
 

 

Sesión Necrológica en memoria del 
Excmo. Sr. Dr. D. José Barea Tejeiro 

 
 

Glosa por el Académico de Número 
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Javier Maqueda Lafuente 

 
 
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 
 
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Académicos, 
 
Familiares y amigos del Profesor Barea, 
 
Señoras y Señores, 
 
 
 
Me compete referirme a la intensa y dedicada labor académica y profesional que fue realizada 
durante su dilatada vida por nuestro fallecido compañero el Profesor, Catedrático, Académico 
y, sobre todo admirado, Profesor Dr. D. José Barea Tejeiro el cual nos dejó, desgraciadamente, 
el pasado día 7 de septiembre  a los 91 años de edad. 
 
Permítanme antes que nada que le recuerde en nuestro último encuentro aquí, en Barcelona, 
en el mes de junio de 2009. Ese día nos citamos en el Restaurante Vía Veneto un nutrido grupo 
de Académicos de la RACEF y tuvimos un intercambio muy interesante de opiniones y de 
posiciones sobre diversos asuntos de la actividad económica nacional e internacional. El 
Profesor Barea, con su amplia experiencia, puntualizaba de manera acertada sobre los 
diferentes temas que se debatían. Después, durante la posterior comida y en los postres, tuve 
el placer de conversar junto a él sobre diferentes vicisitudes de la actualidad política y 
académica.  
 
La Jornada de la tarde fue muy intensa y emotiva en los locales de nuestra Real Corporación 
con motivo de su ingreso como Académico Numerario (medalla nº 4). Le acompañamos los 
Académicos Excmo. Sr. Dr. D. Alfonso M. Rodríguez Rodríguez, Excmo. Sr. Dr. D. José Antonio 
Redondo López y yo mismo. Al Dr. Rodríguez Rodríguez le correspondió la respuesta al 
brillante Discurso del recipiendario Dr. Barea que versó sobre “El Análisis de la Políticas 
Públicas”. 
El Profesor Dr. D. José Barea Tejeiro nació en mi querida Málaga el 20 de abril de 1923. 
Comenzó su carrera profesional como funcionario en el servicio de Hacienda Pública. Se 
doctoró con todos los honores en la Universidad Complutense de Madrid. Fue Catedrático 
Emérito de Hacienda Pública en el Departamento de Economía y Hacienda Pública de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Publicó números libros e infinidad de artículos científicos y periodísticos, entre otros medios 
en Cuadernos de Información Económica y en el Diario La Razón. También dirigió, entre otras, 
la colección de libros de Economía Oikos-nomos de la editorial Encuentros. Entre sus obras 
podemos destacar: La planificación en época de crisis en un sistema democrático (1983); 
Contabilidad, fiscalidad y auditoría de las cooperativas de crédito y de las cajas rurales (1984); 
La larga marcha hacia la eficiencia en la Administración Pública (1990); Incidencia del gasto 
público en España: análisis del colectivo de beneficiarios (1990); Cómo aplicar el Plan de 
Contabilidad (1991); Libro blanco de la economía social en España (1992); El ajuste inevitable 



 

 

(1992); El sistema de pensiones en España: análisis y propuestas para su viabilidad (1995); 
Gasto público y servicios sociales en España: marco teórico y metodología para su 
cuantificación (1996); Déficit público y convergencia europea (1997); Nuevas formas de 
financiación de proyectos públicos (1999); En el nombre del euro (2002); La política económica 
española desde la entrada en la Unión Monetaria: un análisis crítico (2006); Balanzas fiscales y 
financiación autonómica (2006). 
 
También fue Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
(medalla nº 22) en la cual ingresó en diciembre de 1997 con un Discurso titulado: “Disciplina 
presupuestaria e integración de España en la Unión Monetaria”. 
 
Fue galardonado a lo largo de su vida con innumerables Premios y condecoraciones entre las 
que podemos resaltar las siguientes: Premio de Investigación del Instituto de Estudios Fiscales 
(1966); Premio CEOE de las Ciencias (1994); Premio Círculo de Empresarios (1994); Premio Rey 
Jaime I de Economía (1998), el reconocimiento más importante dentro del ámbito económico 
que se otorga en el estado español; Premio de la Revista Inversión a la Difusión de la Cultura 
Económica (2003). Poseedor también de seis  Grandes Cruces: al Mérito Civil; al Mérito Naval 
con distintivo blanco; al Mérito Militar, de San Raimundo de Peñafort; al Mérito Agrícola;  
posee la  Orden de Isabel la Católica y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.  Nombrado en 
1978 Officier de la Légion d´Honneur (Francia). 
 
Ostentó el cargo de Presidente del Banco de Crédito Agrícola, Consejero Delegado de la 
Compañía Iberia, Consejero del Banco Exterior de España, Vocal del Consejo de Administración 
del Instituto Nacional de Industria (INI). También fue Presidente de la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), Miembro del Comité Científico del la 
Fundación Banco Bilbao Vizcaya, Presidente del Centro Internacional de Investigación e 
Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), Miembro del Instituto 
Europeo de Seguridad Social y Presidente del Senado de la Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos (CEDE). 
 
En el ámbito de la vida pública el Profesor Barea fue Subdirector General de Inversiones, 
Financiación y Programación, Director General del Tesoro y Presupuestos, Subsecretario de 
Presupuestos y Gastos Públicos y Secretario de Estado para la Seguridad Social. Fue Director de 
la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno durante la primera legislatura de D. 
José María Aznar. 
 
El 15 de abril del año pasado el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas le otorgaba 
el la Medalla por Méritos de su Ministerio al Dr. Barea Tejeiro como reconocimiento a toda 
una vida dedicada a la Hacienda por sus más de 70 años de dedicación académica y 
profesional, así como por su especial vocación hacia las políticas de Hacienda y a su acertada 
apuesta por la estabilidad fiscal y el necesario control del déficit público. 
Quisiera recordar aquí las palabras de agradecimiento del Profesor Barea al recoger este 
reconocimiento. “Hoy recibo esta distinción con orgullo ya que el objetivo que me había 
propuesto, de mejorar la ejecución y utilidad de las cuentas públicas, lo he visto cumplido”. 
 
Por último, indicar que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Universidad CEU San Pablo de 
Madrid dedicaron un Aula al Profesor Barea en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de dicha Universidad y que el mismo IEF convoca cada año el “Premio José 
Barea Tejeiro” para Tesis Doctorales ya finalizadas en materia de Economía Pública. 
 
 



 

 

Quisiera finalizar esta sentida intervención diciendo que la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras se pone de luto en el día de hoy por la pérdida irreparable de uno de 
sus Académicos más brillantes. Se ha ido nuestro compañero, maestro y amigo el Excmo. Sr. 
Dr. D. José Barea Tejeiro. Su vacío nunca podrá volver a llenarse en esta su casa. 
 
Con nuestro más sincero y sentido pésame a sus familiares y amigos le recordaremos siempre 
sus compañeros Académicos de esta Real Corporación. Pepe, amigo, que tengas un merecido 
descanso en paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


