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FERNANDO ABRIL MARTORELL
 

Nació en Valencia, el 31 de agosto de 
1936. Falleció en Madrid, el 16 de 
febrero de 1998. Hijo de Joaquín Abril, 
funcionario de correos, y Teresa Marto
rell. Contrajo matrimonio el 3 de octu
bre de 1960 con María Luisa Hernán
dez Gallego, con quien tuvo seis hijos. 

Estudió en el Colegio de los Hermanos 
Maristas de Valencia. Cursó estudios 
superiores en Madrid: Doctor Ingenie
ro Agrónomo y Licenciado en Ciencias 
Políticas y Económicas. Fue profesor 
ayudante de la Cátedra de Hidráulica 
Agrícola en la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos. 

Ingeniero del Servicio de Concentración 
Parcelaria, fue destinado a Segovia. 
Fue presidente de la Diputación Provin
cial en 1969. En 1970 se trasladó a 
Madrid al ser nombrado director gene
ral de Productos Ganaderos del Fondo 
de Ordenación y Regulación de Precios 
y Productos Agrícolas (FORPPA). Tam
bién fue director general de Producción 
Agraria. Posteriormente presidió Lacta
ria Española (LESA), empresa pública 
encuadrada dentro del INI. 

En julio de 1976 fue nombrado minis
tro de Agricultura en gabinete presidi
do por Adolfo Suárez. Al frente del 
Ministerio de Agricultura desarrolló 
una intensa labor de acercamiento 
con los representantes del sector para 
modernizarlo. En 1977 fue nombrado 
vicepresidente tercero del Gobierno 

para Asuntos Políticos, cargo que 
implicaba la más estrecha colabora
ción con el presidente Suárez. 

En febrero de 1978 se produjo la dimi
sión de Fuentes Quintana como miem
bro del gobierno. Abril Martorell le sus
tituirá en el cargo de vicepresidente 
segundo y ministro de Economía. Fue el 
principal mediador institucional en la 
reconversión industrial y asumió la res
ponsabilidad de muchas de las medi
das más controvertidas adoptadas por 
el Gabinete, afrontando la moción de 
censura presentada por el PSOE. Todo 
ello le llevó a dimitir de sus cargos en el 
Gobierno en septiembre de 1981. Con
servó su escaño de diputado por UCD 
hasta las elecciones de 1982, momen
to en que se retiró de la política. 

Posteriormente, fue presidente de la 
Unión Naval de Levante. Entre 1988 y 
1991 fue vicepresidente del Banco 
Central. Después lo sería del Banco 
Central Hispano (BCH). En 1993 reci
bió el encargo de elaborar un informe 
sobre la situación de la sanidad espa
ñola y en 1995 medió por petición del 
Gobierno en la huelga de médicos de 
la Seguridad Social. Todo ello dio lugar 
al conocido “Informe Abril Martorell”. 

Tras su fallecimiento en 1998, y por 
disposición testamentaria, se creó la 
Fundación “Fernando Abril Martorell”, 
con el encargo de dotar un premio 
anual a la tolerancia. 
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JOSÉ LUIS LEAL MALDONADO
 

Nacido en Granada en 1939. Casado 
y padre de dos hijos. Licenciado en 
Derecho por la Universidad Complu
tense de Madrid y en Ciencias Políticas 
por la de Ginebra; Doctor en Econo
mía y diplomado en Estadística por la 
Universidad de París. Doctor “Honoris 
Causa” por la Universidad de Alcalá. 

Entre 1967 y 1971 fue profesor de 
Economía en la Universidad de Nante
rre, en París. Posteriormente pasó a 
trabajar como funcionario durante 
cinco años en el Departamento de 
Economía y Estadística de la Organi
zación para la Cooperación y el Des
arrollo Económico (O.C.D.E.), en esa 
misma ciudad. 

Director general de Política Económica 
en el Ministerio de Economía, (1977). 
Secretario de estado para la Coordina
ción Económica (1978) y ministro de 
Economía entre el 4 de abril de 1979 y 
el 8 de septiembre de 1980. Participó 
activamente en la elaboración de los 
documentos que sirvieron de base a los 
Acuerdos de la Moncloa, en su negocia
ción y en su aplicación. Durante su man
dato se consolidó el diálogo social, se 
redujo drásticamente el diferencial de 
inflación con los países de la Comunidad 
Europea, se modernizaron los órganos 
de gobierno del Banco de España, se 
creó el Fondo de Garantía de Depósitos, 
se avanzó en la liberalización del sector 
bancario y de las cajas de ahorro, se 
aprobó la entrada de los bancos extran
jeros en España y se modernizaron las 

bolsas oficiales de Comercio, incluyendo 
la creación de la de Valencia. 

Tras abandonar la política pasó a la 
empresa privada. Fue asesor económico 
en el Banco de Vizcaya y, posteriormen
te, adjunto al presidente del Banco Bil
bao Vizcaya. Desde 1990 es presidente 
de la Asociación Española de Banca. 
Ha sido presidente de la Federación 
Bancaria Europea desde 1996 hasta 
1998, del Patronato del Parque Nacio
nal de Doñana desde 1981 hasta 1983 
y del Consejo Social de la Universidad 
de Alcalá de Henares desde 1986 hasta 
2001. Es presidente Honorario del 
Grupo “Saint Gobain” y miembro del 
Consejo de Administración de importan
tes sociedades españolas y francesas. 

Presidente de la Asociación de Amis
tad Hispano Francesa “Diálogo” y de 
la Fundación “Acción Contra el Ham
bre”. Vicepresidente de la Fundación 
“Fernando Abril Martorell”, consejero 
asesor de la Fundación “Reina Sofía”, 
vocal del Real Patronato del Museo 
Nacional de El Prado, patrono de la 
Fundación “Duques de Soria”, de la 
Fundación “Luis Vives” y de la Funda
ción Plan Internacional. Miembro de la 
Real Orden de Carlos III y comenda
dor de la Legión de Honor Francesa. 

Es autor de dos libros, “La agricultura 
en el desarrollo capitalista español” 
(junto con otros autores) y de “Una 
política económica para España”, así 
como de numerosos artículos. 
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LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO
 

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. Dedicado profesionalmente 
a la empresa privada durante 25 años. 

En 1971 es elegido Procurador en 
Cortes en representación de los 
empresarios de Industrias Químicas y 
preside la Comisión Legislativa de 
Obras Públicas. Desde 1974 y hasta 
su nombramiento como ministro, es 
consejero del Banco Urquijo. 

Sus actividades políticas se inician en 
las Juventudes Monárquicas de Joa
quín Satrústegui en 1946. En 1975,, 
junto con Manuel Fraga, Francisco Fer
nández Ordóñez y Pío Cabanillas 
funda la sociedad política FEDISA. 

El 11 de diciembre de 1975 es desig
nado ministro de Comercio en el pri
mer Gobierno de la Monarquía y 
ministro de Obras Públicas en 1976. 
Organizó la coalición electoral de 
Unión de Centro Democrático, que 
ganó las primeras elecciones democrá
ticas el 15 de junio de 1977. Ministro 
para las Relaciones con las Comunida
des Europeas (1978-1980) responsa
ble de las negociaciones de adhesión. 

Vicepresidente del Gobierno para 
Asuntos económicos en 1980. 

Presidente de Gobierno en 1981
1982. 

Miembro de la Asamblea Parlamenta
ria del Consejo de Europa en 1983. 
Diputado del Parlamento Europeo en 
1986 y 1987. Consejero del Banco 
Central Hispano y miembro de su 
Comisión Ejecutiva desde 1985 
hasta 1998. Presidente de la Funda
ción José Ortega y Gasset desde 
1993 a 1997. Actualmente preside 
el Patronato de la Universidad Anto
nio de Nebrija. Es patrono del Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacio
nales y Estratégicos. Académico de 
número de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. Acadé
mico de Honor de la Real Academia 
de Ingeniería. Alcalde Honorario de 
Ribadeo. 

Ha pronunciado numerosas conferen
cias en foros españoles y extranjeros 
sobre diversas cuestiones históricas y 
políticas, y especialmente acerca de 
la Transición española y la Unión 
Europea. 

Ha publicado libros de comentarios 
políticos: “Memoria viva de la Transi
ción” (1990), “Papeles de un cesante” 
(1999) y “Pláticas de familia” (2003). 
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JUAN ANTONIO GARCÍA DÍEZ
 

Nacido en Madrid, el 4 de agosto de 
1940. Fallecido en la misma ciudad 
en mayo de 1997. Casado con Ana 
de Peñalosa Izuzquiza y padre de dos 
hijas. Licenciado en Derecho y en 
Ciencias Económicas por la Universi
dad Complutense de Madrid, dónde 
impartió clases entre 1966 y 1968 
como profesor de Economía Teórica. 
Especialista en comercio exterior y en 
macroeconomía. 

En 1966 ingresa en el Cuerpo de Téc
nicos Comerciales del Estado. En 1969 
es adscrito al Departamento de Estu
dios de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Comercio. En 1970 
es nombrado agregado Comercial en 
las Embajadas de España en Perú y en 
Bolivia, con sede en Lima: En 1971 
regresa a España como vicesecretario 
general técnico del Ministerio de Comer
cio. Secretario general técnico en el 
mismo Departamento entre 1974 y 
1976. Secretario general de la Red 
Nacional de Ferrocarriles Españoles 
(RENFE), entre 1976 y 1977. 

Tras la aprobación de la Ley para la 
Reforma Política ingresó en el partido 
Social Demócrata, integrado posterior
mente en UCD, siendo uno de los prin
cipales inspiradores de su programa 
económico. 

En julio de 1977 fue nombrado minis
tro de Comercio y Turismo. Posterior

mente ocupó la cartera de Economía y 
Comercio en dos gobiernos  sucesivos 
entre el 8 de septiembre de 1980 y el 
2 de diciembre de 1982; dónde des
arrolló una importante labor fomentan
do las condiciones la reordenación del 
sector bancario oficial y de las cajas 
de ahorro quitando trabas jurídicas a 
las operaciones crediticias al desarro
llo de los sectores agrarios e industrial; 
estableció un nuevo régimen jurídico 
para el control de cambios; desarrolló 
numerosas modificaciones arancela
rias. En diciembre de 1981 fue nombra
do vicepresidente segundo del Gobier
no. Desempeñó con carácter interino y 
en ausencia de sus titulares respectivos 
las carteras de Agricultura y de Indus
tria y Energía. 

Fue elegido diputado a Cortes por la 
provincia de Cádiz en la I legislatura, 
dónde formó parte del Grupo Parla
mentario de Centro, como miembro de 
la UCD. Abandonó la política activa 
tras las elecciones de octubre de 
1982. Tan sólo regresó momentánea
mente a ella en 1986, participando en 
el proyecto del Partido Reformista 
Democrático. 

Fue presidente del Consejo de Admi
nistración de la empresa Uralita, S.A. 
(Grupo March), desde 1983 hasta el 
momento de su fallecimiento en mayo 
de 1997. También fue consejero en 
diversas empresas. 
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