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Fernando Abril Martorell
Fernando Abril Martorell nació en Picassent, Valencia, el 31 de agosto de
1936. Estudió Ingeniería Agrónoma en Madrid, y también se licenció en Ciencias
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Políticas; obtuvo el doctorado en ambas disciplinas. Una vez terminada su

añ
o

ingeniería, en 1960, trabajó en el Servicio de Concentración Parcelaria de
Segovia y después, a partir de 1965, fue ingeniero jefe del Instituto de Reforma
y Desarrollo Agrario (IRYDA), en esta misma ciudad. Fue allí, en Segovia,
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donde entabló amistad con Adolfo Suárez, quien por aquélla época era
gobernador civil de la provincia. Suárez lo propuso para su primer cargo
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político, que sería la Presidencia de la Diputación Provincial de Segovia, a la
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que accedió el 27 de febrero de 1969.

En febrero de 1970 se convirtió en director técnico del Fondo de Ordenación y Regulación de Producción y
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Precios Agrarios (FORPA), trasladándose a Madrid. El 5 de noviembre de 1971 fue nombrado director general
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de Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, puesto en el que permaneció hasta 1974. En estos últimos
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años de la dictadura, perteneció a las Cortes Orgánicas en las IX y X legislaturas, como presidente de la
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Diputación de Segovia y representante familiar por esa provincia. Durante la X legislatura formó parte de las
Comisiones de Comercio y Hacienda. Tras el asesinato de Carrero Blanco y durante el gobierno de Arias Navarro,
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Abril Martorell, siguió los pasos de otros técnicos, siendo apartado de la política; pasó a ser presidente de
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Lactaria S.A. una empresa estatal dependiente del Instituto Nacional de Industria (INI).
Una vez fallecido Franco, fue nombrado ministro de Agricultura, el 8 de julio de 1976, en el primer Gobierno
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de Adolfo Suárez, tras las elecciones del 15 de junio de 1977, fue senador por designación real, formando
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parte de las Cortes Constituyentes. Unos días más tarde, el 4 de julio de 1977, dejó la cartera de Agricultura
para pasar a ser vicepresidente tercero del Gobierno para Asuntos Políticos; con este cargo comenzó a
desempeñar tareas eminentemente políticas y no tan técnicas como en los puestos anteriores. Algunos altos
cargos de UCD no ocultaron su incomodidad ante lo que consideraban un excesivo protagonismo del gran amigo
de Suárez.
Cuando Enrique Fuentes Quintana decidió, en febrero de 1978, abandonar su sitio en el Gobierno, Abril Martorell
ocupó este puesto vacante de vicepresidente segundo y ministro de Economía. Unos meses más tarde, en
mayo, añadió a su cargo de vicepresidente el de representante por España en el Fondo Monetario Internacional
en el que permaneció hasta septiembre de 1979.
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En las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 Abril Martorell fue elegido diputado de UCD por la provincia
de Valencia y, el 5 abril fue ratificado por Suárez como vicepresidente segundo y encargado de Asuntos
Económicos, puesto en el que se mantuvo hasta el 8 de septiembre de 1980. Para esta fecha, Suárez ya había
confirmado su distanciamiento y diferencias de opinión con Abril Martorell, por lo que no contó con él cuando,
en septiembre de ese año, nombró su cuarto gobierno. Con todo, la relación nunca llegó a estar totalmente
rota; un gran ejemplo de ello fue el apoyo que dio a Suárez en el momento de anunciar su dimisión como

la

presidente del gobierno en enero de 1981.
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Todos estos años de estar en primera línea de la política española hicieron que el papel de Abril Martorell fuera
determinante en temas tan relevantes como los Pactos de la Moncloa y la etapa última de las negociaciones
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para la Constitución. En las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, Fernando Abril se presentó como
candidato de UCD por la circunscripción de Valencia, aunque no obtuvo ningún escaño, por lo que decidió
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anunciar su dimisión como presidente de la UCD valenciana. Pasó a ser un mero militante de base y,
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definitivamente, abandonó la política en 1983.
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A partir de entonces comenzó su carrera profesional en diferentes empresas. En mayo de 1983 fue nombrado
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presidente de Unión Naval de Levante, en suspensión de pagos, con un expediente de regulación de empleo
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y siendo el Banco Central accionista mayoritario. A este banco unió sus futuros pasos profesionales, el 30 de
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diciembre de 1987 fue nombrado consejero del Banco Central y en octubre de 1988, Vicepresidente del mismo.

TR

Tres años después con la fusión entre los Bancos Central e Hispanoamericano, Abril Martorell se convirtió en
Vicepresidente del nuevo Banco Central-Hispano. En junio de 1990 se produjo otro gran cambio profesional
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en su vida, el Parlamento le nombró presidente de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional
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de Salud. Esta Comisión, de nueve miembros, que había sido diseñada por el Ministerio de Sanidad para la
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reforma del sistema sanitario presentó el conocido como “Informe Abril”, en julio de 1991, al ministro de
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Sanidad García Valverde. Por este trabajo las revistas “El Médico” y “Noticias Médicas” le nombraron “personalidad
política-sanitaria del año”. Como presidente del astillero privado de mayor volumen de España, Unión Naval
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de Levante, en 1993, tuvo que enfrentarse a una gran crisis y protestas por parte de los trabajadores que
finalmente, después de las negociaciones, acabó en acuerdo. Esta experiencia de diálogo también le valió
para ser mediador en el conflicto de los profesionales médicos del Insalud que acabó en el acuerdo del 22 de
julio de 1995. Además de esta actividad profesional, el 3 de febrero de 1996, se incorporó al Patronato de la
Fundación Don Juan de Borbón, en Segovia.
Murió el 16 de febrero de 1998 como consecuencia de un cáncer de pulmón.
Entre sus galardones podemos destacar la Encomienda de número de la Gran Cruz de la Orden Civil de Mérito
Agrícola y, el día de su muerte, la Alta Distinción de la Generalitat, otorgada por el Gobierno valenciano.
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Para saber más:
• Lamelas Blanco, Antonio: La Transición en Abril: biografía política de Fernando Abril Martorell, Barcelona,
Ariel, 2004.
• Preciado, Nativel: “Fernando Abril Martorell” Serie de entrevistas “Los hombres clave en Memoria de la
Transición. Del asesinato de Carrero a la integración en Europa”, Madrid, El País, 1996, pág. 136-139.

Fu

nd

ac

ió

n

TR

A

N

SI

CI

Ó

N

Es
p

añ
o

la

(Posteriormente se publicó como “Memoria de la Transición”, Madrid, Taurus, 1996).
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