Por Maximino Carpio

José Folgado Blanco se matriculó en la Facultad de Económicas de la UAM cuando se creó
esta en 1968. Fue, por lo tanto, alumno de la primera promoción de la Facultad y al finalizar
la licenciatura en 1973 fue distinguido con el Premio Extraordinario Fin de Carrera en la
Sección de Economía. En el curso siguiente, 1973-74, fue contratado como profesor
encargado de curso en el Departamento de Hacienda, cuya especialidad había cursado.
En la misma Facultad cursó el doctorado y defendió su tesis doctoral, dirigida por el
Profesor Eugenio Domingo Solanas, con la máxima calificación. Unos años después ganó por
oposición una plaza de Profesor Titular de Economía Aplicada en la misma Universidad, en
la que permaneció hasta su jubilación como profesor en 2014. En este año ya formaba parte
del Consejo Social de la UAM, que unos años después pasó a presidir, cargo que ocupaba
cuando falleció el 23 de marzo pasado.
Ocupó puestos de la máxima responsabilidad tanto en las Administraciones Públicas como
en la empresa privada, a los que en esta breve semblanza sólo se puede hacer una sucinta
referencia.
Durante cuatro años fue director de Análisis Económicos S. A. y bajo su dirección se
publicaron más de 40 números de la revista mensual Coyuntura Financiera.
De allí pasó a dirigir en 1980 el Servicio de Estudios de la recientemente creada
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), desde donde intervino
en la redacción de los grandes acuerdos nacionales entre las Organizaciones Sindicales y
Empresariales de los primeros ochenta.
Uno años después pasó a dirigir el Departamento de Economía de la CEOE, puesto en el que
permaneció hasta su nombramiento como Secretario de Estado de Presupuestos y Gasto
Público, en el primer mandato del Presidente José María Aznar, siendo uno de los
responsables directos del control de las finanzas públicas que permitió nuestro ingreso en
el euro.
En la legislatura siguiente pasó a ocupar un escaño en el Congreso, como diputado por
Zamora, su provincia natal, obteniendo en las urnas uno de los porcentajes de votos más
altos de nuestra democracia. En dicha legislatura ocupó las Secretarías de Estado de Energía
y Pequeña y Mediana Empresa, primero, y luego, de Energía, Desarrollado Industrial y de la
Pyme.
En 2007 se presentó a las elecciones municipales de Tres Cantos, municipio en él residía
desde su creación, ejerciendo como alcalde durante los cinco años siguientes, puesto que
también ganó, en este caso por mayoría absoluta, en la siguiente convocatoria. En 2012

dimitió de la alcaldía al ser nombrado Presidente Ejecutivo de la empresa Red Eléctrica
Española, S.A., volviendo, de esta forma al sector privado, del que procedía.
En 2018, con 74 años cumplidos, se jubiló y año y medio más tarde fallecería, víctima de la
COVD-19.
Entre otras títulos y distinciones, se le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica y era
Caballero de Yuste.

