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Miguel Boyer falleció ayer
en el Hospital Ruber
Internacional de Madrid,
tras ser ingresado a causa
de una embolia pulmonar.
De 1982 a 1985, Boyer
fue “superministro”
de Economía, Hacienda
y Comercio en la primera
legislatura de Felipe
González, y promovió
la liberalización
económica.
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FALLECE MIGUEL BOYER

Miguel Boyer, hombre de firmes
convicciones y gran ministro de Economía
SEMBLANZA/ La vida de Boyer destaca por lo poco corriente. Fue valiente en su fidelidad a sus convicciones. Hizo mucho bien
como ministro en momentos muy delicados para la economía del país. Sus amigos le recordaremos con admiración y cariño.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

Desde los primeros momentos en que trabamos amistad
Miguel Boyer se me mostró
como un hombre de pensamiento libre, carácter enérgico, dispuesto a llevar sus ideas
a la práctica, fueran las que
fuesen las consecuencias para
él. Esa claridad de visión y firmeza de carácter le llevó a los
puestos más altos de la vida
nacional, en los que, para bien
de nuestro país, pudo demostrar su gran espíritu público.
Por el lado materno, pertenecía a una familia de liberales
reformistas. Nació en San
Juan de Luz (Francia) el 5 de
febrero de 1939, donde su madre hubo de exilarse durante
la Guerra Civil. Su bisabuelo,
Amós Salvador había sido senador en el partido de Sagasta.
Su abuelo fue condenado a
muerte y conmutada la pena
por Franco; en el momento de
su nacimiento su padre estaba
preso en España. Volvieron a
España y cursó estudios en el
Liceo Francés: llevó para toda
la vida la impronta tan típica
de la enseñanza francesa.
La preparación profesional
Su primera licenciatura fue la
de Física. Tras haber ingresado en la Junta de Energía Nuclear por sus actividades contra el Régimen del general
Franco hubo de pasar seis meses en la cárcel de Carabanchel por propaganda ilegal,
después de que la Brigada Social le sorprendiera reproduciendo panfletos subversivos
en una vieja multicopista manual. Le conocí en la Facultad
de Económicas de la Complutense.
Mostró ser uno de los alumnos más destacados que he tenido nunca –naturalmente le
dimos matrícula de honor–.
Recuerdo bien la letra chiquita y el orden lógico de sus ensayos y exámenes.
Especialmente agudos fueron sus trabajos sobre Carlos
Marx, por el que nunca sintió
mucha devoción, pues estaba

¿Vaivenes políticos?
Con ayuda de otros profesionales del Ministerio de Comercio y del INI relanzamos
la revista España Económica,
que, durante el tiempo en que
fue permitida su publicación,
defendió con impertinencia la
esperanza de una España democrática en la que se aplicara
la racionalidad económica. Algo nos dice sobre las sorprendentes contradicciones del
Régimen el que casi todos los
que criticábamos la política
económica desde esas páginas
éramos funcionarios. En 1974
marchó al Servicio de Estudios del INI, que llegó a dirigir.
Los cambios de su vida política confunden a muchos. No
era hombre de disciplina de
partido, sino de fidelidad a
unas ideas y modos de actuar
según lo que le dictaba la razón.
Se afilió al PSOE en los años
sesenta, alcanzó la directiva,
abandonó el partido que consideraba en exceso marxista, y
volvió a él cuando Felipe González lo modernizó. Felipe iba
a su casa para que le hablase
de economía con una sensatez
que el joven líder no encontraba en sus otros compañeros de
partido. Fue Boyer el que le hizo ver el error de la política
keynesiana que el erudito a la
violeta de Miterrand estaba
aplicando en Francia con dolorosos resultados.
En 1978 fue elegido diputado por Jaén y tras el gran
triunfo socialista de 1982 Felipe no dudó un instante en
nombrarle su ministro de
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Pedro
Schwartz

de acuerdo con Keynes en encontrarle aburrido. Su modelo
era más bien Bertrand Russell,
cuyo humor cáustico armonizaba bien con el suyo. Algunos
años después organizamos un
congresillo sobre este filósofo
y matemático inglés, que luego en opinión de ambos dio
muestras de excesiva excentricidad política.
Le animé a que hiciera oposiciones al Servicio de Estudios del Banco de España. Las
ganó con brillantez en 1969 y
así entró a formar parte de un
grupo de amigos de iguales
convicciones, como Mariano
Rubio, Ángel Rojo, Carlos Solchaga, Raimundo Ortega o yo
mismo.

Miguel Boyer, explicando en una comparecencia las razones de la expropiación de Rumasa, con el entonces ministro de Agricultura, Carlos Romero, y el

No era hombre de
disciplina de partido,
sino de fidelidad a
unas ideas y a unos
modos de actuar
Economía, Hacienda y Comercio. En ese puesto crucial
contribuyó a evitar locuras de
izquierdistas que una aplastante mayoría había envalentonado.
En esa legislatura de 1982,
yo era el portavoz de Economía, primero, y de Hacienda,
después, por la Coalición Popular, en la oposición. La primera y chocante medida que
tomó el Gobierno, empujado
por Boyer y Solchaga, fue intervenir Rumasa, el tronado
grupo de Ruiz Mateos, desde
el Banco de España y luego nacionalizarlo.
Aquello era necesario porque el imperio del jerezano era
una pirámide de deudas cru-

zadas y activos sobrevalorados, pero se hizo de forma desordenada y poco legal. Era típico de Miguel Boyer el que
decidiera tirar por la calle de
en medio, sin atender a las razones ni objeciones provenientes de la oposición. Frío y
seguro, hizo lo que consideraba indispensable para salvar el
sistema financiero.
Curiosamente, esa medida
le granjeó inmenso prestigio
en la izquierda de su partido y
le permitió aplicar duras medidas antiinflacionistas, que de
otro modo hubieran soliviantado.
Ese gesto imperioso también ayudó a que las medidas
de reconversión industrial decididas por Solchaga, su compañero de Gobierno en Industria, pudiera cabalgar sobre las
objeciones sindicalistas a la reconversión industrial.
¡Qué dura fue la política monetaria y fiscal aplicada! Desde

3202660

la oposición yo no tenía otro
remedio que prestarle apoyo,
lo que provocaba el disgusto
de muchos de mis compañeros de coalición. Lo mismo tuve que hacer con las medidas
tomadas en el llamado “Decreto Boyer”, de liberación de
alquileres y horarios comerciales: recuerdo que felicité al
ministro en mi discurso y crucé luego el hemiciclo para darle mis parabienes. ¡Qué poco
de fiar somos los liberales para
los dogmáticos de partido! Él
quitando trabas de gusto socialista y el portavoz de la Coalición Popular pidiéndole que
siguiera por ese camino.
Luego hubo de chocar con
el vicepresidente Alfonso
Guerra, que quería más gasto
público para combatir el paro.
Felipe González no supo apoyarle suficientemente contra
su compañero de luchas en
Sevilla y Boyer dimitió.
Luego dirigió el Banco Ex-

Coincidía con
Keynes en encontrar
aburrido a Marx; su
modelo era más bien
Bertrand Russell
terior por encargo de Solchaga, que le había sustituido en la
cartera de Economía: Solchaga estaba camino de crear Argentaria uniendo todos los
bancos públicos y quería que
Boyer le ayudara en ese proyecto.
Todo eso fue un error, tanto
de Felipe González, como de
Miguel Boyer, como de Carlos
Solchaga: yo creo que si Boyer
hubiera seguido de ministro
de Economía no habría habido necesidad de tres devaluaciones de la peseta en nuestra
participación en el fracasado
Sistema Monetario Europeo,
porque Boyer habría sabido
actuar con su severidad acostumbrada.
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ministro de Industria, Carlos Solchaga.

En la vida pública siempre
le guiaban sus convicciones
intelectuales y morales. Cuando el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero empezó a
desbarrar, Boyer se acercó a
Aznar participando en la Fundación FAES. Le alejó de Aznar el apoyo español a la segunda Guerra de Irak.
Cuando vio que era posible
influir en Zapatero, entró en
un pequeño grupo de economistas que buscaban convencerle de que había que cambiar de rumbo, como sonadamente lo hizo en mayo de
2010. Lo de Boyer no eran
tumbos y vaivenes, sino la búsqueda franca y valiente de lo
que consideraba mejor para
España.
Empresario e intelectual
Como digo, dirigió el Banco
Exterior y luego la Empresa
Nacional de Hidrocarburos.
Aconsejó a las Koplowitz du-

Lo de Boyer no
eran vaivenes, sino
la búsqueda franca
de lo que creía
mejor para España
rante la época turbulenta de
las separaciones de sus maridos. Fue consejero de empresas tan importantes como Red
Eléctrica hasta casi el final de
su vida.
A mí me ha interesado
siempre más la continuidad
de sus intereses culturales e
intelectuales y sus grandes ganas de vivir. Las visitas a la
gran casa que compartía con
su esposa Isabel Preysler dejaban en mí gratas sensaciones.
Primero estaba la evidencia de
una vida sentimental feliz con
una elegante y fiel compañera,
después de muchos episodios
pasionales. Luego había que
ver sus colecciones de libros
de ciencias, de filosofía, de
egiptología en las grandes estanterías de su estudio. Y por
fin estaba su conversación variada, erudita, irónica.
En 1991 tomó parte principal en una encuentro con Karl
Popper en la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander,
organizado por Carlos Rodríguez Braun, por Fernando
Méndez y por mí. En él leyó
una ponencia titulada Las interpretaciones de Copenhague y la interpretación popperiana de la mecánica cuántica.
El papel impresionó al viejo
maestro vienés. Un postscriptum de Boyer indica lo bien
que a Popper le agradó cuán
bien le entendía, sin participar
del todo en sus postulados: sobre todo supo subrayar el indeterminismo de Popper y la
polémica de éste con Einstein,
en la que parece que consiguió
apartarle de una postura determinista algo entristecedora.
La vida de Miguel Boyer
destaca en España por lo poco
corriente. Fue valiente en su
fidelidad a sus convicciones.
Hizo mucho bien como ministro en momentos muy delicados para la economía del país. Participó señaladamente en
el apartamiento del PSOE de
los dogmas marxistas. Una rápida enfermedad le liberó de
una minusvalía cerebral que le
tenía dolorido. Sus amigos le
recordaremos siempre con
admiración y cariño.
Editorial / Página 2

Presidente de la Sociedad
Mont Pèlerin.
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La expropiación
de Rumasa era
necesaria, pero se
hizo con desorden y
de forma poco legal

Miguel Boyer conversa, en su etapa de ministro, con Juan Carlos I y Felipe González, entonces presidente.

El liberal que encandiló
a Felipe González
J. M. Lamet. Madrid

Miguel Boyer Salvador falleció ayer en el Hospital Ruber
Internacional de Madrid, después de haber sido ingresado a
causa de una embolia pulmonar. Boyer permanecerá en el
imaginario colectivo como el
artífice de la expropiación de
Rumasa, pero también perdurará en los anales económicos
como el “superministro” de la
primera legislatura de Felipe
González, en la que se que comenzó a liberalizar el tejido
productivo español.
Físico y economista de formación, Boyer nació el 5 de febrero de 1939 en San Juan de
Luz (Francia), donde su madre estaba exiliada. De su familia catalana recibió una
educación liberal y laica. Creció con conciencia científica,
pero el franquismo lo apartó
de la física tras una redada de
la policía que lo envió durante
seis meses a la cárcel de Carabanchel por propaganda ilegal. Tras ello se entregó a la
economía y, una vez licenciado, sacó las oposiciones al
Banco de España, en 1969.
Después de un fugaz paso
por la empresa, volvió a la política, pero sus querencias liberales lo llevaron a abandonar
una ejecutiva del PSOE que le
parecía en exceso marxista y
pasar al grupo socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez, en febrero 1977. Muy
pronto (en septiembre de ese
mismo año) volvió a las filas
del partido fundado por Pablo
Iglesias.
Encandiló a Felipe González, que lo mimó y le concedió
en 1982 un rol casi plenipotenciario en materia económica,
aun a costa de incumplir el
programa electoral, lo que le
acarreó un sonado enfrentamiento con el vicepresidente
Alfonso Guerra, partidario de
políticas más expansivas.

LA ESPAÑA QUE ENCONTRÓ BOYER
Principales variables en 1982.

PIB

Crecimiento del PIB

190.291

1,2%

Nº de parados

Tasa de paro

2.234.800

17,06%

Nº de empleados

Tasa de actividad

11.477.800

49,8%

Deuda

Déficit

millones de euros

personas

personas

25,12%

del PIB

Población

Inflación

37.844.910

14%

Tipo de cambio

Balanza cuenta corriente

110

-2,4%

Gasto público

IRPF

36,7%

15,56%-68,47%

personas

pesetas por dólar

del PIB

Fuente: Elaboración propia

Fue en esos años cuando
holló cima la carrera de Boyer.
Se ha escrito y hablado muchísimo de aquella época, pero lo
cierto es que el economista fa-
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5,5%

del PIB

del PIB

Expansión

llecido ayer sólo fue ministro
de Economía, Hacienda y Comercio durante 31 meses, los
que van del 2 de diciembre de
1982 al 4 de julio de 1985.

Pero fue el suyo un mandato intenso. Su impronta liberal
y su corte técnico calaron en
los inicios del felipismo: flexibilizó los horarios comerciales, aprobó una reforma fiscal,
redujo la inflación del 14% al
9%, pergeñó la Ley del alquiler
y se enfrentó con UGT, que reclamaba, como el guerrismo,
políticas económicas más de
izquierdas. Fueron los años de
la reconversión industrial, que
generó una elevada destrucción de empleo.
La expropiación de Rumasa le convirtió en la némesis de
José María Ruiz-Mateos, que
llegó a agredirle en 1989 (las
imágenes del presidente de
Rumasa atacando a Boyer al
grito de “¡que te pego leche!”
son celebérrimas aún).
De ministro a empresario
Después de su salida del Gobierno Boyer ocupó la presidencia del Banco Exterior, para luego ser presidente de Cartera Central, máximo ejecutivo de Grucysa y vicepresidente de FCC, entre otros cargos.
Abandonó de golpe las filas
socialistas en 1996, para apoyar públicamente el programa
económico del PP. “Es un programa que tiene orientación
liberal, que es lo que le conviene ahora a la situación económica española”, dijo a El País.
No quedó ahí su relación con
José María Aznar. En 2002
fue nombrado miembro del
patronato de la FAES, la fundación del PP, a propuesta del
expresidente del Gobierno,
aunque la abandonó en 2011,
en otro giro en el que volvió a
acercarse al Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero.
Su vida privada también se
tuvo contrastes: de la discreción de su matrimonio con la
ginecóloga Elena Arnedo, con
quien tuvo dos hijos, pasó a su
enlace con la reina del papel
cuché Isabel Preysler, con
quien ha estado casado más de
26 años y tuvo una hija. La pareja formó parte de la denominada beautiful people, compuesta por personas del mundo financiero y empresarial
que prosperaron socialmente
en los años 80 y 90, durante los
gobiernos socialistas. Por su
pertenencia a aquel círculo se
vio salpicado por el caso Ibercorp, pero salió indemne.
En el nuevo siglo su perfil
profesional fue disminuyendo. Fue presidente de CLH
hasta 2005 y consejero de Reyal Urbis y de Red Eléctrica de
España, consejos en los que
causó baja después de sufrir
un derrame cerebral en la primavera de 2012.
Miguel Boyer será enterrado esta tarde, en la más estricta intimidad, en el cementerio
de San Isidro.
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EN EL PRIMER GOBIERNO DEL PSOE El 3 de diciembre
de 1982, Boyer formó parte del primer Gobierno del PSOE
de Felipe González. En la imagen, con varios compañeros
de ese gabinete durante la toma de posesión.
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EXPROPIACIÓN DE RUMASA Miguel
Boyer fue el encargado de explicar en una
rueda de prensa en Moncloa las razones
gubernamentales para expropiar Rumasa
en febrero de 1983.

EN EL
CONGRESO
CON FELIPE
GONZÁLEZ
En 1983, Miguel
Boyer, al que
muchos
llamaban
“superministro”,
junto con el
entonces
presidente,
Felipe González,
en el debate de
las enmiendas
a los
Presupuestos
para 1983.

Sólo vi en Miguel
Boyer las convicciones
de un sensato
socialdemócrata liberal

Manuel Conthe

E

n El dilema del socialismo moderno (1932), Keynes hizo una
reflexión que resultaría aplicable –en parte– medio siglo después, cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982: “El socialismo tiene
dos cabezas y dos corazones que están siempre en guerra entre sí. Uno
desea ardientemente hacer cosas
porque son económicamente sensatas. El otro desea con el mismo ardor
hacer cosas que se sabe son insensatas. Por cosas sensatas entiendo mejoras organizativas o de otro tenor
que se desean porque aumentarán la
producción de riqueza; y por insensatas, aquellas que tendrán o podrían
tener el efecto opuesto. Estas últimas, a su vez, pueden ser defendidas
por dos tipos de razones muy diferentes. El primero es la lealtad a un
ideal. Quienes atienden a tales razones están dispuestos a sacrificar la riqueza económica en aras de bienes
más altos –la justicia, la igualdad, la
belleza, o la mayor gloria de la república–. Las razones del segundo tipo
son políticas –conseguir apoyo, sobornar a los seguidores, atizar las
brasas de la lucha de clases, irritar o
exasperar a los poderes establecidos–. Estos tres motivos existen, en
distintas proporciones, en el pecho
de cualquier socialista”.
Desde que en 1984, de regreso a
España, conocí a Miguel Boyer, por
entonces poderoso ministro, sólo vi
en su pecho, en contra de lo afirmado por Keynes, las convicciones puras de un sensato socialdemócrata liberal, que las impulsó con ahínco
desde su flamante Ministerio de
Economía y Hacienda –en el que integró, en sendas Secretarías de Estado, tres áreas hasta entonces dispersas: Economía, Hacienda y Comercio–. Pero Keynes acertó de lleno al
subrayar la lucha perpetua entre las
dos almas del socialismo, pues Boyer
y sus sucesores tuvieron que batallar

Los sinsabores de
Rumasa ilustran los
peligros de intervenir
una pirámide financiera
Su proximidad a la élite
económica fue utilizada
para asociar las ideas
liberales con los ricos

El vicepresidente Alfonso Guerra junto a Miguel Boyer en el Congreso en 1983.

sin descanso con la corriente del
PSOE en cuyo pecho anidaban ideas
menos liberales y sensatas, encabezada por Alfonso Guerra, a la sazón
vicepresidente del Gobierno.
Durante la etapa de Boyer como
Ministro –desde la victoria del PSOE
en octubre de 1982 hasta su dimisión
en julio de 1985– España padeció las
secuelas de la segunda crisis del petróleo y la grave destrucción de empleo que provocó en nuestra industria. Apenas llegado al poder, Boyer
llevó a cabo una fuerte devaluación
de la peseta, para recuperar la competitividad y estimular la economía,
y apoyó la drástica reconversión industrial que desde el Ministerio de
Industria llevó a cabo su colega y
amigo Carlos Solchaga. Su cercanía
profesional e intelectual al Banco de

España –donde había trabajado– y
su estrecha relación de confianza
con el entonces gobernador del Banco, Mariano Rubio, hicieron que la
política monetaria y los tipos de interés se utilizaran a fondo para frenar
las tensiones inflacionistas y, a la
postre, otorgó al Banco un margen
efectivo de autonomía en la dirección de la política monetaria que la
legislación sólo le reconocería de iure una década después.
El apoyo del ministro al Banco de
España como supervisor del sistema
bancario y la firmeza de su convicciones –vulgo, soberbia intelectual–
hicieron que impulsara la nacionalización de Rumasa por Decreto-Ley.
Los sinsabores personales que esa
decisión le acarrearía ilustran bien
los peligros que afronta el gobernan-

te que interviene una pirámide financiera, en vez de dejar que siga
creciendo hasta que la Fiscalía y la
autoridad judicial la intervengan.
Por sus convicciones liberales y
deseo de preparar a España para su
ingreso en la Comunidad Europea,
Miguel Boyer impulsó un elenco de
medidas de liberalización económica que se plasmó en 1985 en el llamado Decreto Boyer, norma que consagró la plena libertad de horarios comerciales –luego abolida por las Comunidades Autónomas y otros Gobiernos menos liberales– y la liberalización de alquileres.
Cansado de sus refriegas con el
guerrismo y sin ver colmada su aspiración de ocupar una Vicepresidencia económica que sirviera de contrapeso a la de Alfonso Guerra, dimitió en julio de 1985, creyendo equivocadamente –según cuentas las crónicas– que la economía española seguía estancada, cuando ya había
iniciado la fase alcista que se prolongaría hasta 1992.
La actividad Boyer en España
–tras abandonar el Ministerio ocuparía la presidencia del Banco Exterior y recalaría más tarde en el sector
privado– se vio complementada por
su papel en el proyecto de unión monetaria, como miembro del grupo de
expertos que, dirigido por el Presidente de la Comisión Europea, elaboró en 1988 el Informe Delors, es-

bozo de la Unión Económica y Monetaria que consagró el Tratado de
Maastricht. Hay que reconocer que
las almas de Boyer en materia de integración monetaria en Europa fueron múltiples. Así, tras su apoyo inicial al proyecto de unión monetaria,
se tornaría más tarde escéptico sobre la viabilidad del proyecto; pero,
iniciada la unión monetaria, volvió a
apoyarlo e incluso durante la crisis
del euro criticó, por difundir maliciosamente rumores infundados, a
quienes afirmaban que la unión monetaria se resquebrajaría y algunos
países la abandonarían.
El espíritu ilustrado, liberal y culto
de Miguel Boyer hizo probablemente que minusvalorara la importancia
de los símbolos y de la imagen pública en la política contemporánea. Así,
su idilio y posterior matrimonio con
Isabel Preysler –centro de atención
de la prensa del corazón durante
muchos años, pero luego esposa
ejemplar–; su desahogado tren de vida –recordemos la mansión del matrimonio en Puerta de Hierro–; y su
proximidad a esa élite económica
que los maledicentes dieron pronto
en llamar beautiful people fueron bazas que permitieron a sus antagonistas asociar las ideas económicas liberales y reformistas con la riqueza de
sus valedores.
Miguel Boyer encarnó, en fin, esa
figura política que, abundante durante la Transición y los primeros
años de la democracia, tras décadas
de concentración del poder en los
partidos y de afianzamiento de sus
burocracias, y de pérdida de calidad
de nuestra democracia, está en España en agudo peligro de extinción:
la del profesional culto que goza de
independencia intelectual y económica; que se dedica a la política no
para medrar o por falta de mejores
alternativas, sino porque alberga en
el pecho el deseo de servir al interés
público haciendo cosas sensatas; y
que está dispuesto a abandonarla
cuando ve frustrado su propósito.
Presidente del Consejo Asesor
de EXPANSIÓN y
‘Actualidad Económica’

preso por Francisco Rincón Durán. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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CON LOS GRANDES BANQUEROS Tras salir del Gobierno, Boyer
fue presidente del Banco Exterior. En la foto de 1987, en un
almuerzo con los presidentes de los grandes bancos para dar la
bienvenida a Emilio Botín y a Pedro de Toledo.

Efe

Efe

Efe

CON MARIO CONDE Miguel Boyer, en 1988,
junto con Mario Conde y Alfonso Escamez,
en la firma de un convenio financiero del ministro
de Economía, Carlos Solchaga, con el BID.

EL NACIMIENTO DE SU HIJA En abril de 1989
nació su hija. En la foto, junto a su mujer Isabel
Preysler, posando ante los medios de comunicación
a la salida de la clínica Ruber de Madrid.

El reformista ilustrado
Jaime GarcíaLegaz

o por Francisco Rincón Durán. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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onocí a Miguel Boyer allá
por 2002. El presidente Aznar había decidido refundir
en torno a FAES las cuatro fundaciones de pensamiento político del
centro-derecha en España y, para
sorpresa de muchos, Miguel Boyer
se incorporó como patrono a la nueva Fundación. Con esta decisión,
daba muestras, una vez más, de su
fuerte personalidad e independencia de criterio.
Culto y reflexivo, y apasionado de
los debates económicos –a pesar de
su formación como físico, apostó
profesionalmente por la economía–,
Miguel Boyer se sintió atraído por la
libertad con la que en FAES se ha
podido siempre debatir y contraponer ideas y opiniones con algunas de
las mentes más lúcidas de nuestro
mundo académico, empresarial y
profesional. Comulgaba con el espíritu reformista por el que él creía
que España necesitaba transitar, y
en FAES encontró el lugar adecuado para traducir ideas en políticas
públicas de progreso para nuestro
país. Continuó como patrono de la
Fundación hasta 2011. Y a José María Aznar siempre le escuché palabras de elogio hacia Miguel Boyer.
Recuerdo como su fuera hoy su
papel como conferenciante en el
curso de verano que la Fundación
FAES organizó en Santander en el
verano de 2003, en la sede de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Era por entonces presidente
de CLH, y el debate sobre la política
energética que España necesitaba
atrajo de su mano a muchos de los
mejores profesionales nacionales e
internacionales en el campo de la
energía. Allí reconoció sin tapujos el
error que supuso la decisión del primer gobierno González de paralizar
la construcción de nuevas centrales
nucleares en España.
Siempre tuvo claro que la perte-

nencia de España a la
Unión Europea, un objetivo por el que trabajó con
ahínco, aunque se materializara pocos meses después de su salida del Gobierno, era fundamental
para la modernización de
nuestro país. Y en esa clave se entienden muchas
de sus decisiones al frente
de la cartera de economía.
Inició su mandato como ministro de Economía, Hacienda y Comercio con una fuerte devaluación de la peseta, que
permitió a la economía española recuperar competitividad.
Tuvo entonces el arrojo
y el acierto de acometer
algunas reformas estructurales muy positivas para
la economía española, como la liberalización de los
horarios comerciales (el
célebre Decreto Boyer), la
liberalización de los contratos de alquiler o una tímida flexibilización del
mercado de trabajo. Para
ello tuvo que pelear contra el ala más izquierdista
y refractaria a las reformas del PSOE, así como
contra los sindicatos, incapaces de entender que
un gobierno socialista En los últimos años, Boyer defendió la generación de déficit públicos abultados.
adoptara posiciones próximas a los postulados del ideario lisocialismo español había tenido la
Tuvo que pelear con
beral.
suerte de ganar las elecciones desMiguel Boyer también acertó el ala más izquierdista
pués de que lo hicieran los socialisotorgando prioridad a la estabilidad del PSOE, así como
tas franceses. Explicaba que el ejemacroeconómica en materia de contra los sindicados
cutivo de Miterrand había puesto
precios y reconociendo la necesidad
en práctica políticas estatalistas rade poner en marcha una política de
dicales y que su fracaso, en pocos
reconversión industrial, que por en- Acertó otorgando
meses, le había permitido al gobiertonces se inició.
no de Felipe González no cometer
prioridad a la estabilidad
Su peso en aquel gobierno fue de- de precios y a la
ese mismo error.
cisivo a la hora de tranquilizar a los reconversión industrial
En los últimos años de la etapa de
inversores internacionales, que tegobierno de Rodríguez Zapatero tumían una deriva izquierdista radical
ve oportunidad de debatir de nuevo
del primer gobierno González. Recon él y de discrepar de su enfoque
cuerdo una conversación con Mide la política económica convenienguel Boyer en la que afirmaba que el
te para España. Miguel Boyer se ha-

bía sumado de nuevo a
quienes defendían la generación de abultados déficit públicos con fines
pretendidamente estabilizadores. Por entonces yo
desempeñaba labores parlamentarias en el Congreso de los Diputados y era
secretario general de la
Fundación FAES, y no fui
capaz de reconocer en él
su ortodoxia de años anteriores.
Como es natural en
cualquier balance de gestión, a sus indudables
aciertos se añaden decisiones controvertidas. La nacionalización de Rumasa,
tanto en el fondo como en
la forma, y el posterior proceso de reprivatización,
son pasivos de un balance
neto positivo en su etapa al
frente de la cartera económica del gobierno.
Algunos de sus adversarios en las filas del propio
socialismo aprovecharon
de forma injusta el caso
Ibercorp para tratar de
ajustar cuentas con él. Su
amistad con Mariano Rubio databa de muchos
años, de la etapa en la que
Miguel Boyer trabajó para
el Servicio de Estudios del
Banco de España. Afortunada y justamente, nadie
pudo manchar su reputación en un
caso al que Miguel Boyer era completamente ajeno.
Tras su paso por la política, ejerció importantes responsabilidades
directivas en empresas públicas y
privadas. En todas ellas dejó su marchamo como gestor eficaz y honrado.
La vida pública española está necesitada de personas como Miguel
Boyer, que, desde sus ideas, dio lo
mejor de sí mismo al servicio de España.
Secretario de Estado
de Comercio
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COQUETEO CON FAES El exministro
socialista, en la imagen cuando fue
elegido miembro del patronato de la
Fundación FAES ligada al PP en 2002,
salió abruptamente del ‘think tank’ en
2011 tras alejarse de los ‘populares’.
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EN LA BODA
DE LA HIJA DE
AZNAR Miguel
Boyer, que fue
muy amigo de
José María
Aznar, asistió el
5 septiembre
de 2002 con su
mujer, Isabel
Preysler, a la
boda de la
hija del
expresidente
del Gobierno,
Ana Aznar con
Alejandro Agag.

Un ministro capaz y progresista
guel Boyer fue Ministro de Economía en el mejor gobierno que España ha tenido a lo largo del siglo XX.
Un gobierno capaz de combinar progreso social con
rigor económico absolutamente imprescindible en un
país atenazado por una crisis que duraba casi una década y que, como la actual, estaba lastrando los cimientos de nuestra entonces joven democracia.
Es cierto. No contó entonces con demasiadas simpatías entre las organizaciones sindicales e incluso en
el propio Partido Socialista. Aunque desde muy joven
formó parte de él no terminaba de ser plenamente
querido y, hay que reconocerlo, tampoco él hizo demasiado porque así fuera (el episodio de su abandono
del PSOE para volver en 1979 como cabeza de lista de
Jaén es suficientemente ilustrativo).
Pero lo cierto es que los resultados terminarían
dando la razón a esa mezcla de seriedad económica y
avances sociales que caracterizó aquel periodo. Porque al lado de la estabilización monetaria de 1984 o la
expropiación de Rumasa al comenzar la legislatura,
aquel gobierno cuyo Ministro de Economía era Miguel Boyer aprobó la reducción legal de la jornada la-

Valeriano Gómez

Excelente intelectual
Guillermo de la
Dehesa

M

iguel Boyer ha sido siempre
una persona totalmente fuera
de lo común, especialmente
cuando se compara con el modelo que
tradicionalmente se ha llevado en este
país, que ha tendido a premiar más a los
gregarios que a los intelectuales independientes. Su carrera política fue relativamente corta y con muchos altibajos
porque siempre decía lo que pensaba, estaba dispuesto a discutir hasta el final y
prefería irse o ser expulsado antes que
cambiar su ideario intelectual, económico y político.
Siempre he sentido una gran admiración y cariño por Miguel, al que he cono-
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scribo estas líneas de recuerdo unas horas después de conocer la muerte de Miguel Boyer. Su
biografía es bien conocida. No debo extenderme en ella. Tenía 75 años. Una edad que en este tiempo es considerada demasiado temprana para abandonarnos. Ha fallecido tras sufrir, hace dos años, un derrame cerebral que le había mantenido alejado de la
actividad profesional.
Fue ministro de Economía durante 2 años y medio
(entre diciembre de 1982 y julio de 1985). Un periodo
de tiempo crucial para España. Un país que tras el periodo de gobierno de UCD se disponía a vivir la primera experiencia de gobierno socialista tras la Segunda
República. Aunque su salida de aquel gobierno no terminó siendo pacífica, lo cierto es que Miguel Boyer
fue uno de los ministros que mejor caracterizó el signo de aquel primer gobierno de Felipe González. Un
hombre capaz, culto, progresista, en ocasiones desapegado y orgulloso, pero plenamente consciente del
reto que para nuestro país, y también, por cierto para
el socialismo español, significaba asegurar que aquel
gobierno no terminara naufragando en medio de una
crisis larga e intensa que solo empezó a remitir al final
de su mandato.
En el terreno económico, la situación de partida era
realmente dramática. La inflación había empezado a
reducirse desde los niveles del 25 % que registró el año
1977, pero todavía estaba por encima de 15% y el desempleo, que solo comenzó a disminuir durante la segunda mitad de 1985, llegó a alcanzar una cifra para
aquel entonces histórica: 3 millones de parados al comienzo de 1985.
Solo unos meses después de la formación de aquel
gobierno se produjo en Francia un acontecimiento
que, en opinión de muchos, condicionó de manera
esencial la orientación de la política económica de
aquel primer gobierno socialista en España después
de medio siglo. En marzo de 1983, Mitterrand y su primer ministro, Pierre Mauroy llevaron a cabo una profunda remodelación del gobierno. La prensa de la
época recibió aquél cambio como un giro hacia la austeridad y un reconocimiento explícito del fracaso del
primer gobierno de Mauroy. No deja de ser paradójico que fuera Jacques Delors, uno de los grandes arquitectos de la Europa actual, el nuevo Ministro de Economía y Finanzas de Francia.
Una de los grandes aciertos de Miguel Boyer y del
Presidente González fue, precisamente, el haber sido
capaz de aprender las lecciones francesas que la fortuna puso en manos del nuevo gobierno en España. Mi-

EN LAS CENAS DE GALA DEL
PALACIO REAL Miguel Boyer saluda al
Rey Don Juan Carlos y a la presidenta de
Filipinas, Gloria Macapagal, en 2007, en
una cena de gala en el Palacio Real.
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TENSIÓN CON JOSÉ MARÍA RUIZ
MATEOS La tensión tras la expropiación
de Rumasa llevó a Ruiz Mateos a
avalanzarse contra Boyer a la salida del
juzgado en mayo de 1989.

Miguel Boyer, en 2009, con Guillermo de la Dehesa y los exministros de Economía Rato, Solbes y Solchaga.

boral a 40 horas semanales y las vacaciones mínimas
de 30 días anuales, la Ley Orgánica de Libertad Sindical que daba por fin estatus democrático a organizaciones que, como los sindicatos de verdad, no los verticales, habían sido proscritas tras la Guerra Civil, la
Ley de Protección por Desempleo que dio carta de naturaleza a las prestaciones no contributivas por desempleo, imprescindibles, como ahora estamos volviendo a comprobar, para afrontar crisis económicas
de larga duración. De aquel primer gobierno de Felipe
González solo había dejado de estar entre nosotros,
Ernest Lluch, cuya vida fue arrancada por el vil asesinato de ETA. Hoy la vida ha terminado para uno de
nuestros mejores Ministros de Economía.
Portavoz de Economía del Grupo Socialista
en el Congreso

cido desde 1976, y, más tarde, también
por Isabel, a la que he conocido desde
1983 y a la que también admiro mucho
por su inteligencia, su profesionalidad, su
simpatía y su cariño. Han sido una pareja
muy poco común.
Miguel ha sido un excelente intelectual y una persona con gran independencia de criterio pero, al mismo tiempo, ha
sido siempre apasionado e incluso vehemente. Una persona muy cariñosa con
sus amigos, pero pudiendo ser dura con
ellos en los momentos álgidos de la discusión. También ha sido muy duro, de palabra, no de obra, con sus enemigos, que los
ha tenido en cantidad porque no podían

soportar su brillantez y sus conocimientos. Ha sido también una de las personas
que he conocido con mayor interés y mayores conocimientos sobre las ciencias
exactas, como las matemáticas, la física y
la biología, pero también sobre las ciencias no tan exactas, como la economía.
Todo lo que ha ido ganando en su vida
lo ha ido invirtiendo en libros sobre las
ciencias matemáticas, físicas, biológicas y
económicas. Su biblioteca es extraordinaria, no falta ningún libro clave de la historia de todas estas y otras ciencias. Su interés por las ciencias no tenía límites y
siempre ha tratado de rodearse de científicos en ejercicio para discutir con ellos
hasta altas horas de la madrugada sobre
multitud de temas e ideas que había leído
y estudiado recientemente, yendo hasta
el fondo con sus ideas y preguntas.
Hicimos muchos viajes juntos al extranjero cuando él era ministro de Hacienda, Economía y Comercio, y yo secretario general de Comercio, y volvía
siempre cargado de los últimos libros con
lo más reciente que había salido sobre
ciencias. Leía Nature y otras revistas más
especializadas, e incluso el apartado de
ciencias de The Economist para estar
siempre al día.
Por otro lado, siempre recordaré a Miguel Boyer como un gran seductor en general, pero especialmente con las mujeres. Conquistó a Isabel a base de su poder
de seducción y llegó incluso a aprender a
jugar al pádel, lo que no se le daba muy
bien, sólo para poder estar más tiempo
con ella, y además me pedía que fuera yo
su pareja para intentar ganar la partida,
porque también le gustaba ganar.
Mi esposa Michele y yo nos hemos visto mucho con Miguel e Isabel antes y
después de su “ictus”, tanto solos como
con otros amigos comunes, como Carlos
y Gloria Solchaga o Felipe González;
siempre lo hemos querido y admirado y
le vamos a echar mucho de menos.
Las últimas veces que nos vimos, al
despedirnos Miguel lloraba ante su impotencia para expresarse correctamente
y yo también por la pena que me daba
verle en esa situación.
Descanse en paz.
Ex secretario general de Comercio
(1982-1986) y exsecretario de Estado
de Economía (1986-1988)

