José Borrell Fontelles nació en La Pobla de Segur, pequeña población del Pirineo de
Lleida, en 1947. Sus padres tenían una panadería artesanal. La situación geográfica de
La Pobla de Segur, y las dificultades para desplazarse desde el pueblo a Lleida, le
obligan a cursar los estudios de bachillerato con la ayuda de su madre y un maestro
jubilado, como alumno libre del Instituto de Lleida, hasta que en 1964 se traslada a
Barcelona donde se matricula en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Al año siguiente se traslada a Madrid donde estudia Ingeniería Aeronáutica y Ciencias
Empresariales.
A partir de 1969, José Borrell inicia un periplo que le lleva desde un kibutz en Gaza
hasta California, pasando por París. A su vuelta de Estados Unidos en 1975 se afilia al
PSOE fundando, con Luis Carlos Croissier y Luís Solana, la Agrupación Socialista
Madrileña.
En este período compagina su actividad profesional en Cepsa (dirige el Departamento
de Sistemas Informáticos) con la actividad académica (da clases en la Universidad
Complutense y en la Politécnica) y con la política (es elegido concejal de Majadahonda
en las primeras elecciones municipales democráticas). La elección como concejal y
diputado provincial le llevan a desempeñar su primera responsabilidad pública como
responsable del Área de Hacienda en la Diputación de Madrid.
El quehacer diario en la política de la democracia no le impide desarrollar su carrera
académica doctorándose en Ciencias Económicas y obteniendo la Cátedra de
Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. La
actividad política, académica y profesional ocupan todo su tiempo, pero siempre vuelve
a sus orígenes para disfrutar del aire libre, del río y del descenso de los raiers, una
tradición popular catalana en la que participa cada año de la montaña.
En 1982, con la victoria del PSOE en las elecciones generales, es nombrado Secretario
General del Presupuesto y Gasto Público, actividad que deja dos años más tarde para
hacerse cargo de la Secretaría de Estado de Hacienda, en la que desarrolla una intensa
labor para hacer más solidarios los impuestos que pagamos todos los españoles.
En marzo de 1991, José Borrell es nombrado Ministro de Obras Públicas y Transportes
donde se impone la tarea de la continua mejora de las infraestructuras de nuestro país.
Desde las elecciones de 1986 es diputado por Barcelona y miembro de la ejecutiva del
Partit dels Socialistes de Catalunya.
En 1997 es elegido en el XXXIV Congreso Federal del PSOE miembro de la Comisión
Ejecutiva Federal y del Comité Federal. Se presenta a las elecciones primarias
convocadas en el PSOE para designar candidato a la Presidencia del Gobierno en marzo
de 1998 con un programa basado en la modernidad, la tolerancia, el respeto a la
discrepancia y en la profundización de la democracia, que le hacen merecer el
mayoritario respaldo de los militantes del Partido Socialista.
Tras renunciar a su candidatura, fue elegido presidente de la Comisión Mixta CongresoSenado para la Unión Europea en 1999. En febrero de 2002 fue elegido representante
del Parlamento español en la Convención europea de 2004, para debatir sobre el futuro
de la Unión Europea.

Candidato por su partido en las elecciones europeas del 13 de junio de 2004, el PP
consiguió 24 escaños en el Parlamento Europeo y se quedó sólo a uno del PSOE. Los
comicios tuvieron una escasa participación, que no alcanzó el 46% la más baja de la
historia de la democracia.
El 20 de julio de 2004 fue elegido presidente del Parlamento Europeo hasta enero de
2007. Borrell consiguió 388 votos en la primera vuelta, frente a los 208 del polaco
Bronislaw Geremek y 51 del francés Francis Wurtz. Josep Borrell es el tercer español
que preside esta institución, tras Enrique Barón (1989-1992) y José María Gil-Robles
(1997-1999). En enero de 2010 ocupó el cargo de Presidente del Instituto Universitario
Europeo de Florencia (Italia).

