Francisco Fernández Ordóñez
Político, nacido en Madrid en 1930. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con
premio extraordinario. Realizó estudios de postgrado en Estados Unidos, diplomándose por el
International Tax Program de la Universidad de Harvard.
En 1959 obtuvo por oposición las plazas de Fiscal y de Inspector de Hacienda. Subsecretario de Hacienda
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en 1973, fue nombrado Presidente del Instituto Nacional de Industria un año más tarde, cargo del que
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dimitió por discrepancias con el Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro.

Fundó el Partido Socialdemócrata (PSD), posteriormente integrado en la coalición de Unión de Centro
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Democrático (UCD). En 1977 fue nombrado ministro de Hacienda. Desde este cargo, impulsó la reforma
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fiscal iniciada por Enrique Fuentes Quintana, modernizando la tributación española con arreglo al modelo
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dominante en el resto del mundo occidental a través de la introducción del impuesto sobre la renta.
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El éxito de la reforma fiscal le valió ser nombrado ministro de Justicia en la remodelación del gobierno
llevada a cabo por Adolfo Suárez en septiembre de 1980. Tras la dimisión de Suárez y su sustitución por
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Leopoldo Calvo-Sotelo, se mantuvo en el cargo hasta 1982 impulsando la legalización del divorcio.
Dimitió de su cargo coincidiendo con el progresivo deterioro de UCD a lo largo de 1982. Sin renunciar a
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su escaño como diputado, fundó su propio partido, el Partido de Acción Democrática (PAD), formación
que acabaría integrándose en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), vencedor en las elecciones de
octubre de ese año.
Fue nombrado presidente del Banco Exterior de España, cargo que ocupó hasta junio de 1985, momento
en el que fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores Desde este último puesto, consumó la integración
de España en la Comunidad Económica Europea (CEE).
Enfermo de cáncer, dimitió a comienzos de 1992, poco antes de fallecer el 7 de agosto de ese mismo año.
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