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Modesto Fraile Poujade
Abogado y político, nacido en Cuéllar (Segovia) el 24 de octubre de 1935. Estudió el bachillerato
en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, y la carrera de Derecho en la Universidad Central,
ampliando posteriormente estudios en Inglaterra.
Comenzó su carrera política como alcalde de su localidad natal en 1967, cargo que ocupó hasta
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1970. Entre 1971 y 1974 fue Presidente de la Diputación Provincial de Segovia, siendo elegido
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de Santa Cruz de Tenerife, puesto que desempeñó hasta 1976.
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procurador en Cortes por sus compañeros de la Diputación. En 1974 fue nombrado gobernador civil
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Durante la transición democrática, se integró en Unión de Centro Democrático (UCD), formación

SI
CI

con la que fue elegido diputado por Segovia en 1977 y 1979. Durante la I Legislatura (1979-1982),
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fue vicepresidente primero del Congreso de los Diputados.
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Fue uno de los máximos impulsores durante el período preautonómico de la fallida autonomía
uniprovincial de Segovia. Por este motivo abandonó en 1980 el Consejo General de Castilla y León.

ió

n

Al quedar incluida finalmente Segovia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, abandonó la
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vicepresidencia del Congreso y UCD, pasando a formar parte del Partido Demócrata Popular (PDP).
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Fue elegido de nuevo diputado, esta vez en las listas de Coalición Popular en las elecciones de
1982 y en las de 1986, siempre por Segovia. Tras la salida del PDP de Coalición Popular, al día
siguiente de las elecciones de 1986, sus diputados se constituyen en la Agrupación Parlamentaria de
la Democracia Cristiana, de la que fue designado portavoz.
En febrero de 1989 se incorporó al Centro Democrático y Social (CDS), sin conseguir revalidar su
acta de diputado en las elecciones de ese año, por lo que dejó la política y se dedicó a la abogacía.
Falleció en Cuéllar el 1 de marzo de 1994.

