Juan Antonio García Díez nació en Madrid, el 4 de agosto de 1940. Se licenció en Derecho y Ciencias
Económicas en la Universidad de Madrid. Una vez concluidos sus estudios universitarios, ingresó, en 1966, en
el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, con el número uno de su promoción, prestando sus servicios
en el ministerio de Comercio. Entre 1966 y 1968 fue profesor adjunto de Teoría Económica en la Facultad de
Ciencias Económicas, en la cátedra dirigida por Luis Ángel Rojo. En 1970 fue nombrado agregado comercial,
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jefe de la Oficina Comercial de la embajada de España en Perú. A su vuelta a España fue nombrado
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vicesecretario general técnico y en 1974, secretario general técnico del ministerio de Comercio.

En 1976 y hasta julio de 1977 ocupó el puesto de secretario general de RENFE, año en el que fue nombrado
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ministro de Comercio y Turismo en el primer gobierno de Adolfo Suárez. En 1976, junto con Francisco
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Fernández Ordóñez, Carlos Bustelo y Mariano Rubio participó en la fundación del Partido Socialdemócrata
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(PSD), que se integró después en la coalición UCD.
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Entre 1977 y 1982 fue miembro de diversos gobiernos de Unión de Centro Democrático: ministro de Comercio
y Turismo en el gobierno de julio de 1977; ministro de Comercio en los gobiernos formados por Suárez el 25
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de febrero de 1978, el 6 de abril de 1979 y el 8 de septiembre de 1980. En las elecciones del 1 de marzo de
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1979 fue elegido diputado por Cádiz.
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En 1981, tras el golpe de estado del 23 de febrero, fue nombrado vicepresidente segundo del gobierno y
ministro de Economía y Comercio en el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, puesto que ocupó hasta diciembre
de 1982, tras las elecciones generales de octubre de ese año.

El periodo 1977-1982, en el que García Díez ocupó, casi sin interrupción, diversas carteras ministeriales,
fue particularmente difícil en el área de su responsabilidad. Empezando por los grandes desequilibrios
fiscales y de balanza de pagos que tenían su origen en la primera crisis energética y en las tensiones de la
transición política, y siguiendo por el impacto en la economía española de la segunda gran crisis de precios
del petróleo, que siguió a la revolución iraní en 1978-1979, la política económica española tuvo que ir
enfrentando muy serias dificultades, con aumento del paro, alta inflación y problemas crecientes en el
sector industrial, en particular, en el sector público.

García Díez tuvo un papel relevante, junto a Mariano Rubio, entonces subgobernador del Banco de España,
en la resolución de la grave crisis bancaria de finales de los años 70 y comienzo de los 80, en la liberalización
del sistema financiero, en la apertura a la banca extranjera y en la reforma y liberalización del sistema de
control de cambios que existía en la época. En 1981, ya como vicepresidente económico del gobierno,
impulsó la firma del Acuerdo Nacional de Empleo, con participación de las organizaciones empresariales y de
los sindicatos, un acuerdo cuyo objetivo fundamental era controlar la evolución de los costes laborales para
intentar contener el incremento en el desempleo.
En 1982 decidió no presentarse como candidato en las elecciones que iban a celebrarse en octubre, y en
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noviembre de ese año decidió pasar a la actividad privada.
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Entre 1983 y 1986 fue uno de los principales impulsores de CEPA (Centro de Estudios Políticos Actuales),
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asociación dedicada al análisis y debate sobre la situación política y económica española, en la que
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participaron destacadas figuras de la UCD.
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En 1986 volvió a la política con el Partido Reformista Democrático (PRD). Fue el número uno de la lista por
Madrid para las elecciones de ese año, pero la formación no logró ningún escaño. García Díez decidió
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entonces abandonar, definitivamente, la política activa.
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En el ámbito de la actividad privada ostentó la presidencia de diversas empresas como Uralita, ABB, Yamaha

n

España y La Fraternidad; asimismo, fue consejero de Repsol, Ferrovial, Energía e Industrias Aragonesas y
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Volkswagen-Seat, y fue Vicepresidente del Círculo de Empresarios.
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Murió a los 57 años, el 6 de mayo de 1998.

“Cuando se pasen estos traumas creo que se estará muy orgulloso de haber estado en la UCD
de 1977. Y además, no sólo lo estaremos nosotros… la gente recordará, cuando lo vea con
más perspectiva, el gran papel que UCD ha jugado en la transición”.
Juan Antonio García Díez
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• “Consternación por la muerte de García Díez”, El Mundo, 7 de mayo de 1998.
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• “Obituario. Un liberal disfrazado de socialdemócrata”, El Mundo, 7 de mayo de 1998.
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