Cuerpo de Estadísticos Facultativos 
en1954 y dos años más tarde, lo hizo 
en el de Economistas del Estado. En la 
vertiente docente de sus actividades, 
podemos decir que ejerció como pro
fesor adjunto de la Facultad de Econó
micas de Madrid. 

En su trayectoria política destacare
mos que desempeñó el cargo de secre
tario general técnico del Ministerio de 
Obras Públicas en 1965 y el de subse
cretario de Educación y Ciencia en 
1968. También fue vocal del Banco de 
Crédito Local y procurador en Cortes. 

El 29 de octubre de 1969 se le nom
bró ministro de Hacienda, cargo que 
ocupó hasta el 11 de junio de 1973. 
En los casi cinco años de su gestión, 

las reservas de divisas pasaron de 
600 millones de dólares a 9.000 
millones de dólares, llegando España 
a ser el octavo país del Fondo Mone
tario Internacional. Durante esta 
época se revalua, por primera vez en 
la historia económica española, por 
dos veces consecutivas, la peseta, 
adquiriendo una gran fortaleza. Se 
elabora y aprueba la Ley de Crédito 
Oficial. También se crea la Compañía 
Española de Seguro de Crédito a la 
Exportación (CESCE) vigente ambas al 
día de hoy (año 2005). En estos años 
la economía española registra un 
importante impulso en su crecimiento. 

En enero de 1974 fue nombrado pre
sidente de Tabacalera, S.A., puesto 
que ejerció hasta 1982. De 1974 a 
1988 fue presidente de la Asociación 
Española de Derecho Financiero. 

Está en posesión de las Grandes Cru
ces de las Órdenes de Carlos III, Isa
bel la Católica, Mérito Civil y de 
Alfonso X el Sabio. 
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ANTONIO BARRERA DE IRIMO
 

Antonio Barrera de Irimo nació en 
Ribadeo (Lugo) en 1929. Estudió sus 
primeras letras en el Colegio de la 
Salle de Bilbao. Licenciado en Dere
cho y Economía con Premio Extraordi
nario en las Universidades de Deusto y 
Valladolid. Fue profesor de Hacienda 
Pública en Deusto y también ejerció la 
docencia en Madrid. 

Comandante de la Escala de Comple
mento del Cuerpo Jurídico de la Arma
da; inspector de Hacienda en 1954 
(primero de su promoción al ganar las 
oposiciones). Nombrado director del 
Instituto de Estudios Fiscales y secreta
rio general técnico de Hacienda en 
1962 (cuya vicesecretaría ya había 
ostentado en 1956). 

Tras obtener la condición de inspector 
de Hacienda fue secretario general 
técnico de Hacienda. 7 años más tarde, 
asumió la recuperación de la Telefóni
ca como presidente. 

Nombrado ministro de Hacienda en el 
Gabinete del presidente Carrero Blan
co desde junio de 1973 hasta el 3 de 
enero de 1974 y con Arias Navarro 
desde esta fecha al 30 de octubre del 
mismo año. Ocupó también en esta 
etapa el cargo de vicepresidente del 

Gobierno, gobernador del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco 
Mundial. 

En el campo de la empresa privada se 
puede destacar como miembro del 
Consejo de la Editorial Católica 
(EDICA), presidente de Telefónica de 
1964 a 1973, presidente del Grupo 
SEMA, de Corporación Financiera 
Hispamer, de la Compañía General 
de Aguas, consejero del Banco Hispa
no Americano, de Explosivos de Río 
Tinto, de Aluminio de Galicia, de 
Urbis, de Andaluza de Minas. 

Perteneció al Patronato de la Universi
dad de Comillas, así como al Patrona
to de la Fundación Jiménez Díaz. 

Actualmente, es miembro del Patrona
to la Fundación Barrié de la Maza, 
vicepresidente de UNIÓN FENOSA, 
consejero de BULL, S.A., y presidente 
de AUTOGRILL ESPAÑA. 

Condecoraciones: Grandes Cruces de 
Carlos III, Isabel la Católica, Mérito 
Civil, Mérito Naval, Mérito Militar, 
Mérito Turístico, de la Legión de Honor 
Francesa, de la República Italiana, de 
Brasil, Nicaragua, Paraguay, Vene
zuela. 
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RAFAEL CABELLO DE ALBA Y GRACIA
 

Rafael Cabello de Alba y Gracia 
nació en Montilla (Córdoba), el día 
31 de agosto de 1925. Tras conse
guir el título de licenciado con premio 
extraordinario en Derecho por la Uni
versidad de Granada, ganó las opo
siciones con el número uno al presti
gioso Cuerpo de Abogados del Esta
do en 1950, y como tal ocupó 
sucesivos destinos en Cádiz, Córdo
ba y Madrid. 

También destaca en su currículum que 
ocupó el puesto de vicepresidente del 
Consejo de Administración de Seat. 

Su carrera política es larga. Fue presi
dente de la Diputación Provincial de 

Córdoba entre los años de 1957 y 
1962 y posteriormente, director gene
ral de Previsión, desde 1962 a 1966. 

En el último Gabinete del periodo fran
quista asumió las responsabilidades 
del cargo de ministro de Hacienda, 
vicepresidente segundo del Gobierno 
y gobernador por España del Fondo 
Monetario Internacional, bajo la presi
dencia de Carlos Arias Navarro, 
desde el 29 de octubre de 1974 al 11 
de diciembre de 1975. 

Está en posesión, entre otras muchas 
distinciones, de las Grandes Cruces 
de las Órdenes de Carlos III, de Isabel 
la Católica y de Cisneros. 
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JUAN-MIGUEL VILLAR MIR
 

Juan-Miguel Villar Mir nació en 
Madrid el día 30 de septiembre de 
1931. Es, además de licenciado en 
Derecho y doctor ingeniero de Cami
nos, Canales y Puertos, con el número 
uno de su promoción, diplomado en 
Organización Industrial y diplomado 
por el estadounidense Economic Deve
lopment Institute. 

Cabe destacar que ha ejercido la 
docencia como catedrático por oposi
ción de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, en la Universi
dad Politécnica de Madrid; que ha pre
sidido el Colegio Nacional de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos, y 
que es miembro de dos Reales Acade
mias, la de Ingeniería y la de Ciencias 
Económicas y Financieras. 

Su trayectoria como gestor y empre
sario es la de uno de los más impor

tantes hombres de negocios de su 
época. 

Fundador y presidente del Grupo Villar 
Mir en 1987, presidente de Obrascón 
Huarte Lain (OHL), de Ferroatlántica, 
de Fertiberia, de Hidro-Nitro Española 
y de Altos Hornos de Vizcaya. También 
es consejero del Banco BSN-Banif. 

Participó en los primeros pasos de la 
transición política a la democracia, al 
ser llamado a formar parte del primer 
Gobierno de la monarquía. En dicho 
Gabinete fue vicepresidente del Gobier
no y ministro de Hacienda desde el día 
11 de diciembre de 1975 al 7 de julio 
del año siguiente. 

Entre sus condecoraciones destacan 
las Grandes Cruces del Mérito Civil, 
del Mérito Militar y de la Orden de 
Carlos III. 
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EDUARDO CARRILES GALARRAGA
 

El santanderino Eduardo Carriles Gala
rraga vio la luz primera el día 28 de 
noviembre de 1923. Comenzó sus estu
dios en el colegio de los Agustinos en su 
Santander natal, y, finalizado el bachi
llerato, cursó la carrera de Derecho en 
Oviedo y Deusto, licenciándose, final
mente, en la Universidad de Valladolid. 

Aprobó las oposiciones de ingreso en el 
Cuerpo de Abogados del Estado en julio 
de 1945. También estuvo destinado en 
Albacete, Cuenca, Toledo y Madrid. De 
entre los cargos ocupados a lo largo de 
su brillante trayectoria citaremos los de 
asesor jurídico de la Presidencia del 
Gobierno y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, presidente de la Comisión de 
Consumo del Plan de Desarrollo, secreta
rio general de Aeronáutica Industrial, 
miembro del Gabinete de Estudios para 
la Reforma Administrativa, consejero de 
RENFE, Editorial Católica y consejero 
director general de La Unión y el Fénix, 
presidente de COPE y Banfénix. 

Ocupó puesto en el Ejecutivo como 
ministro de Hacienda con Adolfo Suá
rez desde el 7 de julio de 1976 al 4 
de julio de 1977, es decir, dirigió los 
destinos de la Hacienda española 
durante el primer periodo de la transi
ción política a la democracia, mien
tras se preparaba la elaboración y 
publicación de la Ley para la Reforma 
Política, que posibilitó la celebración 
de las elecciones democráticas de 
junio de 1977. 

Destacan en la actividad normativa de 
su mandato la instauración de la Ley 
General Presupuestaria, la Ley de Polí
tica Monetaria, la creación de la 
Dirección General de Seguros y la 
introducción de la Tributación Consoli
dada de los Grupos de Sociedades. 

Fue condecorado con las insignias de 
caballero Gran Cruz de la Orden de 
Carlos III y preside la Sociedad Inter
nacional de Servicios Técnicos. 
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FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
 

Madrileño, nació el 22 de junio de 
1930, licenciándose en Derecho por la 
Universidad Complutense, con premio 
extraordinario de Licenciatura. Diplo
mado por el International Tax Program 
en Harvard. Ingresó en la Carrera Fis
cal, con el número uno de su promo
ción en 1954. En 1959 ingresó por 
oposición en el Cuerpo de Inspectores 
Técnicos Fiscales del Estado. 

Fue subdirector del Instituto de Estu
dios Fiscales, director de la revista 
“Economía Financiera Española”, y 
jefe de estudios del Centro de Estu
dios Tributarios; presidente de la 
delegación española que discutió en 
la OCDE el examen anual de la eco
nomía española (1969-1973); repre
sentante en el GATT, el Fondo Mone
tario Internacional, la CEE y numero
sas comisiones internacionales; 
miembro de la Comisión Internacio
nal de los Veinte, para la reforma del 
Sistema Monetario Internacional; 
secretario general técnico del Ministe
rio de Hacienda, de 1969 a 1973; 
subsecretario de Economía Financie
ra (1973-1974) y presidente del Insti
tuto Nacional de Industria desde 
febrero a septiembre de 1974. Ingre
só en la oposición democrática, fun
dando la Federación de Partidos 
Socialdemócratas, de la que fue ele
gido presidente. Fue miembro de la 
Comisión de los Nueve, que negoció 
el proceso constituyente con el presi
dente Suárez, quien le encargó la 

cartera de ministro de Hacienda, 
desde 4 de julio de 1977 al 5 de 
abril de 1979, encarando una pro
funda reforma fiscal en momentos de 
especial dificultad económica. Tam
bién con la UCD fue titular del Minis
terio de Justicia (1980-1981), de 
cuya gestión sobresale la aprobación 
de la Ley del Divorcio. Tras abando
nar las filas centristas, fundó el Parti
do Acción Democrática, de ideología 
socialdemócrata, con el que partici
pó en las elecciones de 1982, inte
grado en las listas del PSOE. 

En 1982 fue nombrado presidente del 
Consejo de Administración del Banco 
Exterior de España, y ministro de Exte
riores, en 1985, en el Gabinete de 
Felipe González, en el que cesa en 
1992, poco antes de su muerte. 

Entre 1977 y 1989 ocupó escaño de 
diputado por Madrid y por Zaragoza. 

Falleció en Madrid el 7 de agosto de 
1992. Estaba casado con María Paz 
García Mayo y había sido condecora
do con el Collar de la Orden de Isabel 
la Católica, la Gran Cruz de la de Car
los III y la británica Orden del Baño, 
que le confería la dignidad de Sir. Fue 
nombrado doctor Honoris Causa a títu
lo póstumo por la Universidad Politécni
ca de Valencia el 30 de noviembre de 
1992. Tiene varios libros publicados, 
como “La España necesaria” (1980) y 
“Palabras en libertad” (1982). 
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JAIME GARCÍA AÑOVEROS
 

Don Jaime García Añoveros, turolen
se, nació el día 24 de enero de 1932, 
hijo de un viajante de comercio. Estu
dió en el Colegio de las Terciarias de 
su Teruel natal, pasando luego a las 
Concepcionistas de Pamplona y, más 
tarde, a los Maristas de Valencia. Se 
licenció en Derecho por la Universi
dad de Valencia en 1954, y se docto
ró por la Universidad de Bolonia. Tras 
una activa etapa como docente univer
sitario (profesor ayudante de Hacien
da Pública en la Facultad de Derecho 
de Madrid, catedrático de Economía y 
Hacienda Pública en la Universidad 
de Sevilla y de Derecho Financiero y 
Tributario), pasa a ocupar el cargo de 
director general de Estudios en el 
Banco Urquijo. 

Habiendo conseguido acta de diputa
do en las filas de Unión de Centro 
Democrático, por Sevilla, en la legisla
tura que siguió a las primeras eleccio
nes democráticas de la transición, en 
1977-1978, presidió la Comisión de 
Presupuestos del Congreso de Diputa
dos. Fue ministro de Hacienda con 
Adolfo Suárez en cuatro Gobiernos y 
en cinco de Leopoldo Calvo Sotelo 
que, en conjunto, le ponen al frente 

del Departamento desde el 5 de abril 
de 1979 al 2 de diciembre de 1982, 
ocupándose de encauzar y desarrollar 
importantísimas reformas tributarias 
acometidas en ese periodo. 

Una vez abandonadas las tareas de 
gobierno, García Añoveros, hombre 
de cultura humanista, se reintegró a 
sus labores universitarias en Sevilla, 
las cuales simultaneaba con muy dife
rentes actividades, desde la presiden
cia de la Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción a su pertenencia al 
Consejo de Administración de Prisa, 
pasando por el Consejo Económico y 
Social o la Comisión organizadora de 
los actos del Centenario de García 
Lorca. 

Su fallecimiento, ocurrido en Sevilla el 
15 de marzo de 2000, dio lugar a 
multitud de homenajes, de entre los 
que destacamos la publicación de un 
interesante número especial de la 
“Revista Española de Derecho Finan
ciero”. Se encontraba en posesión, 
junto a otras muchas distinciones, de 
la Gran Cruz de la Orden de Carlos III 
y de la Cruz del Mérito Militar con dis
tintivo blanco. 
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MIGUEL BOYER SALVADOR
 

Miguel Boyer nació el 5 de febrero de 
1939 en la localidad francesa de San 
Juan de Luz, como consecuencia de la 
Guerra Civil, que por entonces tocaba 
a su fin. Procede, por parte de su 
madre, Carlota Salvador, de una 
renombrada familia de políticos libera
les, como el dos veces ministro de 
Hacienda y gobernador del Banco de 
España, Amós Salvador Rodrigáñez. 

Hizo los bachilleratos español y fran
cés en el Liceo Francés de Madrid. Se 
licenció en Económicas y Físicas en la 
Universidad de Madrid, ejerciendo 
como profesor de la Escuela de Inge
nieros de Telecomunicaciones en la 
mísma capital. Trabajó en el servicio 
de Estudios del Banco de España, fue 
subdirector del Servicio de Estudios del 
Instituto Nacional de Industria, y se le 
nombró director del mismo en 1974. 
También ha sido director de Planifica
ción Estratégica de Explosivos Río 
Tinto, director de Planificación y Estu
dios del Instituto Nacional de Hidrocar
buros en 1981, presidente del Banco 
Exterior de España en 1985. 

Un punto de inflexión en su carrera 
política son las elecciones legislativas 
de1979, en las que consigue acta de 
diputado por Jaén. 

Ministro de Economía, Hacienda y 
Comercio con Felipe González desde 
el 2 de diciembre de 1982 al 4 de 
julio de 1985. Entre sus actuaciones 
más memorables podemos citar la 
modificación de la Ley de Arrenda
mientos Urbanos y el decreto liberali
zando los horarios comerciales. 

Abandonó la militancia del Partido 
Socialista y la actividad política algo 
antes de las elecciones de 1996, 
pasando a ocupar posteriormente 
otros cargos de relieve, como presi
dente de Cartera Central y vicepresi
dente de FCC, Construcción del Grupo 
de Fomento y Construcciones y Con
tratas (FCC). Entre 1999 y 2005 ha 
sido presidente de la Compañía Logís
tica de Hidrocarburos CLH, S.A. En 
diciembre de 2002 se incorporó como 
patrono a la Fundación de Análisis y 
Estudios Sociales. 
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CARLOS SOLCHAGA CATALÁN
 

Carlos Solchaga es de Tafalla, Nava
rra, donde nació el 28 de mayo de 
1944. Cursó sus primeros estudios en 
el colegio de los Padres Escolapios 
de Tafalla, y de allí pasó al Instituto 
de Enseñanza Media Jiménez de 
Rada de Pamplona. Licenciado en 
Ciencias Económicas por la Universi
dad de Madrid, economista del 
Banco de España, en cuyo Departa
mento de Investigación se encuadró, 
fue luego jefe de la Balanza de 
Pagos y jefe de sección de Economía 
Internacional, hasta que, en 1974 se 
le nombró subdirector del Departa
mento de Estudios del Instituto Nacio
nal de Industria, director de Estudios 
del Banco de Vizcaya, consejero de 
Comercio del Consejo General Vasco 
en 1979. 

Es autor, entre una gran cantidad de 
artículos y ponencias, de la obra titula
da “El final de la Edad Dorada”. 

Consiguió acta de diputado por Nava
rra y Álava en las diferentes consultas 
electorales habidas entre 1979 y 1993. 

Tuvo asiento en el Gabinete de Felipe 
González como ministro de Industria y 
Energía desde el día 2 de diciembre de 
1982 al 4 de julio de 1985, fecha en la 
que, tras la dimisión de Miguel Boyer, 
pasó a desempeñar las responsabilida
des de ministro de Economía y Hacien
da, despacho en el que se mantuvo hasta 
el 13 de julio de 1993. En tan largo y 
crucial periodo se sucedieron hechos 
relevantes de nuestra reciente Historia, 
como el ingreso en las Comunidades 
Europeas y la suscripción del Tratado de 
Maastricht por el Reino de España. 

Se le condecoró con la Gran Cruz de 
la Real Orden de Carlos III. 

En el XXXVI Congreso del PSOE fue 
elegido miembro del Comité Federal. 
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RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
 

Rodrigo de Rato nació el 18 de marzo 
de 1949 en Madrid. Es bisnieto del 
también ministro de Hacienda Rato y 
Rodríguez San Pedro, y por la familia 
de su madre, los Figaredo, entronca 
con uno de los nombres más importan
tes en la minería asturiana del carbón 
y las finanzas. Estudió en el Colegio 
de los Jesuitas (1959-1968) y en 
1971 se licenció en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Esta formación la completó con los títu
los de master en Bussines Administra
tion por la Universidad californiana de 
Berkeley y de doctor en Ciencias Eco
nómicas por la Universidad Complu
tense de Madrid. 

Fue miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional de Alianza Popular, entre los 
años 1979 y 1986, participando acti
vamente en tareas de contenido eco
nómico, como la de cofundador de la 
Comisión de Economía y portavoz de 
Economía (1984-1986). También ocupó 
el cargo de secretario general adjunto 
(1983-1986). 

Ha desempeñado numerosos puestos 
en organismos internacionales: vice
presidente de la Comisión de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea del Atlán
tico Norte, para el que fue elegido en 
Oslo, en 1987, y reelegido en Ham
burgo, en 1988; miembro del Comité 
Especial de Estrategia y Control de 

Armamento de la Asamblea del Atlán
tico Norte, para el que fue elegido en 
Hamburgo en 1988; nombrado en 
1993 portavoz de la Comisión Política 
de la Asamblea del Atlántico Norte. 
Seguridad en el Mediterráneo. 

Es miembro del Center Strategic Inter
national Studies of Georgetown Uni
versity, Washington. 

Diputado nacional por Cádiz durante 
la II y la III Legislaturas (1982-1989). 
Diputado por Madrid en la IV, V, VI y 
VII Legislaturas y portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso 
en las Legislaturas IV y V. 

Ha sido vicepresidente del Gobierno 
en todos los Gabinetes presididos por 
José María Aznar. En mayo de 1996 
fue nombrado vicepresidente segundo 
del Gobierno y ministro de Economía 
y Hacienda hasta marzo de 2000. 
Desde abril de 2000 hasta septiembre 
de 2003 ocupó los cargos de vicepre
sidente segundo del Gobierno y minis
tro de Economía. El 3 de septiembre 
de 2003 es designado vicepresidente 
primero del Gobierno, simultaneando 
el cargo con la cartera de Economía 
hasta el 15 de marzo de 2004. 

Desde mayo de 2004 es director geren
te y presidente del Directorio Ejecutivo 
del Fondo Monetario Internacional. 
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CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
 

Cristóbal Montoro Romero nació en 
Jaén el día 28 de julio de 1950. 
Alcanzó el doctorado en Ciencias Eco
nómicas y ha ejercido la docencia en 
calidad de profesor titular de Econo
mía Aplicada (Hacienda Pública y 
Derecho Fiscal) de la Universidad 
Autónoma de Madrid desde 1974 a 
1988. Desde 1988 es catedrático de 
Economía Aplicada (Hacienda Pública 
y Derecho Fiscal) de la Universidad de 
Cantabria y de la Universidad San 
Pablo-CEU. 

De entre los puestos que ha desempe
ñado cabe destacar que ha sido sub-
director de Estudios del Banco Atlánti
co (1974-1981) y director de Estudios 
del Instituto de Estudios Económicos 
(IEE) entre 1982 y 1993. En el mencio
nado Instituto de Estudios Económicos 
también dirigió la revista especializa
da que edita este organismo. 

Asimismo, fue miembro de los Comités 
Financiero, Fiscal y de Coyuntura Eco
nómica de la CEOE, y desde 1991 
hasta 1993 ocupó un puesto como 

vocal de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Economistas de Madrid. 

En 1993 se incorpora a la política 
como candidato al Congreso de los 
Diputados por el Partido Popular. Ha 
sido diputado al Congreso por 
Madrid, formando parte del Grupo 
Popular, en la V y VI Legislaturas. En la 
VII y parte de la VIII Legislaturas ha 
sido diputado por Jaén. 

En el XIII Congreso del Partido Popular 
fue elegido miembro del Comité Ejecu
tivo Nacional (1999) puesto que reno
vó en los XIV y XV Congresos. 

Con la llegada al poder del Partido 
Popular, ocupó el cargo de secretario 
de estado de Economía, desde 1996 
a 2000. El 27 de abril de 2000 se le 
designó ministro de Hacienda. 

Permaneció en el cargo como titular 
hasta el 15 de abril de 2004. 

Desde julio de 2004 es diputado del Par
lamento Europeo por el Partido Popular. 
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PEDRO SOLBES MIRA
 

Pedro Solbes nació en la alicantina 
localidad de Pinoso, el día 31 de 
agosto de 1942 y realizó sus estudios 
de Bachillerato en el Colegio de los 
Hermanos Maristas de Alicante y se 
licenció en Ciencias Políticas y en 
Derecho por la Universidad de 
Madrid. Es doctor en Ciencias Políti
cas por la Universidad de Madrid y 
también licenciado en Economía Euro
pea por el Instituto de Estudios Europeos, 
en la Universidad de Bruselas. Ha des
arrollado su carrera administrativa 
como técnico comercial del Estado. 

En su historial administrativo se puede 
mencionar que ha ocupado destaca
dos cargos: subdelegado y delegado 
regional del Ministerio de Comercio 
en Valencia, consejero comercial de la 
Misión de España ante las Comunida
des Europeas, asesor del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes en 1978 y 
1979, director general de Política 
Comercial, secretario general técnico 
del Ministerio de Economía y Hacien
da entre 1982 y 1985, y secretario de 
Estado para las Relaciones con las 

Comunidades Europeas entre 1985 y 
1991. En 1996 fue elegido diputado 
a Cortes por Alicante. 

En el Gabinete gubernamental ocupó, 
primeramente, el cargo de ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
entre el 12 de marzo de 1991 y el 13 
de julio de 1993. 

Se le designó ministro de Economía y 
Hacienda, el 13 de julio de 1993, 
manteniéndose al frente de ese Depar
tamento hasta el 5 de mayo de 1996. 

En septiembre de 1999 fue nombrado 
Comisario Europeo de Asuntos Econó
micos y Monetarios, como miembro 
de la Comisión de las Comunidades 
Europeas. 

Desde el 17 de abril de 2004 es vice
presidente segundo del Gobierno y 
ministro de Economía y Hacienda. 

Entre otros galardones y condecora
ciones destaca la Gran Cruz de la 
Orden de Carlos III. 
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Obra de Daniel Quintero 
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