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ACTO ‘IN MEMORIAM’ DEL PROFESOR JOSÉ BAREA 

Madrid, 2 de febrero de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sede del Club Siglo XXI en Madrid acogió el pasado 2 de febrero el Acto “In Memoriam” de 
D. José Barea Tejeiro, presidente de AECA desde su fundación y posteriormente presidente de 
honor de la Asociación.  
 
Multitud de compañeros del ámbito académico y profesional, además de funcionarios, socios 
de AECA y familiares, acudieron a rendir un sentido homenaje a la figura del brillante y querido 
profesor Barea, tristemente fallecido el 7 de septiembre del pasado año.  
 
Estuvieron presentes también altas autoridades del Estado, como el Presidente del Consejo de 
Estado, José Manuel Romay Beccaría; la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril; o la 
Presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez; además de los principales medios de comunicación -
TV, radio y prensa-, completándose el aforo total del auditorio. 
 
El acto fue presidido por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal 
Montoro, alumno y compañero del profesor Barea durante muchos años. Participaron además 
como ponentes, el presidente de AECA, Leandro Cañibano, y Eduardo Bueno y Pedro Rivero, 
Vicepresidente 1º y miembro de la Junta Directiva de la Asociación, respectivamente. 
 
 
 

 
Intervinieron, de izda. a dcha.: Eduardo Bueno, Eduardo Zaplana, Cristóbal Montoro, Leandro Cañibano, y Pedro Rivero. 
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Antes de sus intervenciones, el ex ministro y presidente del Club Siglo XXI, Eduardo Zaplana, 
tomó la palabra para dar comienzo al acto, destacando la eficiencia del trabajo de Barea en la 
difícil situación de tránsito que vivió España. "Desde el plan de estabilización de 1959, el 
profesor Barea participó en todas las reformas que ayudaron a homologar nuestras bases 
económicas con los socios europeos. Lo hizo, a menudo, a pesar de que le tocó bailar con la 
más fea, ya que a menudo le tocó decir que no. Si hoy España no es Grecia es gracias al coraje 
de gente como el profesor Barea, quien no dudó en alzar la voz cuando tuvo que explicar y 
hacer valer sus planteamientos", indicó Zaplana, que calificó a Barea como “un hombre 
excepcional con una gran calidad humana”. 
 
A continuación, Leandro Cañibano, presidente de AECA, inició su intervención recordando el 
protagonismo de José Barea en la creación de la Asociación. Barea, desde su importante 
posición en la Administración como Subsecretario de Presupuesto y Gasto Público del 
Ministerio de Hacienda, recibió a Cañibano, Bueno y el resto de socios fundadores, apoyó su 
proyecto y aceptó la presidencia de AECA en los siempre difíciles primeros pasos de una 
Asociación. Para Cañibano, este hecho refleja la generosidad del profesor Barea. “¿Que 
podíamos ofrecer nosotros a quien ocupaba por méritos más que sobrados un puesto de 
primerísimo nivel profesional en la Administración del Estado? Solo posibles riesgos y 
demandas de auxilio”. 
 
Destacó además el compromiso de Barea con un "estricto cuidado de las finanzas públicas y 
privadas que estuvieron a su cargo". El catedrático emérito de la Universidad Autónoma de 
Madrid, recordó finalmente los múltiples reconocimientos que recogió el profesor  "a lo largo 
de una vida marcada por la rectitud y la templanza", e  insistió en “sus altos valores éticos y 
grandes cualidades humanas: bonhomía, rectitud, integridad, lealtad, capacidad de escuchar y 
templanza para sobrellevar sus dificultades físicas en los últimos años”. 
 
El Vicepresidente 1º de AECA, Eduardo Bueno, tomó después la palabra para hablar de la 
figura del profesor como relevante investigador científico, especialmente del área social, 
donde tuvo una brillante y dilatada actividad destacando “su dedicación y compromiso con los 
temas básicos que definen la Economía Social, el movimiento cooperativo en la actividad 
productiva y, en especial, con la Economía de la Salud y el buen gobierno del sistema 
hospitalario en España; temas muy queridos por él y a los que dedicó gran parte de su tiempo 
como investigador social”.  
 
Recordó también las múltiples responsabilidades que asumió Barea a lo largo de su vida como 
Catedrático de Universidad, Presidente del Banco de Crédito Agrícola, Secretario de Estado de 

 
En la foto de la izquierda José Manuel Romay Beccaría, Soledad Becerril y  Elvira Rodríguez. A la derecha, aspecto de la sala. 
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la Seguridad Social, Director General del Tesoro y de Presupuestos del Estado, Consejero 
Delegado de Iberia, Director de la Oficina Económica del Gobierno de España, entre otras.  
 
Para concluir su intervención enumero varias características de su admiración por el profesor 
Barea, como “su honestidad y valores éticos, que contrastan con la lamentable situación actual 
de la política y economía española” o “su gracejo natural, buen talante, humor y actitud 
positiva ante los problemas o dificultades a superar, que fueron muchos en su larga trayectoria 
vital”. 
 
Pedro Rivero, vocal de la Junta Directiva de AECA y presidente de Liberbank, abordó la labor 
del profesor en el ámbito empresarial, explicando que lo que le preocupaba y ocupaba, más 
allá de que fuera una empresa pública o una privada, era la Empresa con mayúsculas. La 
llamada en la actualidad “empresa stakeholder”, “eficiente en el cumplimiento de sus fines 
económicos, sociales y ambientales, gestionada con RSC”, explicó Rivero, añadiendo que Barea 
trató y participó con éste pensamiento de “Economía social de mercado”, en empresas 
sociales, cooperativas, energéticas, de transporte, etc… donde coexisten empresas públicas y 
privadas. 
 
Para Rivero "Barea tenía claro que el Estado debe actuar con eficiencia, para que el gasto sea 
menor y se puedan ahorrar impuestos, lo que redunda en una mayor libertad para los 
ciudadanos”. Rivero explicó que en sus conversaciones Barea decía también que “el 
intervencionismo político debe estar lejos de la gestión empresarial” añadiendo que aunque 
algunos le llamasen extremista, no dudaba en defender sus principios, una postura que sin 
duda le honraba. “Siempre insistió en que no se puede gastar más de lo que se ingresa de una 
forma sistemática y continuada… ¿quién puede estar en contra de eso?", concluyó Rivero. 
 
El turno final fue para Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
quien considera a Barea como un padre intelectual, afirmando sentirse "como un discípulo del 
profesor Barea: en el área intelectual, en el de la Hacienda Pública, y en la de los valores que él 
representaba y que siempre transmitió en la función y servicios públicos como funcionario”.  
 
“Fue un funcionario público comprometido y honrado que trabajaba de forma incansable”, 
recordó tras repasar su largo historial. 
 
Montoro apuntó también que "sin el profesor Barea no se pueden entender los 
Presupuestos del Estado. Modernizó la contabilidad pública en los años 60, incorporando los 
cambios y avances que se estaban aplicando en nuestro entorno, caso de la Administración 
francesa". 
 
En cuanto a su incorporación al Gobierno de Aznar, Montoro apuntó que el ex presidente tenía 
claro que "el reto de hacer de España un país fundador de la Eurozona era casi imposible, por 
eso la Oficina Económica del Gobierno necesitaba contar con alguien como José Barea a la 
cabeza”. El examen de los criterios de Maastricht se produciría en 1998 y la llegada del Partido 
Popular al gobierno fue al comienzo del año 1996, por ello “el equipo que organizó Barea se 
caracterizó por el seguimiento exhaustivo de todos los compromisos de ajuste… Cada reunión 
era muy exigente; no siempre se coincidía en los criterios y opiniones, pero resultó un proceso 
muy sano y necesario para la Administración", explicó al recordar esa histórica fase de nuestro 
país encabezada por Barea. 
 
Para el titular de la cartera de Hacienda, la principal contribución de José Barea fue “la 
modernización de la Economía y la Hacienda Pública estableciendo con rigor el valor de la 
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Estabilidad Económica y Presupuestaria”. Montoro, añadió que sin las aportaciones de Barea 
no se hubiera podido llegar a la Unión Monetaria, ya que su funcionamiento no es factible si se 
incurre en déficits y endeudamientos excesivos.  
 
Finalmente, el Ministro destacó los valores que le transmitió Barea como “el compromiso -que 
nunca rehuía-, la honradez, el tesón y la fuerza "imperiosa" con la que contribuyó a modernizar 
la economía y la hacienda pública, estableciendo el valor de la estabilidad presupuestaria”. 
 
Los asistentes al acto transmitieron su homenaje al Profesor Barea con un cálido y  prolongado 
aplauso al término de las anteriores intervenciones.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DEL ACTO 
 
NOTICIAS SOBRE EL ACTO 
 
Libertad Digital   -   ABC   -   La Vanguardia   -   El Comercio   -   Diario Hoy 
 
OBRA HOMENAJE 
Los asistentes al acto recibieron un ejemplar de la Obra Homenaje al profesor Barea editada 
por AECA,  que recogía las palabras con las que algunos socios y amigos de la Asociación 
expresaron sus condolencias. Todos los socios de AECA pueden solicitar a la Secretaría de la 
Asociación (Tel.: 91 547 44 65 o info@aeca.es) la Obra en formato digital (pdf). 
 

 

Se encuentra disponible el vídeo íntegro del acto a través del canal de AECA en YouTube. 

http://youtu.be/BbYebJO5mR4
http://www.aeca.es/temporales2015/invitacioninmemoriambarea.pdf
http://www.libremercado.com/2015-02-03/pedro-rivero-barea-nos-enseno-que-no-se-puede-gastar-mas-de-lo-que-se-ingresa-1276539715/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1781289
http://www.lavanguardia.com/economia/20150202/54426779772/montoro-europa-no-dude-estabilidad-presupuestaria.html
http://www.elcomercio.es/agencias/201502/02/montoro-pide-europa-dude-302570.html
http://www.hoy.es/agencias/201502/02/montoro-pide-europa-dude-302570.html
http://www.aeca.es/temporales2014/inmemoriambarea.pdf
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INTERVENCIONES DE LOS PONENTES 
 
 
 

Leandro Cañibano Calvo 
Presidente de AECA 

Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid 
 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha organizado 
este acto ‘In Memoriam’ del Profesor José Barea, Presidente de Honor de dicha Asociación, no 
sólo para dejar constancia del profundo pesar que por su fallecimiento hemos sentido en el 
ámbito de la misma, sino también para hacer patente la gran admiración que le profesábamos 
por sus grandes cualidades humanas y por su excelencia profesional.  
 
Tienen la gentileza de acompañarme en la mesa para pronunciar unas palabras en este acto los 
compañeros de la Junta Directiva de AECA profesores Eduardo Bueno y Pedro Rivero, y 
también otro excelente profesor que, llamado por su vocación política, ha llegado a las más 
altas instancias del Gobierno de la Nación, al Consejo de Ministros, desempeñando la cartera 
de Hacienda y Administraciones Públicas, para rendir homenaje a quien fue su maestro y 
amigo; me refiero a D. Cristóbal Montoro, a quien le agradezco de corazón que haya 
encontrado un hueco para ello en su más que apretada agenda.    
 
 D. José Barea Tejeiro fue Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas desde el momento fundacional de la misma hasta el año 2006 en 
que, por voluntad propia, decidió pasar a la condición de socio de base. Naturalmente, los 
miembros de la Junta Directiva intentamos no permitírselo, pero como no resultaba fácil 
oponerse a los designios del Sr. Barea, al tener que aceptar su deseo de renunciar a la 
Presidencia, en el mismo momento decidimos proponerle para la Presidencia de Honor, lo cual 
fue aceptado de manera unánime por la Asamblea General de la Asociación posteriormente 
celebrada.   
 
Sentado lo anterior, me gustaría evocar brevemente algunos de los momentos fundacionales 
de AECA ya que, lógicamente, tuvieron como protagonista principal al Profesor Barea. Tras la 
asistencia a un congreso en el extranjero, el profesor Eduardo Bueno y quien les dirige la 
palabra volvimos persuadidos de la conveniencia de promover la Asociación que poco más 
tarde sería AECA, teníamos como principal activo nuestra juventud y nuestra ilusión. 
Difundimos la buena nueva por doquier, tratando de reunir un grupo promotor de 50 socios 
fundadores para iniciar la andadura.  
 
La primera entrevista que tuvimos Eduardo y yo fue con D. José Barea, a la sazón Subsecretario 
de Presupuesto y Gasto Público del Ministerio de Hacienda. Conocíamos ambos a Barea por 
ser compañeros de Cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid y por haber coincidido en 
algunos cursos de Doctorado, años atrás, en la Universidad Complutense de Madrid. Salimos 
de su despacho con lo más importante de la Junta Directiva de la todavía “non nata” 
Asociación, con su Presidente.  
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Todavía sigo admirado de la generosidad y desprendimiento de su acción. ¿Que podíamos 
ofrecer nosotros a quien ocupaba por méritos más que sobrados un puesto de primerísimo 
nivel profesional en la Administración del Estado? Solo posibles riesgos y demandas de auxilio. 
Evidentemente no fue eso lo que le dijimos pero, su fina percepción de las cosas, me hizo 
pensar después, le habría hecho detectarlo de inmediato, de ahí el mayor mérito que supone 
que aceptara subirse a un barco con tan escasos pertrechos. Nuestra deuda de gratitud con él 
es, simplemente, imperecedera. 
 
En abril de 1979 ya teníamos resueltos todos los temas relativos a la gestación de la 
Asociación, los 50 socios fundadores, los Estatutos aprobados por el Ministerio de la 
Gobernación, la primera Junta Directiva, solo nos faltaba presentarnos en sociedad y echar a 
andar. Esto tuvo lugar el 22 de mayo siguiente en el Hotel Ritz de Madrid, con sendas 
intervenciones de nuestro Presidente Barea y del Secretario General Eduardo Bueno, quién dio 
lectura al Programa fundacional de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas. Entre los asistentes recuerdo al entonces Presidente del Banco Español de Crédito, 
D. José María Aguirre Gonzalo (q.e.p.d.), quién se interrogaba sobre las personas que iban a 
realizar el trabajo que nuestro programa fundacional preveía. Ciertamente el asociacionismo 
no era muy habitual en la España de entonces o las asociaciones no se planteaban hacer cosas, 
solo reclamar presuntos derechos o solicitar alguna que otra prebenda. Éramos un cuerpo 
extraño, pretendíamos atraer hacia nosotros a personas que estuvieran dispuestas a trabajar 
por el desarrollo profesional desinteresadamente, sin otro reconocimiento que el orgullo 
íntimo del deber cumplido.  
 
Para reforzar nuestra inicial presentación del Ritz, solicitamos varias audiencias a las más altas 
autoridades de la Nación, recibiendo una excelente acogida, gracias a los buenos oficios de 
nuestro Presidente Barea. Fuimos inmediatamente recibidos por el Ministro de Justicia, D. 
Iñigo Cavero y por el Ministro de Hacienda, D. Jaime García Añoveros. Pero, al tiempo, había 
que hacer cosas, porque para eso habíamos promovido la Asociación. Con la creación de las 
Comisiones de Estudio de “Principios y Normas de Contabilidad” y de “Valoración de 
Empresas”, pusimos las dos primeras piedras, convocando a la tarea a lo más granado de la 
profesión.  
 
Tras estos pasos iniciales vinieron otros que, anticipo, no voy a intentar exponer aquí y ahora, 
para cuyo desarrollo AECA ha tenido que contar con la colaboración de muchas personas, con 
la disponibilidad y entrega de significados líderes de la profesión, pero es cierto que sin el 
Profesor Barea al frente, las cosas no hubieran sido lo mismo. Todos sabemos que durante el 
tiempo al que vengo refiriéndome, nuestro Profesor tuvo un protagonismo muy principal en 
los ámbitos de la Economía Española: Secretario de Estado de la Seguridad Social, Consejero 
Delegado de Iberia, Presidente del Banco de Crédito Agrícola, Secretario de Estado/Director de 
la Oficina del Presupuesto de la Presidencia del Gobierno. Todo esto junto con su Cátedra 
universitaria en la Universidad Autónoma de Madrid, a la que siguió vinculado de por vida 
como Profesor Emérito de la misma.  
 
Pues bien, a pesar de sus muchas e importantes ocupaciones profesionales, AECA siempre 
estuvo presente en sus ilusiones y sus desvelos: su disposición para presidir reuniones de 
Comisiones, Juntas y Asambleas; para hacer importantes gestiones en nombre de AECA, tanto 
a efectos de conseguir ser declarada Asociación de utilidad pública como para la organización 
de sus Congresos y eventos; también para supervisar las cuentas y el presupuesto de la 
Asociación; por cierto, siempre equilibrados como no podía ser menos con quien estaba al 
frente de la misma. 
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Dada su gran labor y no menos alto magisterio, y como homenaje a la  figura del Profesor 
Barea, la Junta Directiva de la Asociación concibió en el año 2007 la idea de poner a disposición 
de los socios y otros lectores interesados una selección de sus más importantes trabajos, los 
cuales fueron compilados en la obra titulada “Pensamiento Económico de José Barea: El legado 
de un economista de estado” que, básicamente, incluye algunos textos seleccionados de sus 
intervenciones en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a la que pertenecía como 
miembro numerario de la misma y en cuya sede tuvimos ocasión de presentar dicha obra.  
 
Las contribuciones contenidas en la misma versan sobre los temas propios de su especialidad, 
la contabilidad y las finanzas públicas. En particular se refieren a la política presupuestaria: 
disciplina, control, estabilidad, déficit, integración europea y crisis; a los sistemas de 
pensiones: viabilidad y envejecimiento; y a otros importantes aspectos de política económica, 
como la financiación del déficit exterior, la financiación autonómica o la competencia en el 
ámbito del sector Público. 
 
Como ya tuve ocasión de poner de manifiesto con motivo del homenaje que se tributó al 
Profesor Barea con ocasión de su nombramiento como  Presidente de Honor, la Asociación 
deseaba seguir contando con su colaboración, siendo buena muestra de ello la publicación de 
la obra a la que acabo de referirme, que simboliza la gratitud, reconocimiento y afecto de 
todos los compañeros y amigos de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas hacia quien siempre será considerado nuestro querido y entrañable Presidente.  
 
D. José Barea fue un Presidente de AECA de excepción, su ejemplo para los que tuvimos la 
fortuna de convivir con él durante esos pasados años ha sido el de un auténtico maestro, al 
que por supuesto intentaremos emular, aun siendo conscientes de que quedaremos muy lejos 
del nivel que él consiguió alcanzar, de que la Asociación seguirá discurriendo por la estela 
dejada por su inmensa tarea.  
 
No puedo por menos que recordar las palabras que hube de pronunciar en uno de los últimos 
homenajes recibidos por el Profesor Barea; fue en noviembre de 2013 en el Ayuntamiento de 
Málaga, su tierra natal, con ocasión del Congreso de la Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos, cuyo Senado presidía, donde tuve ocasión de manifestar el muy merecido 
reconocimiento a su compromiso con el asociacionismo en el ámbito profesional, a su recto 
ejercicio de la función directiva y, en suma, a su ejemplar trayectoria vital.      
 
En momentos tales como los que actualmente estamos viviendo, resulta reconfortante poder 
contar con un referente de la calidad del Profesor Barea, por su ejemplar dedicación a cuantos 
temas tuvo bajo su responsabilidad, por su estricta administración y cuidado de las finanzas 
públicas y privadas que estuvieron a su cargo, en suma por su ejemplar trayectoria profesional 
y por su gran dimensión humana, sin olvidar nunca la atención  y dedicación a su familia y 
amigos.  
 
Los muchos y muy merecidos premios y distinciones que recibió a lo largo de su dilatada vida 
ofrecen una buena muestra de cuán importante era la valoración social  de sus opiniones y de 
su persona. Sirva como buena muestra la mención de los Premios Rey Jaime I de Economía, 
CEOE de las Ciencias y del Círculo de Empresarios; su investidura como Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Politécnica de Valencia; su pertenencia a la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona, al 
Instituto Europeo de Seguridad Social y un largo etcétera.         
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Para finalizar, desearía insistir en sus altos valores éticos y grandes cualidades humanas: 
bonhomía, rectitud, integridad, lealtad, capacidad de escuchar y templanza para sobrellevar 
sus dificultades físicas en los últimos años.  
 
Antes de concluir me gustaría dejar constancia del agradecimiento de nuestra Asociación al 
Club Siglo XXI y a su Presidente D. Eduardo Zaplana por las facilidades recibidas para celebrar 
este acto en su sede. La publicación del Opúsculo que les ha sido entregado al comienzo del 
acto incluye las condolencias y obituarios expresados a través de AECA y por medio de la 
prensa escrita, así como algunos artículos del Profesor Barea publicados en la Revista AECA. A 
todos cuantos han contribuido al contenido del mismo les quedamos muy agradecidos, así 
como a los aquí presentes por aportar la dimensión humana tan necesaria en estas ocasiones; 
a dicho respecto quiera hacer mención de la presencia de los dos Socios de Honor de AECA que 
nos acompañan: el Profesor Juan Velarde y D. Rafael Muñoz Ramírez, quien continúa  siendo 
Vicepresidente 2º de la Asociación y, sobre todo, a los miembros de la familia Barea.    
 
Muchas gracias por su atención. 
 
 

--------------------------- 
 
 
 

Eduardo Bueno Campos 
Vicepresidente 1º de la AECA 

Catedrático de Economía de la Empresa. Vicerrector de Investigación de la UDIMA 
 

 
Sr. Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Sr. Presidente del Siglo XXI, autoridades, 
estimados familiares del Profesor Barea, amigas y amigos, con estas breves palabras que me 
corresponde decir, quiero poner de manifiesto mi reconocimiento a la figura del Profesor 
Barea como relevante investigador social. Una dimensión de su larga y rica trayectoria como 
economista comprometido con la sociedad de su tiempo y como científico observador y 
estudioso de aspectos y actividades fundamentales para el desarrollo sostenible y el bienestar 
social del sistema económico, en su caso centrado en el de España y en sus relaciones con el 
de la Unión Europea. 
 
Me estoy refiriendo, en este aspecto de su brillante y dilatada actividad académica y 
profesional, a su dedicación y compromiso con los temas básicos que definen la Economía 
Social, el movimiento cooperativo en la actividad productiva y, en especial, con la Economía de 
la Salud y el buen gobierno del sistema hospitalario en España; temas muy queridos por él y a 
los que dedicó gran parte de su tiempo como investigador social 
 
Este desempeño lo supo llevar a cabo con un equilibrio magistral entre la teoría y la práctica, 
entre la investigación y la transferencia del conocimiento en la aplicación de los resultados de 
aquélla. Supo combinar el rigor teórico con la evidencia empírica, gracias a la función y a las 
responsabilidades que tuvo, como Catedrático de Universidad, como Presidente del Banco de 
Crédito Agrícola y como Secretario de Estado de la Seguridad Social, entre otras. Actividad 
reconocida en el ámbito internacional y nacional, como ejemplo, por la CIRIEC y por la 
Fundación SIGNOS con la creación de los Premios “Profesor Barea” relacionados con la gestión 
hospitalaria y la evaluación de costes sanitarios. 
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Finalmente, deseo destacar que todo lo relatado, como otros aspectos de su vida y obra, ha 
sido desarrollado con las características que siempre admiré en él, como ejemplo al que 
siempre quise seguir, de su forma de ser y de su buen hacer: 
 
§ Primero: Su oficio científico y su talento como investigador. 
§ Segundo: Su honestidad y sus valores éticos, que contrastan con la lamentable situación 

actual de la política y economía española. 
§ Tercero: Su independencia intelectual y su criterio en el análisis del asunto investigado. 
§ Cuarto: Su compromiso por los temas abordados, con responsabilidad y entrega. 
§ Quinto: Su coherencia y firmeza con los principios y valores en que creía. 
§ Y siempre, con su gracejo natural, con su buen talante, con su humor y su actitud positiva 

ante los problemas o dificultades a superar, que fueron muchos en su larga trayectoria 
vital. 

 
Por todo ello, gracias Profesor Barea, gracias Pepe. Siempre estarás en mi memoria y en mi 
corazón. Buenas noches. 
 
 

--------------------------- 
 

 
 

Pedro Rivero Torre 
Vocal de la Junta Directiva de AECA  

Presidente de Liberbank 
 
 
Muchas gracias a AECA por concederme el privilegio de intervenir en este acto de homenaje al 
inolvidable José (Pepe) Barea y recordar aquellos inicios en los que Rafael Muñoz desde la 
Universidad Complutense y Leandro Cañibano y Eduardo Bueno desde la Autónoma nos 
invitaban a participar en la Asociación que se había creado y que sería muy importante puesto 
que Barea había aceptado Presidir, lo cual aportaban como un aval definitivo. 
 
Se me ha pedido que, en 10 minutos y para no repetirnos ante ustedes, trate yo de aquellos 
aspectos que me parezcan más relevantes de la actividad de Barea relacionados con el mundo 
empresarial. 
 
La propia participación entusiasta y la dedicación a la creación, impulso y desarrollo de AECA, 
me parece una muestra suficiente de su preocupación por la Empresa, su buena 
administración y los desarrollos contables como elemento básico para ella. Afortunadamente 
además, su abrumadora producción escrita nos permite constatar que la empresa fue una de 
sus preocupaciones y ocupaciones fundamentales. 
 
Para ajustarme al tiempo concedido en este acto, se me ocurre que una posibilidad es 
plantearme algunas preguntas e intentar responderlas como yo creo que lo haría él, aunque 
sin duda con mayor brillantez y pasión que yo, de acuerdo con sus publicaciones y las largas 
conversaciones que mantuvimos. 
 
Se puede arrancar de su posicionamiento personal en el marco general de la política, la 
sociología y la economía, y preguntarnos en qué estamos de acuerdo o no con su 
posicionamiento en determinados temas concretos según lo que se puede además deducir del 
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magnífico resumen de opiniones y aportaciones propias que, en mi opinión, se contienen en el 
libro homenaje que se ha repartido en este acto. 
 
Como marco general, hay quienes piensan que Barea era un liberal y otros que más bien era 
un social-liberal. Todos estamos de acuerdo en su sabiduría y bonhomía y también, como 
consecuencia de ello yo creo que lo que consiguió fue ser básicamente “libre” y como tal 
“independiente” aunque eso sí, socialmente comprometido. 
 
¿Creía más en la empresa pública o en la privada? Una vez más, de sus escritos y de nuestras 
conversaciones, me parece claro que lo que le preocupaba y ocupaba era la Empresa con 
mayúsculas y además en el más rabioso y actual planteamiento. Es decir, con palabras 
modernas, la empresa stakeholder, eficiente en el cumplimiento de sus fines económicos, 
sociales y ambientales, gestionada con RSC. Así trató y participó en empresas sociales, 
cooperativas, energéticas, de transporte, etc… donde coexistían empresas públicas y privadas 
(cajas rurales, banco de crédito agrícola, Iberia, Endesa, etc…) y se preocupó ampliamente de 
exponer cuál era su pensamiento, sobre lo que también hoy se conoce como “economía social 
de mercado”, que debería constituir el ambiente necesario para que la empresa, así 
concebida, progrese y se constituya en la piedra angular del sistema. 
 
Me atrevería a afirmar que, con estas características, para él también el Estado es o debe ser 
una “gran empresa” y por ello hay que exigirle que procure las actuaciones y marcos 
necesarios para que la economía social de mercado se constituya en el marco adecuado para 
el progreso económico y social. ¿Cómo interpretar si no sus afirmaciones?, tales como: 
 
§ Si la empresa pública no responde a sus fines mejor privatizarla o 
§ Si el estado actúa con eficiencia, su Gasto será menor y se necesitarán menos impuestos, 

con lo que el contribuyente será más libre, o 
§ El intervencionismo político debe de estar lejos de la gestión de las empresas. 
§ Si él aspiraba a ser libre, también le gustaba que la empresa lo fuera siempre para poder 

asumir los objetivos adecuados y gestionarlos con el “riesgo de decidir”, que implica toda 
inversión en competencia de mercado transparente. 

 
Algunos principios, tanto para las personas, como para los gobiernos o las empresas eran para 
él imprescindibles y, quizá por eso, en ocasiones se le ha considerado más un controlador que 
un gestor de negocios. Creo sinceramente que lo uno tiene poco (o mucho) que ver con lo 
otro. Un buen control y una buena gestión son elementos complementarios en toda buena 
actuación empresarial. Así cabe interpretar, a mi juicio, su obsesión por los “equilibrios”, 
especialmente en lo económico y específicamente en la micro y el macro economía a través de 
los “equilibrios presupuestarios”. 
 
No se debe gastar, habitualmente, más de lo que se ingresa. ¿Alguien está en desacuerdo con 
ello? Si, como creo, la respuesta es no, ¿por qué en ocasiones se habla de Barea como si de un 
actual “hombre de negro” se tratara? ¿No deberíamos reconocer que, en ocasiones, las críticas 
o las acusaciones de extremismos, se deben más bien a que, aun queriéndolo, no somos 
capaces de mantener drásticamente y con rigor nuestros principios? 
 
Quizás en ello esté la mejor lección de Pepe Barea: se pueden mantener los principios y los 
amigos, aunque, en ocasiones, transitoriamente, no lo vean así. Estaba dispuesto a cambiar de 
opinión si se le convencía, aunque no era fácil pues sus principios eran, como he dicho, muy 
firmes pero yo lo pude comprobar en algunos análisis y conversaciones sobre empresas y 
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sistemas en que ambos coincidimos por razón de trabajo, específicamente en cooperativas, 
cajas rurales de crédito y empresas energéticas. 
 
Termino, Pepe Barea podía ser, en ocasiones “inaguantable” por su ejemplo casi acusador, 
cuando uno no estaba decidido a asumir las exigencias o cambios, pero era imposible no 
sentirse confortado y honrado con su amistad y cariño. D.E.P. 
 


