
La Fundación quiere expresar un agra-
decimiento sin límites al profesor José 
Barea Tejeiro en el triste momento de 
su pérdida. Don José, “Pepe” muchas 
veces, vino con nosotros a Hellín, a las 
I Jornadas de Gestión y Evaluación de 
Costes Sanitarios, nos contagió con la 
idea de “el Hospital empresa de servi-
cios” que desarrolló en la conferencia 
inaugural y desde entonces ha segui-
do con nosotros. 

José Barea ha brillado siempre por su 
sencillez, por su postura ética ante los 
problemas que ha mantenido, inde-
pendientemente de los puestos que 
ha ocupado, por su valentía para refle-
jar sus opiniones con libertad y respe-
to, por su conocimiento del sector pú-
blico y por su decidido afán de servicio.

En 1994 José Barea entregó los prime-
ros Premios Signo en Oviedo, en las II 
Jornadas de Gestión y Evaluación de 
Costes Sanitarios, y repitió en 1996 en 
A Coruña en las Terceras. En 2002 la 
Fundación inició los premios Profesor 
Barea con el deseo de rendir homena-
je a su manifiesta labor de magisterio 
y a la defensa y difusión de las cualida-
des que le han caracterizado. En mayo 
de este año los premios han celebrado 
su XII edición y como siempre él mis-

mo los entregó. Sus palabras, también 
como siempre, repartieron ánimo y 
contagiaron optimismo, dando una 
vez más las gracias por no esperar a 
que alguien se muera para reconocer-
le lo que ha hecho y aventurando que 
llegaría a los cien años. Ojalá que hu-
biesen sido cien más, porque tenía las 
ganas y las energías para compartirlos.

Esta Fundación seguirá teniendo los 
Premios Profesor Barea y conseguire-
mos que sus enseñanzas sigan estan-
do presentes, al menos, cien años 
más.

Reproducimos más abajo la entrevista 
que publicamos en 2011:

¿Cuánto tiempo?

Mi trayectoria profesional empezó a 
los dieciocho años, porque soy hijo de 
viuda y tuve que ayudar pronto en 
casa. Me presenté a unas oposiciones 
para auxiliar de Contabilidad de Ha-
cienda y las gané. Estuve destinado en 
Jaén diez meses y después me volví a 
Madrid. 

Abrieron la facultad de Ciencias Eco-
nómicas cuando yo estaba estudiando 
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Profesorado Mercantil. Entonces me 
pasé a Económicas e hice las oposicio-
nes a Interventor de Hacienda y fui 
destinado a Málaga, donde estuve 
tres años. Allí acabé la carrera de Pro-
fesorado Mercantil y luego me volví a 
Madrid. 

Aquí gustó cómo hacía las cosas y me 
nombraron Subdirector de Inversiones 
y Financiación en la Dirección General 
de Presupuestos. Yo había escrito va-
rios artículos sobre la necesidad de 
reformar el presupuesto y hacer una 
actualización económica anteriormen-
te y al Director le gustaron y me ofre-
ció ese puesto. 

Desde ahí fui ascendiendo. Luego me 
nombraron Director General de Presu-
puestos, puesto en el que estuve cinco 
o seis años. Después pasé a Subsecre-
tario de Presupuesto y Gasto Público 
durante dos años. A continuación, 
pasé a la Seguridad Social como Se-
cretario de Estado, porque yo había 
cultivado mucho el tema de prestacio-
nes y financiación, durante unos diez 
meses. 

Cuando he estado en un cargo, ha 
sido para hacer algo nuevo, no he de-
jado correr el tiempo. Por tanto, en 
este caso presenté una reforma com-
pleta de la seguridad social, que llegó 

al Consejo de Ministros, pero me dije-
ron que, aunque les gustaba mucho, 
no contaban con capital político para 
hacer esas reformas. Por este motivo 
presenté mi dimisión y me marché. 

Después estuve de Presidente del 
Banco de Crédito Agrícola y luego 
continué mi trayectoria en la Universi-
dad, donde primero estuve en situa-
ción de Servicios Especiales. A conti-
nuación, saqué la cátedra de 
Salamanca y la de la Escuela de Co-
mercio de Madrid de la Universidad 
Autónoma de Hacienda Pública. Ahí 
dediqué mi labor a la universidad, 
donde he estado hasta mi jubilación. 
A los 65 años se me nombró Profesor 
Emérito de la Universidad y estuve allí 
hasta los 80 años. También he publica-
do varios libros, muchos artículos y to-
davía sigo escribiendo y realizando 
investigaciones.
 

¿Qué ha sido lo mejor?

Lo mejor es la variedad. Una de las co-
sas que quisiera destacar son las pres-
taciones de la seguridad social. Escribí 
y publiqué mucho sobre las cuestiones 
de las pensiones, y armó mucho revue-
lo cuando hace unos veinte años dije 
que, a largo plazo, el sistema de pen-
siones español no era viable ni soste-

“A veces, el momento en que 
uno plantea los problemas no es 
el momento adecuado y no se 
solventan, pero eso queda ahí y 
al cabo de los años salen a flote”
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nible. También estudié mucho la sani-
dad y publiqué muchos trabajos de 
investigación sobre ella. Además, se 
creó la Fundación Signo, me nombra-
ron miembro del Patronato y desde 
entonces estoy enganchado a la sani-
dad.

 
¿Qué ha sido lo peor?

Siempre los temas de la protección 
son muy discutidos y discutibles, y me 
han llevado a veces a situaciones difí-
ciles, como la que tuve en el Ministerio 
de la Seguridad Social cuando preten-
dí hacer la reforma del sistema de sa-
nidad. De todas formas, es mi trayec-
toria y no siempre le salen a uno todas 
las cosas que propone.

¿Cómo ves el futuro?

El futuro siempre es una incógnita, 
pero siempre he sido un hombre con 
ilusiones y siempre he pensado que 
todo tiene solución. A veces, el mo-
mento en que uno plantea los proble-
mas no es el momento adecuado y no 
se solventan, pero eso queda ahí y al 
cabo de los años salen a flote. Muchas 

de las cosas que propuse cuando estu-
ve de Secretario de la Seguridad So-
cial, que en el momento no se acepta-
ron por el Consejo de Ministros, 
después tuvieron su aplicación a la 
realidad.

¿Cómo ves la Fundación Signo? 

Me parece muy interesante que la 
Fundación Signo haya abordado to-
dos los temas de la sanidad, que es 
una de las prestaciones más importan-
tes de la protección social. Todo el 
mundo necesita cuidar su salud, por-
que da lugar a llevar una vida digna, y 
por eso creo que la Fundación Signo 
está cumpliendo un deber muy impor-
tante fuera del sector público, pero en 
colaboración con él.

Estoy encantado con haberme engan-
chado al tema de la sanidad y con que 
la Fundación Signo, a la que pertenez-
co desde su comienzo, toque ese 
tema tan importante para los ciudada-
nos constantemente en congresos y 
reuniones. La Fundación Signo realiza 
estudios para que todos podamos ir 
contentos por la vida, con una buena 
salud.

“Cuando he estado en un cargo, 
ha sido para hacer algo nuevo, no 
he dejado correr el tiempo”




