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Tras cursar sus estudios de bachiller en Alicante, se doctoró en Ciencias 

Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es también licenciado 

en Derecho por la Universidad Complutense y diplomado en Economía 

Europea por la Universidad Libre de Bruselas. 

Desde 1968 como Técnico Comercial del Estado, ocupó distintos puestos en 

la Administración española. Fue uno de los miembros del grupo de trabajo 

para la negociación de adhesión de España a la Comunidad Europea y a 

finales de 1985 fue nombrado Secretario de Estado para las Relaciones con 

la CE. En 1991 fue nombrado Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 

y entre 1993 y 1996 ocupó el puesto de Ministro de Economía y Hacienda. 

Como tal fue Presidente del Consejo ECOFIN durante la Presidencia 

española de la UE en el segundo semestre de 1995. 

En las elecciones generales de marzo de 1996 fue elegido diputado por la 

provincia de Alicante y durante su período en el Congreso de los Diputados 

presidió la Comisión Mixta del Parlamento español sobre la UE. En 

septiembre de 1999 fue nombrado miembro de la Comisión Europea, y se le 

encomendó la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios. Durante este 

período su actividad principal ha sido la introducción del euro y el refuerzo 

de la coordinación de las políticas económicas en la Unión Europea. Tras la 

llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero (abril de 2004), Solbes fue 

Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda. 

A principios de abril de 2011, Pedro Solbes fue nombrado miembro del 

Consejo de Administración de la eléctrica italiana Enel, propietaria de 

Endesa. Desde mayo de 2011 trabaja como asesor y consejero para la 

entidad bancaria Barclays. En 2013 publicó sus memorias tituladas 

Recuerdos. 40 años de servicio público. Posee varias condecoraciones, como 

el collar de la Orden del Mérito Civil (24 de abril de 2009), la Gran Cruz de 

la Orden de Carlos III (10 de mayo de 1996) y la Encomienda de Número 

de la Orden de Isabel la Católica (30 de mayo de 1985). Es Presidente de 

FRIDE. 


