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Enrique Fuentes Quintana 

 (1924‐2007)  

   

Enrique Fuentes Quintana es uno de los economistas españoles de la segunda mitad del siglo XX que 
ha  tenido mayor  influencia  académica  y  social  especialmente,  pero  no  sólo,  en  el  campo  de  la 
Hacienda Pública. 

BIOGRAFÍA  e  ITINERARIO UNIVERSITARIO 
Nacido en Carrión de  los Condes  (Palencia) el 13 de diciembre de 1924, estudió en  la Universidad 
Complutense de Madrid en la que se doctoró en Derecho (1948) y en Ciencias Políticas y Económicas 
(1956).  En 1951, ingresó en el Cuerpo Especial Facultativo de Técnicas Comerciales del  Estado . Fue 
catedrático  de  Economía  Política  y Hacienda  Pública  de  la Universidad  de Valladolid  (1956‐1958), 
catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal en  la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y 
Comerciales  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  (1958‐1978),  catedrático  de  Economía 
Aplicada  de  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)  (1978‐1990)  y  es  profesor 
emérito de esta misma Universidad desde 1990. Doctor “Honoris Causa” por  las Universidades de 
Valladolid (1990), Oviedo (1991), Sevilla (1993), Castilla‐La Mancha (1995), Zaragoza (1995), Santiago 
de Compostela  (1996) y Alcalá de Henares (1996).  
 
SU VINCULACIÓN CON ZARAGOZA 
Como consecuencia de su nombramiento como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Zaragoza 
(1995), el entonces presidente de Caja de la Inmaculada (CAI), D. Manuel Sola,  promovió junto con 
el profesor  José María  Serrano  Sanz,  la presencia de  Fuentes Quintana en  Zaragoza para  impartir 
clases,  pronunciar  conferencias  y  participar  en  presentaciones  de  publicaciones  especializadas.  
Durante diez años, un par de veces por curso,  desarrollaba estas actividades. Su última visita, ya muy 
enfermo, fue en 2004, para pronunciar una conferencia, en la sede del Gobierno del Aragón, sobre  el 
comportamiento  del  euro  desde  su  implantación  en  el  2000  hasta  la  fecha  citada.  Ya  entonces 
avanzó una  serie de riesgos, que a día de hoy se están cumpliendo con exactitud estremecedora.  
 

PLAN DE ESTABILIZACIÓN (1959) 
En  1959  elaboró,  junto  con  otros  economistas  del  régimen  franquista,  el  Plan  de  Estabilización 
Nacional.  Este  plan  económico  pretendía  la  apertura  de  relaciones  con  el  exterior  mediante  la 
liberalización  de  las  importaciones  y  la  entrada  de  capital  extranjero.  También  se  proponía  una 
mayor  libertad de precios con un control simultáneo de  la  inflación. El Plan consiguió un buen nivel 
de  crecimiento económico gracias en parte a un entorno de desarrollo económico mundial en  los 
años 60, que duraría hasta la crisis energética de 1973.  
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PACTOS DE LA MONCLOA (1977) 
Durante el período 1960‐68, representó a España en el Comité de Política Económica de  la OCDE, y 
en  1977,  con  la  llegada  al  poder  de  Adolfo  Suárez,  fue  nombrado  Ministro  de  Economía  y 
vicepresidente segundo para asuntos económicos. Antes de dimitir de este cargo, un año después, 
por discrepancias con otros ministros, proyectó la reforma fiscal que rompió con el anterior sistema 
impositivo y que intentó un acercamiento tributario a Europa. También como Ministro de Economía 
intervino activamente en la elaboración del documento base que dio lugar a la firma de los Pactos de 
la Moncloa el 25 de octubre de 1977.  
 

ITINERARIO PROFESIONAL 
En  la administración pública, además de Técnico Comercial del Estado desde 1951, ha sido director 
del Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio y de la prestigiosa revista “Información Comercial 
Española” de 1958 a 1970. De ahí pasó a ser director del Instituto de Estudios Fiscales y director de 
“Hacienda Pública Española”  (1970‐1978) y otras publicaciones de dicho  Instituto. Ha sido  también 
Director General de la Fundación “Fondo para la Investigación Económica y Social” (FIES) de las Cajas 
de  Ahorros  Confederadas  (1979‐1995),   y  de  las  revistas  “Papeles  de  Economía  Española”, 
“Perspectivas de Sistema Financiero”, “Economía de las Comunidades Autónomas” y “Cuadernos de 
Información Económica”. 

En  1977  fue  nombrado  Vicepresidente  del  Gobierno  para  Asuntos  Económicos  y  Ministro  de 
Economía,  puesto  desde  el  que  llevó  a  cabo  el  Programa  de  Saneamiento  y  Reforma  Económica 
acordado por  las fuerzas democráticas en  los Pactos de  la Moncloa así como una profunda reforma 
fiscal que proporcionó a  la Hacienda Española  la equidad y  la eficacia que el  sistema democrático 
recién estrenado requería. 

PREMIOS 
Ha obtenido numerosos premios y distinciones: Premio “Príncipe de Asturias” de Ciencias Sociales 
(1989); Premio “Jaime I” de Economía (1993); Premio de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla 
y  León  (1994); Premio de  Economía de Castilla  y  León  “Infanta Cristina”  (1995). Premio Rey  Juan 
Carlos I de Economía (1998). Está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, la Gran Cruz de 
la Orden de Carlos III, la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz de Enrique el Navegante. 
 
ALGUNAS PUBLICACIONES   
‐ El desarrollo económico en España (1973).  
‐ Los principios de la imposición española y los problemas de su reforma (1975).  
‐ La reforma fiscal y los problemas de la Hacienda Pública Española (1989).  
‐ Las reformas tributarias en España. Teoría, historia y propuestas (1990).  
‐ De peores hemos salido. Una aproximación a nuestra historia económica reciente (1993). 
 
VINCULACIÓN CON ERNEST LLUCH 
Coincidió en 1977 con Ernest Lluch en la negociación de los Pactos de la Moncloa. Lluch acompañaba 
a  la Delegación  Socialista  durante  las  negociaciones. A  principio  de  los  años  90,  Enrique  Fuentes 
Quintana  contactó  con  Ernest    Lluch para  incorporarlo  al  equipo  científico que  redactó  los nueve 
volúmenes  de  la  publicación  “Economía  y  Economistas  españoles”  editada  por  FUNCAS    con    la 
editora  Galaxia  Gutemberg.  Durante  más  de  cinco  años  estuvieron  manteniendo  reuniones 
mensuales  donde  trabaron  una  profunda  relación.  Ernest  Lluch  fue  asesinado  cuando  estaban 
concluyendo el segundo volumen. Se llevaban 13 años.  

Enrique Fuentes Quintana, falleció el 7 de junio de 2007 


