
Fallece José Barea, exdirector 
de la Oficina Presupuestaria
A LOS 91 AÑOS/ El economista fue secretario de Estado con UCD, presidente del 
Banco de Crédito Agrícola con el PSOE y guardián del gasto público con el PP. 

Expansión. Madrid 

José Barea, economista, cate-
drático emérito de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
exdirector de la Oficina Pre-
supuestaria con el primer go-
bierno de José María Aznar y 
premio Jaime I de Economía, 
falleció ayer en Madrid a la 
edad de 91 años. 

Doctor en Ciencias Econó-
micas y diplomado en Técni-
cas de Planificación, fue cate-
drático de Hacienda y Conta-
bilidad de la Escuela Central 
de Comercio de Madrid, pro-
fesor de la Escuela de Admi-
nistración Pública de Alcalá 
de Henares y profesor adjun-
to de la cátedra de Economía 
Financiera de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid. 

En 1965 fue nombrado sub-
director de Inversiones, Fi-
nanciación y Programación 

de la Dirección General del 
Tesoro y Presupuestos. 

De 1971 a 1976 fue director 
general del Tesoro y Presu-
puestos en el Ministerio de 
Hacienda. Durante esa fecha 
fue también consejero del 
Instituto Nacional de Indus-
tria (INI). 

En octubre de 1980, Barea 
fue nombrado subsecretario 
del Ministerio de Seguridad 
Social y el 6 de marzo de 1981 
secretario de Estado para la 
Seguridad Social. 

Después de la llegada del 
PSOE al poder, Barea fue 
nombrado en febrero de 1983 
presidente del Banco de Cré-
dito Agrícola, y en octubre del 
mismo año fue elegido vice-
presidente del Comité Cen-
tral de la Confederación In-
ternacional de Crédito Agra-
rio (CICA). A partir de 1986, 
cuando abandona el Banco de 
Crédito Agrícola y hasta su ju-

CEOE a las Ciencias, “por sus  
valiosas aportaciones a la po-
lítica presupuestaria”. 

El 6 de mayo de 1996, el en-
tonces presidente del gobier-
no José María Aznar ofreció a 
Barea el cargo de responsable 
de la Oficina Presupuestaria, 
dependiente de Presidencia, 
es decir, la persona encargada 
de controlar el gasto público y 
dar cuenta puntual al Presi-
dente del Gobierno de los gas-
tos de cada departamento mi-
nisterial. 

El 7 de julio de 1998 fue ga-
lardonado con el premio Rey 
Jaime I de Economía por sus 
contribuciones al análisis y 
evaluación del sistema espa-
ñol de pensiones, a su evolu-
ción futura y problemas que 
plantea su financiación. 

La capilla ardiente estará 
abierta en el tanatorio Inter-
funerarias San Isidro de Ma-
drid hasta las 12:00 horas.

bilación, se dedicó a su cáte-
dra en la Universidad Autó-
noma de Madrid. 

El 3 de noviembre de 1994 
se le concedió el Premio 

El economista José Barea,  

en el año 1997, cuando dirigía la 

Oficina Presupuestaria.
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