
 

RAMÓN TAMAMES GÓMEZ 
C.V. EXTENSO 

 
 
 
 

ÍNDICE 
 

I.  RESUMEN .....................................................................................................................................1 

II. ESBOZO AUTOBIOGRÁFICO ....................................................................................................4 

III. APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONÓMICA .........................9 

1. Método, cuantificaciones y estadística ...............................................................................9 

2. Economía española. Incidencia pública de algunos trabajos ............................................11 

3. Estructura económica internacional ..................................................................................13 

4. Cuestiones de integración .................................................................................................15 

5. Ecología y desarrollo ........................................................................................................16 

6. Historia y política .............................................................................................................18 

IV. SEÑAS DE IDENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES ..................................................21 

1. Identidad ...........................................................................................................................21 

2. Estudios y grados académicos ..........................................................................................21 

3. Docencia ...........................................................................................................................22 

4. Conferencias en España ....................................................................................................22 

5. Principales conferencias fuera de España .........................................................................23 

6. Ejercicio profesional .........................................................................................................25 

7. Actividad pública ..............................................................................................................25 

8. Setenta y siete libros principales.......................................................................................26 

9. Ciento ocho contribuciones a libros colectivos ................................................................31 

10. Ochenta y siete artículos en revistas .................................................................................40 

11. Presencia en diecinueve libros de entrevistas ...................................................................46 

12. Cinco anuarios dirigidos ...................................................................................................47 

13. Revistas en que ha publicado ............................................................................................48 

14. Presencia en los medios de comunicación ........................................................................48 

15. Aficiones ...........................................................................................................................50 

16. Reconocimientos...............................................................................................................51 

17. Instituciones de las que ha sido o es asociado ..................................................................52 

  

 
 

Madrid, 9 de enero de 2020





1 
 

I. RESUMEN DE LA MEMORIA 
 

Ramón Tamames nació en Madrid, el 1 de noviembre de 1933. Sus 
abuelos Clemente y Lucía eran zamoranos de Cubo del Vino, y el nom-

bre de la familia se emparienta con el antiguo municipio de Tamame en 
la también zamorana comarca del Sayago.  

 

Con sus primeras letras en el Instituto Escuela de la Institución Libre de 
Enseñanza que fundara Don Francisco Giner de los Ríos en 1875, 

Ramón Tamames cursó sus estudios de primaria en el Gimnasium Es-
pañol y la secundaria en el Liceo Francés; ambas, instituciones docen-

tes en Madrid. Y los estudios universitarios de Derecho y de Ciencias 
Económicas en la Universidad de la capital de España, ampliando sus 

conocimientos en la London School of Economics. 
 

Técnico Comercial y Economista del Estado desde 1957, por oposición 
(en excedencia voluntaria desde 1969), es Catedrático de Estructura 

Económica desde 1968; primero en la Facultad de Málaga, y desde 
1975 de la Universidad Autónoma de Madrid. En marzo de 1992 fue 

designado Catedrático Jean Monnet por la Comunidad Europea. El 12 
de junio de 2012 fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas, y en la sesión del 29 de enero de 2013 leyó su dis-

curso de ingreso en sesión presidida por la Reina Sofía. 
 

Autor de libros de Economía, Ecología, Historia y Política, cabe citar en-
tre los de mayor difusión: "Estructura Económica de España", ya con 

veinticinco ediciones; "Estructura Económica Internacional", amplia-
mente difundido en los países hispanohablantes de América, 20 edicio-

nes; "La República. La Era de Franco", volumen VII de la Historia de 
España dirigida por Miguel Artola, once ediciones; "Ecología y Desarro-

llo Sostenible. La polémica sobre los límites al crecimiento", cinco edi-
ciones. En 1988 publicó un "Diccionario de Economía", reconvertido en 

1994 a "Diccionario de Economía y Finanzas" (coautor, Santiago Galle-
go), ya en 13ª edición revisada y ampliada. De algunos de los libros 

citados y de otros, hay traducciones al inglés, francés, alemán, portu-
gués, ruso, italiano, catalán, rumano, japonés y chino. 

 

Ramón Tamames fue diputado a las Cortes Constituyentes de 1977 y 
es firmante de la Constitución Española de 1978. Ha sido consultor 

económico del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) 
y del Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Desde 1992 es miembro del Club 
de Roma. Ha desempeñado la Cátedra de Economía Española en la 

Sorbona de París, y dictado conferencias en Harvard, Bruselas, London 
School of Economics, Berlín, Caracas, Argel, Manila, Papeete, México, 

Buenos Aires, etc. Desde 1997 es Profesor Visitante de la Universidad 
de Macao (China). 
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El Prof. Tamames es colaborador habitual de la cadena Capital Radio, 
del diario electrónico La República de las Letras; y también de los rota-

tivos La Razón y El Mundo (de cuyo Anuario fue fundador y director).  

 
En julio de 1997, el Prof. Tamames recibió el Premio Rey Jaime I de 

Economía 1997 de un Jurado en el que participaron tres Premios Nobel 
de Economía (L. Klein, J.A. Mierrless, y R. Selten). En febrero de 1998 

fue nombrado Ingeniero de Montes de Honor por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de Madrid con ocasión de su CL Ani-

versario. En marzo del mismo año le fue otorgado el Premio de Conser-
vación de la Naturaleza de la Junta de Castilla y León. Ulteriormente, 

2003, obtuvo el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente Lucas 
Mallada, del Ministerio de Medio Ambiente.  

 
En abril de 2001 fue investido como Doctor Honoris Causa por la Uni-

versidad de Buenos Aires y en el 2003 como Profesor Honorario de la 
Universidad de Lima. Ya desde 1994 era Medalla de Honor de la Uni-

versidad Mariano Guindal de Guatemala. En agosto de 2010 fue inves-

tido Catedrático Honoris Causa por la Universidad de Estudios Extranje-
ros de Pekín, y en enero de 2011 también fue investido, como Doctor 

Honoris Causa, por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  
 

El 29 de enero de 2013 leyó su discurso de ingreso en la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, sobre “Globalización y soberanía 

mundial. Un ensayo sobre la paz perpetua en el siglo XXI”, en sesión 
que presidió la Reina Sofía. 

 
En la presente Memoria se hace un esbozo autobiográfico (II) del 

candidato, con referencia a su formación universitaria y actividades 
profesionales, con toda una serie de apreciaciones relativas a sus in-

quietudes humanísticas, y reconocimientos a sus maestros, desde el 
ámbito familiar hasta el universitario.  

 

Ulteriormente, el candidato se ocupa de las aportaciones hechas al 
conocimiento de la realidad económica, en toda una serie de áreas 

sucesivas (III): método, cuantificaciones y léxico, con libros de digre-
sión teórica, estadística y semántica, destacando “Fundamentos de 

Estructura Económica” y el ya citado “Diccionario de Economía y Fi-
nanzas”; economía española, en torno a la ya mencionada “Estructu-

ra Económica de España”, un clásico en vida del autor, con el que se 
han formado miles de universitarios españoles; cuestiones de inte-

gración, que desde el continuado estudio del proceso comunitario eu-
ropeo ha convertido al candidato en el principal experto español en 

estos temas para su aplicación en el área iberoamericana; temas de 
ecología, cuyo análisis ha fomentado las interrelaciones entre la cien-

cia económica y lo ambiental; sin olvidar los desarrollos en temas de 
historia y política.  
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En la parte IV de la Memoria se incluye el tradicional curriculum vitae 
con el detalle de las actividades del aspirante, grados académicos, 

docencia, conferencias impartidas, ejercicio profesional y actividad 

pública. En materia de publicaciones, se incluye aquí la mención de 
los sesenta y ocho libros propios que se aportan como méritos; no-

venta y siete contribuciones a otros tantos libros colectivos; ochenta 
y dos artículos considerados principales que se publicaron en revistas, 

sin incluir la inmensa mayoría de los trabajos de prensa; y dieciocho 
libros de entrevistas, sobre temas de pasado, presente y futuro. 

 
Por último, dentro del curriculum vitae, se hace mención de las revis-

tas en que ha publicado el autor y de su presencia en multitud de 
medios de comunicación, televisivos y radiofónicos; contribuyendo así 

a la formación de la opinión pública. Para terminar con otros tantos 
capítulos sobre aficiones –ligadas a sus inquietudes intelectuales—, 

reconocimientos oficiales de su labor, y mención de las instituciones 
de las que es o ha sido asociado.  
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II. ESBOZO AUTOBIOGRÁFICO 
 

Soy el tercero en edad de una progenie de cinco hermanos; de ellos, 
dos médicos (José y Rafael), uno jurista y empresario (Juan), y otros 

dos, economistas (Concepción y yo), todos hijos de Manuel Tamames 
y Carmen Gómez. 

 

Nací el 1 de noviembre de 1933, en Madrid, en el barrio de Chamberí, 
y más concretamente en la calle del General Arrando, número 32. Y 

en su número 6, desde 1934 se desarrolló la mayor parte de mi in-
fancia y primera juventud. 

 
Mi padre, que tenía 32 años cuando yo vine al mundo, era médico 

cirujano, con amplios conocimientos anatómicos que desarrolló du-
rante más de diez años de docencia en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Madrid. Mi madre, que había trabajado en su juventud 
de modista, ayudando a su madre, se dedicó desde 1929, fecha de su 

matrimonio, a los cuidados del hogar y de la familia. Murió cuando yo 
sólo tenía 7 años de edad. 

 
Aprendí a leer y a escribir con mi abuelo Clemente Tamames, maes-

tro nacional, jubilado cuando yo era muy niño; y que en la inercia de 

su profesión ocupó sus muchas horas libres dándonos las primeras 
letras a una decena de nietos, para lo cual utilizaba como texto prin-

cipal El Quijote. 
 

De mi abuelo heredé algunas cosas, entre ellas una sostenida admi-
ración por el sentido de la justicia, así como una alta valoración del 

significado de la cultura. Vivió algo más de 95 años con plenas facul-
tades físicas y clarividencia hasta pocos meses antes de dejarnos. 

 
La otra herencia de Don Clemente –a quien siempre, respetuosamen-

te, dimos el usted— fue el Diccionario General Etimológico de la Len-
gua Española, de Roque Barcia. Obra verdaderamente impresionante 

por la riqueza de su contenido y que todavía hoy sigo consultando; al 
igual que el Diccionario Geográfico y Estadístico de Pascual Madoz, 

que tuve ocasión de comprar, muchos años después, en la Librería 

Pubill, del barrio viejo de Barcelona. La primera de esas dos obras me 
influyó definitivamente en la búsqueda de la máxima precisión en el 

empleo del léxico, en tanto que la segunda la veo como una verdade-
ra citología social de la España de mediados del XIX, precursora de 

los enfoques estructurales anatómicos ulteriores. 
 

Mi padre, hombre muy engarzado con todo lo transpirenaico (anglófi-
lo en lo político, germanófilo en lo científico, y francófilo en lo cultu-

ral) nos matriculó a mis dos hermanos mayores y a mí, en 1942, en 
el Liceo Francés de Madrid, en su Sección Española. Centro de ense-
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ñanza de excepcional calidad, hasta el punto de que, cuando algunas 

veces se me pregunta de cómo sé esto o aquello, recuerdo ese bachi-
llerato de gran nivel que retrospectivamente se me representa como 

un efectivo entronque entre lo mejor del regeneracionismo español y 

el espíritu de la Ilustración. 
 

Mis estudios universitarios desarrollados en Madrid –con un breve 
paréntesis en la London School of Economics en 1964/1965—, se ini-

ciaron en 1950 en la Facultad de Medicina; donde sólo permanecí 
cuatro meses, el tiempo necesario para percatarme de que mi voca-

ción no estaba allí (las inercias familiares a veces obscurecen la 
búsqueda del porvenir). Pero de ese breve tránsito he retenido siem-

pre unas primeras nociones de anatomía y fisiología, reavivadas me-
todológicamente en lo económico por el conocimiento ulterior de la 

obra de Quesnay; el fisiócrata médico francés que en 1758 publicó el 
Tableau Économique, precursor de la Tabla input-output de Leontief, 

vía Leon Walras. 
 

El caso es que en 1951, en enero, y tras una larga conversación con 

mi progenitor, decidí cambiar de Medicina a Derecho. Fue como pasar 
de un mundo de dudas vocacionales permanentes a un universo lleno 

de luminosas posibilidades. Así me acerqué a mi definitiva vocación, 
las ciencias sociales, abriéndoseme además un tiempo del que guardo 

el recuerdo de máxima felicidad. Más concretamente, del verano del 
51, cuando leí casi un centenar de títulos en poco más de tres meses. 

 
En la Facultad de Derecho, los catedráticos que más influyeron en mi 

formación fueron Ursicino Álvarez, de Romano, que consolidó mi in-
terés por las instituciones; Jaime Guasp, de Procesal, de quien 

aprendí la importancia de utilizar el lenguaje de la manera más rigu-
rosa; Joaquín Garrigues, por la forma siempre cauta y entonada de 

analizar los problemas mercantiles; y Antonio Hernández Gil (con 
quien pasados los años me encontraría en las Cortes Constituyentes, 

cuando él asumió la presidencia del Parlamento en junio de 1977), 

cuyas lecciones sobre la Gewere fueron una excelente introducción a 
la metodología. 

 
Pasado el cuarto curso de Derecho, mis frecuentes visitas a la biblio-

teca de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas —que estaba 
en el mismo viejo caserón de San Bernardo—, junto con las primeras 

lecturas y la influencia de toda una serie de profesores a quienes co-
nocí como becario durante 1953/1955 en el Instituto de Estudios Polí-

ticos (que dirigía Javier Conde y donde impartían sus lecciones los 
profesores Bujedo, García de Enterría, Fuentes Quintana, Fueyo Alva-

rez, González Pérez, Villar Palasí, etc.), me inscribí como alumno de 
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. De modo que conti-

nuando con la carrera de Derecho, emprendí los estudios de Econom-
ía, debiendo mencionar de esa fase de mis estudios, reconocidamen-
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te, a los profesores Manuel de Torres, Valentín Andrés Álvarez, Enri-

que Fuentes Quintana y Juan Velarde. 
 

En los últimos tiempos de mi paso por la Universidad, fueron conso-

lidándose mis preocupaciones culturales y literarias: el teatro de Art-
hur Miller y Buero Vallejo, las discusiones sobre ciencia y religión. Y 

llegaron también las primeras inquietudes políticas, y los episodios de 
este mismo género, recogidos con detalle en libros de la historiografía 

española; como la biografía que de mí hizo Eduardo Chamorro (publi-
cado por Cambio 16 en 1977), y un minucioso trabajo de Jesús Lizca-

no (La generación del 56, Grijalbo, Barcelona, 1981). Y sin entrar 
aquí en mayores detalles sobre aquellos años —a ellos me he referido 

en entrevistas con Salvador Paniker, Julián Lago, Lalo Azcona, Rosa 
Montero, algunas de las cuales se citan en el curriculum vitae— en 

aquellos tiempos movidos y apasionantes vivimos ya, casi sin saberlo, 
la primera transición española. 

 
En ese contexto fue surgiendo para mí el universo literario de la Ge-

neración del 98, con una primera admiración por Pío Baroja, a quien 

visité varias veces en su casa de la calle de Ruiz de Alarcón. Sin olvi-
dar mi breve conocimiento personal de José Ortega y Gasset. Y más 

adelante, el descubrimiento de la Filosofía de la mano de los libros de 
Julián Marías y Ferrater Mora –a quienes después tuve ocasión de tra-

tar personalmente—, y sobre todo por las lecciones que durante dos 
años seguí de Xavier Zubiri, en el reducto lleno de paz, entonces, de 

la Cámara de Comercio en la madrileña Plaza de la Independencia. 
Como igualmente frecuenté el Aula de Cultura de la Universidad, 

donde conocí a profesores excelsos como Millán Pueyes y Grande Co-
vián. Habiendo tenido la fortuna, después, de conocer a personas 

como Dionisio Ridruejo, Laín, Tovar, Lázaro Carreter, Alvar, Pinillos, 
que también han contribuido a mi formación desde distintos enfoques 

del saber. 
 

Así fue desarrollándose mi preocupación permanente por la ciencia, 

simbolizada en figuras como Galileo, Newton, Kepler, Darwin, Pas-
teur, Madame Curie, Einstein, Cajal; y Severo Ochoa a quien conocí 

en persona años más tarde... Todo ello en una trama en la que se 
mezclaban elementos de autodidactismo con las ideas que iba perci-

biendo de los maestros ya mencionados de las Facultades de Derecho 
y de Económicas, y del Instituto de Estudios Políticos; así como la ex-

periencia de los viajes fuera de España a partir de 1951, que ya nun-
ca cesaron desde entonces.  

 
La mayor emoción de mis lecturas de esos años de aprendizaje, pue-

de sintetizarse en El Quijote, vislumbrado en la infancia como dejé 
dicho, y releído a partir de ella hasta la reiteración. Con una perma-

nente vuelta a la Biblia, y a la fuerza inspiradora de la poesía españo-
la clásica – de Garcilaso a Fray Luis de León— y de los demás autores 
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del Siglo de Oro (Lope de Vega, Tirso, Calderón, Quevedo...). De-

biendo registrar, asimismo, el impacto que en mí tuvieron personajes 
literarios como El Cid, Fausto, Cándido, Gil Blas de Santillana, Till Eu-

lenspiegel, el Mercader de Venecia, Robinson, Gulliver, los Budden-

brooks, Aviraneta, Paradox, Anita Ozores, y otros. E, igualmente, he 
de recordar a los maestros de mi experiencia foránea de lecturas in-

acabables: Hardy, Poe, Mark Twain, Turgueniev, Puschkin, Dostoievs-
ky, Roger Martin du Gard, Mann, Hesse, Malraux, Sartre…; sin por 

ello olvidar la serie negra desde Conan Doyle y Maigret, hasta Scer-
banenco y Dashiel Hammet, pasando por Raymond Chandler, etc. 

 
También de la primera juventud data mi deslumbramiento por la Ilus-

tración española (Aranda, Jovellanos, Olavide) y el regeneracionismo 
(Joaquín Costa, Julio Senador, Giner); por el marxismo de los padres 

fundadores y su continuación, especialmente Sweezy, Baran y los au-
tores de la Escuela de Francfort. Y finalmente, dejaré constancia del 

influjo que sobre mí ha tenido el institucionalismo americano desde 
Veblen a Galbraith, iniciado de la mano de su inspirador para hispa-

nohablantes, el Prof. Fabián Estapé. Y todo ello sin olvidar mi próxima 

y larga afición a la Historia del análisis económico, en obras tan signi-
ficativas, releídas una y otra vez, como las de Joseph A. Schumpeter 

y Eric Roll. 
 

Por lo demás, también he de citar aquí a los autores importantes de 
ciencias sociales con quienes por presencia en congresos, cursos, u 

otro tipo de reuniones he mantenido un mayor o menor; entre las 
cuales mencionaré por lo menos a: Allais, Aron, Becker, Bell, Delors, 

Galbraith, Hayek, Kaldor, Klein, Leontief, Mansholt, Meade, Mirrlees, 
Modigliani, Morita, Perroux, Richardson, Sauvy, Sayers, Selten, Shar-

pe, Simonsen, Tindemans...  
 

Lo demás de mi formación, es el desarrollo de los inicios aquí especi-
ficados, pues sin ser en manera alguna determinista de nada, sí con-

cedo la importancia que creo merecen al talante individual tan influi-

do por los genes y la formación durante la primera juventud. Incluso 
pienso que lo que no iniciado antes de entrar en la treintena, es difícil 

comenzarlo después. Así, al cruzar esa frontera en la experiencia vi-
tal, ya me encontraba trabajando como Técnico Comercial del Estado 

(oposición que gané a los 23), tenía escritos mis tres primeros libros, 
y en la Universidad ejercía de profesor adjunto; al tiempo que ya me 

había insertado en la idea del inevitable cambio político. Y en esas 
cuatro manifestaciones —la profesional, la universitaria, la de autor y 

la política— seguí desenvolviéndome; hasta hoy mismo. 
  

No voy a extenderme aquí en los detalles de mis trabajos, que se in-
terpretan en la parte III de esta Memoria y que figuran en detalle en 

el curriculum vitae de la parte IV. Pero sí debo sumarizar en este 
punto que el haber escrito setenta y dos libros (varios de ellos con 
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más de 10 ediciones), y el que bastantes de esas obras estén tradu-

cidas o en curso de traducción (al francés, inglés, alemán, portugués, 
italiano, ruso, rumano, japonés, chino, catalán), o la circunstancia de 

que haya publicado varios centenares de artículos, y que haya pro-

nunciado más de dos millares de conferencias, todo eso no lo atribu-
yo a ninguna capacidad especial, sino al impulso vocacional y de tra-

bajo que recibí de mis mayores en la infancia, y reforzado en la co-
munidad de científicos y docentes.  

 
Por todo lo dicho, estimo que la educación es un factor vital para el 

estímulo de la creatividad, y que sin posibilidades educativas y ade-
cuado ambiente cultural, incluso los más inauditos esfuerzos suelen 

servir para bien poco a efectos de progreso. En ese sentido, mi idea 
es que, en las distintas manifestaciones de nuestra actividad, los es-

pañoles somos un pueblo diverso, con una larga historia conjunta, 
rica en sucesos importantes y en la cual han dejado su larga estela 

elencos de artistas y escritores, y un nada desdeñable linaje de 
científicos. Disponemos, además, de una lengua común universal, 

originariamente el castellano, el español, al tiempo que contamos con 

un patrimonio monumental situado entre los primeros del mundo.  
 

Todo eso, con un mejor sistema educativo, y mayor inquietud por la 
ciencia y la técnica, y con imaginación para incentivar el progreso 

económico, es lo que podrá contribuir a un futuro de cierta grandeza 
intelectual; que sin necios imperialismos de otro tiempo, permita una 

irradiación universal desde el poco frecuente privilegio de tan gran 
acervo. Pero siempre teniendo conciencia de que si queremos fecun-

dar tales posibilidades, las generaciones actuales han de conocer la 
historia propia, la literatura vernácula, el arte nacido en la piel de to-

ro y sus archipiélagos. Sin olvidar todo lo transmitido y lo proveniente 
a y de las naciones hermanas del ancho mundo hispano y lusoparlan-

te.  
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III. APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA 

REALIDAD ECONÓMICA 
 

Aparte de lo ya indicado en el previo esbozo autobiográfico, y de lo 
que luego relacionaré sobre los detalles de mi obra en el curriculum 

vitae (parte IV de esta Memoria), paso ahora a sintetizar el sentido 
de mis aportaciones al conocimiento de la realidad económica. 

 
Con ese objetivo, distinguiré seis áreas principales: método, cuantifi-

caciones y léxico; economía española; estructura económica interna-

cional; cuestiones de integración; ecología y desarrollo sostenible; 
política e historia.  

 
 

1. MÉTODO, CUANTIFICACIONES Y ESTADÍSTICA 
 

“Abrirse camino a través de la maleza de los hechos” (J.R. Hicks), 
“dar a las palabras su sentido preciso, evitando expresiones enreve-

sadas y sin caer en las jergas” (Fritz Machlup), y “medir, contar y pe-
sar” (William Petty). Con esas tres frases pueden definirse algunas de 

las exigencias metodológicas para el economista; en el intento de 
describir, interpretar y propagar la realidad. Actitudes a las que he 

procurado adherirme a lo largo de mi vida universitaria y docente, un 
hecho que se manifiesta con suficiente claridad en cinco de mis 

obras. 

 
La primera de ellas es un artículo sobre migraciones interiores en Es-

paña, publicado en la Revista de Economía Política (número 32 de 
1962), donde elaboré un método propio para calcular los saldos netos 

inmigratorios y emigratorios de las cincuenta provincias españolas, 
con base en el censo de 1960. Configurando así lo que el Prof. Velar-

de ha denominado muchas veces “Modelo Torres-Tamames”. 
 

Mi segunda obra de cuantificación, fue la lección magistral de mis 
oposiciones a cátedra en 1968, luego transformada en libro, que se 

editó por Guadiana de Publicaciones en 1969, con el título “Los cen-
tros de gravedad de la economía española”. En ese trabajo, y tam-

bién siguiendo un método propio, calculé la ubicación geográfica de 
los centros de gravedad económica (población, renta, y ahorro), con 

conclusiones que evidenciaban el mayor crecimiento en el cuadrante 

nordeste de la Península Ibérica, delimitado por cuatro centros 
neurálgicos: Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid. Esta investigación 

fue seguida periódicamente en el boletín mensual de la revista Pape-
les de Economía.  

 
“Fundamentos de Estructura Económica”, actualmente en su 11ª edi-

ción, tuvo su origen en la completa reelaboración de mi Memoria para 
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las oposiciones a la Cátedra de Estructura Económica, siendo un libro 

en el que se registran las principales orientaciones y los métodos más 
importantes en la aproximación al estudio de la siempre compleja 

realidad económica; incluyendo mi propio método DIP, que se corres-

ponde con esas tres letras: descripción (D) relevante de cada situa-
ción; interpretación (I) de los conflictos, analizando las fuerzas e in-

tereses en presencia; y prospectiva (P), en el intento de prever la fu-
tura evolución de lo que previamente se anuncia en tendencias y 

nuevas realidades.  
 

En cuanto a mi aportación al área de las cuantificaciones, he de refe-
rirme a mi labor de difusión de estadísticas de ámbito internacional y 

español. A lo cual he contribuido con la dirección y publicación prime-
ro del “Anuario Económico y Social de España” (ANECSE) en 1975 y 

1977, editado por Planeta; desde 1982 a 1992, como fundador y di-
rector, con el “Anuario El País”; para proseguir con dicha tarea desde 

1993 hasta ahora en el marco del diario El Mundo. 
 

En esas tres sucesivas expresiones, y podríamos decir que in cres-

cendo, he ofrecido un cuadro muy amplio de la información estadísti-
ca de España; abarcando un área económica que cubre sectores no 

analizados por el propio INE, y en muchos casos con una anticipación 
importante por referencia al habitual retraso de las estadísticas oficia-

les.  
 

En cuanto al léxico, una cuestión ya mencionada antes en esta Me-
moria, mis inquietudes se decantaron en una época relativamente 

avanzada de mi vida, cuando en 1988 publiqué la primera edición de 
mi “Diccionario de Economía”. Que en la quinta de ellas (1992), se 

transformó en “Diccionario de Economía y Finanzas”, en gran medida 
por la incorporación a sus sucesivas ediciones –actualmente estamos 

en la 13ª— de Santiago Gallego Aguagil, Diplomado del IESE y espe-
cialista en mercados financieros.  

 

En esa obra, que en su decimotercera edición cuenta con algo más de 
7.000 entradas, se contiene prácticamente todo el léxico que utiliza-

mos los economistas (abarcando el de las áreas fronterizas del terri-
torio en que básicamente nos movemos), con sus distintas acepcio-

nes; y siempre con su versión inglesa, por ser ésta la lingua franca en 
las Ciencias Sociales. 

 
Pienso que con este libro se ha contribuido no sólo a mantener la 

unidad idiomática entre los economistas hispanohablantes, sino que 
también –lo dice el académico de la RAE Fernando Lázaro Carreter— 

“se presta un buen servicio a la lengua española”.  
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2. ECONOMÍA ESPAÑOLA. INCIDENCIA PÚBLICA DE ALGU-

NOS TRABAJOS 
 

Por razones de mi preparación para llegar a ser Técnico Comercial del 

Estado, y también por influencias recibidas de la carrera de Ciencias 
Económicas (fundamentalmente de Enrique Fuentes Quintana y Juan 

Velarde Fuertes, profesores, conjuntamente, de Estructura Económi-
ca), pronto sentí la llamada vocacional por el análisis de la realidad 

económica de España.  
 

l resultado de ese mi interés, fue mi primer libro, “Estructura Econó-
mica de España”, que preparé durante los años 1957 a 1960. Época 

en la que existían muy serias dificultades de fuentes de información, 
a lo que se unían la penuria y la poca credibilidad de la estadística 

oficial.  
 

Esa obra iniciática de mi producción bibliográfica, se transformaría 
después continuamente; para ir reflejando los cambios sucesivos de 

nuestra propia realidad. Lo cual ha sucedido a lo largo de 41 años y 

26 ediciones ampliamente revisadas, en lo que seguramente es la se-
cuencia más extendida de análisis de una economía nacional con el 

entramado de fondo de unas relaciones internacionales cada vez más 
significativas para el propio desarrollo. 

 
Para la elaboración de “Estructura Económica de España”, desde la 

22ª edición, cuento con la ayuda permanente de Antonio Rueda Gu-
glieri, que igualmente participa en los trabajos de la expresión abre-

viada del libro, diferentemente estructurada en varios aspectos, “In-
troducción a la Economía Española”1(*). Una obra, está última que se 

encuentra en su edición 26, y de la que hay traducciones al inglés y 
al francés (Cristopher Hurst, y CEDES, respectivamente). 

 
“Estructura Económica de España”, al decir de algunos observadores 

hispanos y foráneos, se ha convertido en “un clásico en vida de su 

autor”; y ha contribuido a la formación de miles de economistas de 
todas las Universidades. Naturalmente, ese trabajo ha ido nutriéndo-

se –además de las aportaciones que se reflejan en su amplia biblio-
grafía, con más de 800 autores citados—  de mis propios trabajos 

analíticos de carácter sectorial: temas de población, cuestiones agra-
rias, centros de gravedad, formaciones monopolísticas, política 

económica de diversos ámbitos, análisis regional, etc. La mayoría de 
los cuales figuran en la lista de artículos del curriculum vitae de esta 

Memoria. 

                                                 
1(*) También para las últimas ediciones de mis obras he incorporado otros colabo-

radores como Santiago Gallego Aguagil (Diccionario de Economía y Finanzas), Be-

goña González Huerta (Estructura Económica Internacional), Laura Tamames (In-

troducción a la Constitución Española) y Mónica López (La Unión Europea). 
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He de consignar también en este espacio sobre economía española, la 
influencia pública que algunos de mis trabajos han tenido en el desa-

rrollo de la política económica de nuestro país; aparte de las referen-

cias que figuran en la siguiente sección sobre el Plan de Estabilización 
(1959/63: cálculo del tipo de cambio) y las negociaciones de acceso 

al GATT así como las primeras conversaciones con la CEE. 
 

En la presente sección me fijaré en sólo tres hechos: mi participación 
en los Pactos de La Moncloa, en cuya primera sesión de octubre de 

1977, y sobre la base del Documento Fuentes Quintana –por enton-
ces Vicepresidente para Asuntos Económicos del Gobierno Suárez— 

elaboré, junto con José Luis Leal, el Resumen de Trabajo que hizo 
posible el posterior desarrollo de los acuerdos, en los que fueron 

abarcándose los aspectos esenciales del sistema económico español. 
Desde las cuestiones fiscales y Seguridad Social hasta la organización 

agraria y la regulación bancaria, pasando por las empresas públicas, 
la política energética, etc. 

 

También en relación con la economía española, he de señalar que a 
partir de mi tesis doctoral en la Facultad de Derecho, sobre “Legisla-

ción antitrust”, resultó factible preparar la Ley de Defensa de la Com-
petencia de 1963. Cuyo anteproyecto preparamos juntos José Ramón 

Bustelo, Luis Rufilanchas y yo mismo, bajo la dirección del Subsecre-
tario de Comercio, José Luis Villar Palasí. Resultando así el punto de 

partida de un precepto legal que según el Ministro Ullastres era la 
última pieza del Plan de Estabilización. Y como continuidad de esa 

Ley, citaré una disposición legal de 1968, de limitación del número de 
consejos de administración en que podrían participar en lo sucesivo 

los consejeros de los bancos; para de ese modo, pretendidamente, 
evitar algunos efectos perversos de la concentración del poder de la 

banca. 
 

Asimismo, he de indicar que el libro “Sistema de precios de apoyo a 

la Agricultura”, sobre la PAC, sirvió en gran medida de base para la 
ulterior organización de los precios regulados en España; y que mis 

trabajos sobre la CEE se revelaron útiles para las negociaciones de 
acceso a las Comunidades Europeas que culminaron en 1986.  

 
Entre mis trabajos más recientes sobre problemas de Economía es-

pañola, debe citar el “Informe Forestal 2001”, un encargo del Ministe-
rio de Medio Ambiente como aportación al desarrollo futuro del Plan 

Forestal del Estado que está elaborándose actualmente. He de men-
cionar también otro estudio titulado “Agricultura de Conservación 

2001”, donde se analizan las repercusiones económicas de las nuevas 
tecnologías agrarias para frenar los procesos de erosión y desertifica-

ción, conservar el agua, y aumentar rendimientos sin deterioros am-
bientales, Trabajo que se hizo bajo los auspicios del Instituto de 
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Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM). El primero de esos 

informes se presentó en septiembre de 2001 al III Congreso Forestal 
Español en Granada, y el segundo al I Congreso Mundial de Agricultu-

ra de Conservación celebrado en Madrid en octubre del mismo año.  

 
 

3. ESTRUCTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL 
 

Desde el momento en que ingresé en el Ministerio de Comercio en 
1957 (“Hoy suben Vds. a la mejor atalaya de la economía española”, 

fueron las palabras que en esa ocasión nos dirigió Alberto Ullastres), 
hube de tratar de numerosas cuestiones relacionadas con los aspec-

tos más variados de la economía internacional. 
 

Así, al elaborarse el Plan de Estabilización Económica (1959), estando 
en la Secretaría General Técnica del citado Departamento, participé 

en conversaciones mantenidas con representantes de la Organización 
Europea de Cooperación Económica (OECE, transformada, en 1961 en 

OCDE; esto es, Organización de Cooperación y Desarrollo Económi-

co), del Fondo Monetario Internacional, y del Banco Mundial. Entre 
mis trabajos para ese proceso de profunda transformación, figuró el 

cálculo del tipo de cambio medio ponderado de la peseta para impor-
taciones y exportaciones; que sirvió de base para fijar su paridad con 

el oro y el dólar en julio de 1959. 
 

Posteriormente fui uno de los miembros del equipo que se ocupó del 
acceso de España al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT, por su sigla inglesa), con una estancia total en Gi-
nebra de algo más de un año. En negociaciones mantenidas con una 

treintena de países, al tiempo que se celebraba la denominada Ronda 
Dillon para la reducción de aranceles y otras restricciones comercia-

les, ya con un método lineal mucho más eficiente que el de las pre-
vias y difíciles micronegociaciones anteriores. 

 

Más adelante, tomé parte en otras conversaciones internacionales, 
entre ellas las primeras mantenidas con la CEE en Bruselas en 1965 

(durante la popularmente llamada “guerra de las naranjas”). Lo cual 
consolidó mi interés por los temas de integración europea, que ya 

había acometido antes, hasta el punto de que la senda hacia la unión 
la escogí como tema central de mi tesis doctoral en Ciencias Econó-

micas (1964), que tuvo como resultado final el libro “Formación y De-
sarrollo del Mercado Común Europeo”. Debiendo dejarse constancia 

que entre 1961 y 1962, y presidido por el Director General de Política 
Comercial Manuel Paredes Marcos, funcionó en el Ministerio de Co-

mercio un grupo de trabajo sobre las Comunidades Europeas, al que 
contribuí activamente. Eran los primeros trabajos para nuestra ulte-

rior adhesión, entonces dificultada por las previsiones del preámbulo 
del Tratado de Roma y la doctrina Birkelbach. 
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Para completar “Formación y Desarrollo del Mercado Común Euro-
peo”, y actualizarlo después en sucesivas ediciones –ciertamente con 

cambio de título, como la propia idea europeísta iba haciendo—visité 

varias veces las sedes de las Comunidades, familiarizándome desde 
entonces con la Administración comunitaria. A la que hoy me hallo 

vinculado por mi calidad, desde 1992, de Catedrático Jean Monnet. 
Posición desde la cual he trabajado en el seguimiento de las reformas 

comunitarias que luego maduraron en los Tratados de Amsterdam 
(1997) y Niza (2000) que fueron objeto de sendos coloquios Jean 

Monnet en Bruselas, a los que asistí como relator. 
 

Con los antecedentes citados y los que luego veremos, al referirnos 
más específicamente a cuestiones de integración, en 1970 publiqué 

“Estructura Económica Internacional”. Un libro que ha seguido un 
proceso parecido al de “Estructura Económica de España” en su ac-

tualización continuada. Hasta llegar, actualmente, a su 19ª edición 
con varias más editadas en lengua portuguesa. Y aunque no sea yo el 

más indicado para decirlo, es objetivamente cierto que esta obra se 

ha convertido en la más difundida de un economista español en toda 
la América hispano y lusoparlante. Hasta el punto de que cuando el 

Consejo Nacional para las Ciencias y las Artes de México decidió ele-
gir los libros más expresivos de la década de 1990, seleccionó este 

mío para la colección “Los 90 de los 90”. 
 

De este libro se hizo una revisión prácticamente completa en 2012, 
con ocasión de la publicación del volumen 22 de la revista Mediterrá-

neo Económico, editada por Cajamar, con el título “La economía in-
ternacional en el siglo XXI”.  

 
Entre mis últimas aportaciones a temas de estructura económica in-

ternacional, debo citar el libro “China 2001: la cuarta revolución. Del 
aislamiento a superpotencia mundial” publicado en Alianza Editorial, 

donde se estudia la senda seguida por el país más poblado del plane-

ta, hasta el momento de integrarse plenamente en la economía mun-
dial; mediante su ingreso en la Organización Mundial de Comercio, en 

la reunión que tuvo lugar en noviembre del propio 2001 en Doha (Qa-
tar). 

 
Ese trabajo sobre China fue luego muy ampliado con la publicación 

del libro “El siglo de China. De Mao a primera potencia mundial”, que 
ha sido objeto de una considerable atención por parte de la crítica y 

el público, pues desde su publicación en febrero de 2007 hasta marzo 
de 2008, tuvo cuatro ediciones, con alguna revisión y ampliación; 

habiéndose publicado también en marzo de 2008 una edición de bol-
sillo.  
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4. CUESTIONES DE INTEGRACIÓN 

 
En línea con mi ya referido interés por las relaciones económicas in-

ternacionales, en 1964 se patentizó la primera expresión bibliográfica 

de mis inquietudes por el proceso integratorio, al publicarse “Forma-
ción y Desarrollo del Mercado Común Europeo”; una obra que des-

pués ha experimentado transformaciones sistemáticas para desem-
bocar definitivamente, en 1993, en “La Unión Europea”, ya en su 5ª 

edición, estando en preparación la 6ª. 
 

Y cabe decir –análogamente a lo antes sucedido con “Estructura 
Económica de España” y “Estructura Económica Internacional”—, que 

también “La Unión Europea” ha pasado a ser el libro de referencia pa-
ra los hispanohablantes en lo que concierne al más avanzado proceso 

de integración hoy curso en el mundo entero.  
 

Debiendo agregarse que por la difusión que fue adquiriendo ese estu-
dio, en 1966 recibí el encargo del gobierno constitucional de la Re-

pública de Panamá —entonces presidida  por Marco Aurelio Robles—, 

de elaborar un informe sobre “Panamá y la integración centroameri-
cana”. Trabajo que constituyó el primer eslabón de toda una cadena 

de análisis sucesivos sobre la República Dominicana, Brasil, y los paí-
ses de menor dimensión de la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC). Todos ellos relacionados con la emergente inte-
gración económica allende el Océano, que hoy ya es una realidad en 

apariencia definitiva cuando observamos la fuerza que va adquiriendo 
el Mercosur. 

 
Esos trabajos me han ido permitiendo un conocimiento de cierta con-

sideración de los medios económicos iberoamericanos, habiendo tra-
bado relación personal de comunicación científica con economistas 

como Aragao, Brodersen, Furtado, Imaz, Lagos, Mayorga, Musich, 
Neira, Pinto, Rosenthal, Silva Herzog, Sunkel, Zúñiga, y otros. Cono-

cimientos a veces acompasados con la visita a las sedes de la coope-

ración e integración: de Centroamérica (SIECA, Guatemala), del Tra-
tado de Cartagena (Lima), de la CEPAL (Santiago de Chile), ALALC 

(Montevideo), INTAL (Buenos Aires), y CARICOM (Georgetown, Gu-
yana).  

 
Además, debo mencionar otras obras ulteriores relativas a temas in-

tegratorios, como “Sistemas de apoyo a la agricultura en la CEE”, que 
constituyó el primer estudio español sobre la Política Agrícola Común 

(PAC, 1971); y “Unión Monetaria y euro: la recta final” (1998), una 
visión creo que integral sobre la moneda común. Además de lo cual 

tuve ocasión de participar, en 1997/98, en el Visionary Group redac-
tor de una prospectiva de la UE para 2010.  
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A lo largo del 2009, trabajé en el tema de la moneda global y en sep-

tiembre presenté en Bruselas, con ocasión del 20 Aniversario de la 
Acción Jean Monnet, una ponencia sobre esa cuestión, que está sus-

citándose a raíz de la gran volatilidad de tipos de cambio euro/dólar, 

que constituye una parte muy importante de la actual crisis económi-
ca. A la vista del interés que suscitó esa ponencia, la Comisión Euro-

pea me ha invitado a completar mi propuesta, a efectos de convertir-
la en un trabajo, que en su caso podría presentarse a las más altas 

autoridades de la UE, a efectos de su posible introducción en los te-
marios del G-20.  

 
La última aportación sobre cuestiones de cooperación e integración 

económica se hizo en la revista bilingüe (chino y español) Global 
Asia Magazine (enero-febrero 2015), referente a los tratados vigen-

tes y en curso de negociarse para activar el comercio y otros inter-
cambios, en la cuenca del Pacífico, en sus dos orillas asiática y ame-

ricana, que juntas suponen casi el 60 por 100 del PIB mundial. Este 
trabajo se publicó en el mismo número de Global Asia (nº 40) en 

que se informa sobre la concesión que se me hizo del Premio Global 

Asia de Economía 2014.  
 

 
5. ECOLOGÍA Y DESARROLLO 

 
Mi muy juvenil afición por las Ciencias Naturales (en razón al excelen-

te profesor que tuve durante el bachillerato en esta materia, Don 
José Montero), hizo que desde muy temprana edad me inclinara por 

todo lo relacionado con la Naturaleza; en una serie de manifestacio-
nes que en parte recojo en el apartado IV de esta Memoria, y que sin 

apenas percibirlo yo mismo fueron conectándome con el mundo de la 
Ecología, según lo expresado desde 1868 con ese neologismo por 

Ernst Haeckel. 
 

Esas inquietudes primigenias fueron desarrollándose después en pa-

ralelo al creciente interés por los temas ambientales; que según nos 
explicaría la sociología del conocimiento, no pudieron por menos de 

irse agudizando, a medida que la biosfera se vio alterada por los im-
placables impactos de la explosión demográfica, reforzados con una 

tecnología cada vez más poderosa.  
 

Con ese trasfondo, ya en 1970, dediqué un amplio espacio del prólo-
go de mi “Estructura Económica Internacional” a los problemas del 

entorno a escala mundial. Y en 1972 seguí muy de cerca los eventos 
de la Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente, así como los primeros trabajos al Club de Roma acerca de 
Los límites al crecimiento; que fue el proemio para mi ulterior ingreso 

en dicho Club, que con no pocas críticas, algunas de ellas muy razo-
nables, ha tenido, sin embargo, una actuación manifiestamente pio-
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nera en muchas cuestiones relacionadas con la condición humana, 

como gustaba de decir el padre fundador Aurelio Peccei. 
 

De esas preocupaciones, y después de toda una serie de artículos pu-

blicados en varias revistas —entre ellas Triunfo, que tuvo en la déca-
da de 1970 tuvo una incidencia extraordinaria en la sociedad españo-

la—, di a la luz un ensayo titulado “Ecología y desarrollo. La polémica 
sobre los límites al crecimiento” (1974).  

 
En esa obra, que también tiene versión portuguesa, me planteé sis-

temáticamente las cuestiones fundamentales del aparente dilema 
crecimiento / medio ambiente; para demostrar que no son términos 

antitéticos, y que la Economía Ecológica los reconcilia atendiendo una 
necesidad que ha ido haciéndose más y más perentoria, y también 

más rigurosa, con el nuevo concepto de sostenibilidad. Lo cual, inevi-
tablemente incidió en el retoque del propio título del libro, ahora 

“Ecología y desarrollo sostenible”, y ya en su 7ª edición. Un estudio 
que, en definitiva, permítaseme decirlo, ha contribuido a la nueva 

conciencia ecológica de los economistas y de otros muchos profesio-

nales de lengua española. 
 

Además, en esa preocupación por lo ambiental, me dejó muy impre-
sionado –aunque las consecuencias positivas han sido hasta ahora 

menores de las esperadas— la asistencia, como miembro de la Dele-
gación del Club de Roma, a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 

en 1992. Un hecho del cual se derivó mi segundo libro sobre cuestio-
nes ecológicas, “La Reconquista del Paraíso: más allá de la Utopía”, 

igualmente con versión portuguesa. 
 

Y citaré, por último, el más destacado de mis trabajos recientes sobre 
estas materias: “Financial resources policy and management: world 

economic and environmental order”, un capítulo entero del primer 
volumen de la Encyclopaedia of Life Support Systems (EOLSS), publi-

cada en el 2001 por la UNESCO.  

 
En 2003 apareció mi último trabajo sobre medio ambiente, en el libro 

que me solicitó la Institució Alfons el Magnánim de la Diputación Ge-
neral de Valencia, en donde hice un esfuerzo de síntesis que se mani-

fiesta en el propio título: “Globalización y ecoparadigma”. Con la tesis 
de que la globalización no podrá progresar indefinidamente, si no es 

con una ética sincrónica de solidaridad con los países menos desarro-
llados, y diacrónica de cara a las generaciones venideras.  

 
A lo largo de 2009 y 2010 trabajé en un nuevo libro sobre temas am-

bientales, que finalmente se publicará como “El grito de la Tierra: 
biosfera y cambio climático”, título que creo bien expresivo de su 

contenido.  
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Posteriormente, he seguido ocupándome de estas cuestiones, sobre 

todo de cara a la negociación del nuevo protocolo sobre calentamien-
to global y cambio climático, que en 2015 podría sustituir al de Kioto, 

haciéndolo omnicomprensivo de los 193 países de las Naciones Uni-

das. Sobre esta cuestión versa el trabajo sobre la senda a la Confe-
rencia del Clima de París (COP-21) en que previsiblemente se apro-

bará el nuevo protocolo, para la empresa Typsa, del que hice una 
síntesis en una conferencia ad hoc (22.I.2015).  

 
 

6. HISTORIA Y POLÍTICA 
 

No hay fronteras que separen lo económico de lo social, ni de lo polí-
tico, ni de lo histórico. Y por ello mismo, no es extraño que los eco-

nomistas que aspiran a mantenerse en la pretendida asepsia de una 
ciencia pura de cualquier contaminación fronteriza, acaben perdiendo 

su Norte. 
 

A mi juicio, nunca se recalcará lo suficiente la importancia de la His-

toria, en los términos señalados en aquel símil de Arnold Toynbee: el 
dios Jano bifronte, con una faz mirando hacia el pasado, y otra hacia 

el futuro, para aprender de los tiempos pretéritos y no repetir los 
mismos errores en los venideros. Por ello mismo, en muchos de mis 

trabajos, no puede por menos de estar presente la componente histó-
rica. Como corresponde a una visión evolutiva de las cosas, desde 

una óptica heraclitiana. Lo cual se encaja con la idea de que la Es-
tructura Económica, área central de mis actividades, es la historia 

económica del presente. 
 

Pero una apreciación como la anterior no se aplicó solo a algunos de 
mis trabajos como simples telones de fondo para ciertos pasajes de 

mi obra, sino que contribuyó a que alguien, desde su alto observato-
rio especializado en la materia, me convocara a una obra colectiva de 

gran ambición. Me refiero a la “Historia de España”, dirigida por el 

Prof. Miguel Artola, de quien recibí el encargo de preparar su séptimo 
volumen, “La República. La era de Franco”. Debiendo consignar en 

este punto que la elaboración de ese proyecto general fue idea de un 
economista, Luis Angel Rojo, que así lo recomendó a la Fundación 

Huarte; aunque luego, por una serie de avatares, los trabajos finales 
se publicaron en Alianza Editorial. 

 
“La República. La era de Franco” es una visión general de España 

desde la proclamación de la Segunda República en 1931, hasta la 
Constitución de 1978. Y en ella, además de buscar la interpretación 

de las distintas fases de ese periodo fundamental del siglo XX, hay 
algunas investigaciones propias; marcadamente en lo relativo a las 

cuestiones del campo (fui el primer economista que en la postguerra 
accedió a los archivos del Instituto de la Reforma Agraria), así como 
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en lo concerniente a las consecuencias demográficas y sociales de la 

Guerra Civil 1936/39. En cierto modo con base en el citado libro, en 
2011 aparecería, publicado por Ediciones B de Barcelona, un nuevo 

libro, “Breve historia de la Guerra Civil Española”, con una visión mu-

cho más actualizada y nueva bibliografía de lo que fue aquella con-
tienda fratricida. 

 
También en relación con lo histórico, debo recordar aquí mi libro “Una 

idea de España”, resultado de mis lecciones en la Universidad de la 
Sorbona durante los cursos 1993/1995, y que abarca un espacio 

temporal mucho más largo de nuestra vida como Nación. Muy en 
línea con las actuales preocupaciones por brindar una visión general 

de la historia de la formación de nuestro país; una visión que luego 
caractericé más económicamente en una obra, “Formación económica 

y política de España”, redactada conjuntamente con Fernando Becker. 
También en este campo, he tenido la oportunidad de contribuir –a 

instancias del director de la Real Academia de la Historia, Prof. Gon-
zalo Anes— a la “Historia Económica” promovida por dicha entidad.  

 

En un área próxima de inquietudes a la Historia, debo reseñar igual-
mente algunas de mis aportaciones a temas políticos, entre las cuales 

mencionaré tres.  
 

La primera, el fascículo publicado en la colección ad hoc de Cuader-
nos para el Diálogo, a finales de 1974, bajo el título “Un proyecto de 

democracia para el futuro de España”, en el que hice una reflexión 
sistemática sobre lo que después se llamaría proceso de transición 

política. Pedro Altares, Director de Cuadernos, me dijo que de ese fo-
lleto se vendieron 40.000 ejemplares en poco más de un mes. 

 
Y como continuación del referido trabajo, en 1976, cuando la transi-

ción todavía no estaba definitivamente clara, publiqué, en Editorial 
Planeta “¿Adónde vas España?”; subtitulada “Quo vadis Hispania”. 

Una obra que tuvo un éxito considerable, pues en menos de un año 

alcanzó un total de siete ediciones, con 77.000 ejemplares. Aunque 
de lo que más orgulloso me siento de ese trabajo, es del hecho de 

que en mi primera entrevista con Adolfo Suarez, julio de 1977, el en-
tonces Presidente del Gobierno me mencionó que era uno de los li-

bros que había consultado de continuo en aquellos meses decisivos 
para el devenir político de nuestro país. 

 
En esa obra se preconizaba, simplemente que España ya estaba más 

que madura para caminar, con seguridad, por la senda de la Demo-
cracia. Y ciertamente, no siendo necesario ser profeta para intuirlo, 

eso es lo que realmente sucedió. Así, en 1978, al lado de varios 
miembros actuales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políti-

cas, me convertí en el firmante número 551 de los 602 signatarios de 
nuestra Carta Magna: una de las mayores alegrías de mi vida. Que 
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luego, en 1980 dejé traslucir en la obra que me sentí moralmente 

obligado a escribir, “Introducción a la Constitución Española”, para de 
ese modo apoyar la difusión de las ideas de libertad, del Estado de 

Derecho, y de Democracia. 

  
Mi última dedicación a temas históricos –aparte de la antes citada 

“Breve historia de la Guerra Civil Española”— se produjo con el libro 
“Ni Mussolini ni Franco. La dictadura de Primo de Rivera y su tiempo”, 

editado por Planeta, donde expongo, dentro de los aspectos siempre 
negativos de una dictadura, las características del desarrollo econó-

mico, social y cultural de los años 1923/30 en España. Destacando, 
además, lo cual se refleja en el título, las grandes diferencias entre 

aquel régimen autoritario, que no tuvo ni las crueldades ni el imperia-
lismo de un Mussolini, como tampoco se caracterizó por el intento de 

una permanencia vitalicia como sucedió en el caso del General Fran-
co.  
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IV. SEÑAS DE IDENTIDAD Y  

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
 

1. IDENTIDAD 
 

— Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 1 de noviembre de 1933, 
hijo de Manuel y Carmen. 

 
— Estado: Casado (1960) con Carmen Prieto-Castro Roumier, Li-

cenciada en Ciencias Políticas. 
 

— Hijos: Alicia (1961), Laura (1962) y Ramón (1968). 
 

— Nietos: Andrea (1988), Lope (1989), Rodrigo (1996), Mariana 

(1998) y Chloé (2009). 
 

 
2. ESTUDIOS Y GRADOS ACADÉMICOS 

 
— Bachiller por la Universidad de Madrid (Sección Española del 

Liceo Francés de Madrid), 1950. 
 

— Diplomado en Sociología y Administración por el Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1954. 

 
—  Estudios de Comercio Internacional (Prof. Meade), Banca (Prof. 

Sayers), y Sindicalismo (Prof. Wilson) en la London School of 
Economics, 1954-55. 

 

—  Diplomado del Alto Estado Mayor en los idiomas inglés, francés, 
y alemán (1956). 

 
— Licenciado (1955) y Doctor en Derecho por la Universidad de 

Madrid, 1958. 
 

— Licenciado (1960) y Doctor en Ciencias Económicas por la Uni-
versidad de Madrid, 1964. 

 
— Medalla de Oro de la Universidad Mariano Guindal de Guatema-

la, 1994. 
 

— Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, 2001. 
 

— Profesor Honorario de la Universidad de Lima, 2004. 
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— Profesor Honoris Causa por la Universidad de Estudios Extranje-

ros de Pekín, BFS, 2010.  
 

— Doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos, 2011. 

 

 
3. DOCENCIA 

 
 Catedrático de Estructura Económica, desde 1968 (Facultad de 

Ciencias Económicas de Málaga, Universidad de Granada); y de 
la Universidad Autónoma de Madrid desde 1975.  

 
 Profesor Visitante de Economía Española de la Universidad de la 

Sorbona (Sobonne Nouvelle, París III), cursos 1983/84 y 
1984/85. 

 
 Catedrático Jean Monnet de la Unión Europea desde 1992. 

 
 Profesor Visitante del Institute for European Studies, University 

of Macao, desde el curso 1997/1998. 

 
 Profesor Visitante de la Malaya University, Kuala Lumpur, Mala-

sia, 2003/2004. 
 

 Director de catorce cursos de verano en El Escorial (1988 / 
2008), fundamentalmente sobre temas de economía interna-

cional, y cuestiones ecológicas. 
 

 Director de cuatro cursos de verano en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo, Santander, sobre los siguientes temas: 

El siglo de China (2008), Relaciones económicas en la cuenca 
del Pacífico (2013), Inteligencia Artificial (2014), China, en el 

escenario internacional (2015). 
 

 Profesor Visitante de la Universidad de Alicante (2015), para un 

seminario y tres conferencias sobre temas europeos. 
 

 
4. CONFERENCIAS EN ESPAÑA 

 
En mi despacho profesional dispongo de tengo un archivo con más de 

dos mil carpetas, de otras tantas conferencias pronunciadas en las 
cincuenta provincias españolas.  

 
Esa documentación –clasificada por fechas, temas, y lugares de mi 

participación— está disponible a solicitud, y no se incluye por obvias 
razones de espacio. 
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5. PRINCIPALES CONFERENCIAS FUERA DE ESPAÑA 

 
— Conferencias en el Centro Nord e Sud (Nápoles, Italia, 1962). 

— Universidad de Ankara (1963) 

— Universidad de Panamá (1966) 
— Universidad de Santo Domingo (1967) 

— Instituto para la Integración de América Latina (INTAL, Buenos 
Aires, 1967) 

— Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM (1968) 
— Fundación Getulio Vargas (Río de Janeiro, Brasil, 1969) 

— U.S. Spain Chamber of Commerce (Nueva York, 1972) 
— Universidad de Aix en Provence (1974) 

— Universidad Libre de Berlín (1975) 
— Universidad de Argel (1975) 

— Universidad Libre de Bruselas (1976) 
— Universidad de Roma (1976) 

— Universidad de Bolonia (1976) 
— National Council on Foreign Relations (Nueva York, 1976) 

— Universidad de Harvard, Institute for European Studies, (1980). 

— Universidad de Nantes (1983) 
— London School of Economics (1983) 

— Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris III (1983-1985) 
— Universidad de Oslo (1985) 

— Universidad de Bergen (1985) 
— Tufts University, Fletcher School of Diplomacy (Boston, 1989) 

— Universidad Mariano Gálvez, Guatemala (1994) 
— Instituto Gramsci, Roma (1994) 

— Universidad Belgrano, Buenos Aires (1994) 
— Cámara de Comercio de Cali (1995) 

— Universidad Francesa del Pacífico (Tahití, 1995) 
— Instituto Español de Nador (1995) 

— Instituto Español de Casablanca (1995) 
— Instituto Español de Tetuán (1995) 

— Cámara de Comercio de Lyon (1996) 

— Casa de Goya, Burdeos (1996) 
— Instituto Cervantes, Atenas (1996) 

— Seminario de Empresas de Monterrey (1997) 
— Instituto Cervantes de Manila (1997) 

— Universidad Iberoamericana de México (1997) 
— Foro del Milenio, Lima (1998) 

— Universidad de Lima (1998) 
— Cursos en la Universidad de Macao (1997/2000) 

— Universidad de Pekín (2000) 
— Escuela de Negocios de Shanghai (2000) 

— Universidad de Chungdé, Sechuán (China, 2000) 
— Universidad de Buenos Aires (2001) 

— Cámara de Comercio Española de Buenos Aires (2001) 
— Instituto de Integración de América Latina, INTAL (2001) 
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— Universidad de Oxford (2001) 

— Malaya University, Kuala Lumpur (2002) 
— Centro Empresarial de Santa Cruz de la Sierra (2002) 

— Círculo Goethe de La Paz (Bolivia), 2002 

— Universidad de Lima, Facultad de Ciencias Económicas (2003) 
— Universidad de Macao (2004) 

— Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas 
(2006) 

— Universidad de Costa Rica (2006) 
— Universidad de Venecia (2007) 

— Centro Unión Europea en Abu Dhabi, EAU (2007) 
— Instituto Cervantes de Roma (2007) 

— Centro Cultural Español Reyes Católicos, Bogotá (2007) 
— Embajada de España/Instituto de Empresa, Copenhague (2008) 

— Acción Jean Monnet, UE, Bruselas (2009). 
— BASF, Bardolino (Lago di Garda), Italia (2009). 

— Infonavit (Instituto de Vivienda Popular), México (2009). 
— III, IV y V Foros Económicos de Astaná, Kazajstán (2010-2012). 

— Universidad de Estudios Extranjeros, Pekín (2010). 

— Instituto Cervantes de Pekín (2010). 
— VII Asamblea de Hispanistas Asiáticos, Pekín (2010).  

— Foro Global de la República Dominicana, Santo Domingo (2012). 
— Congreso Nacional de Abarroteros, Cancún, México (2012). 

— Colegio Miguel de Cervantes de Sao Paulo, Brasil (2012). 
— Universidad de Santiago de Chile (2013). 

— Universidad Iberoamericana de Santiago de Chile (2013).  
— University of Sidney, Sídney (2013) 

— Australian National University, Canberra (2013) 
— Congreso Académico Internacional del Pacífico, Panamá (2013) 

— Media Consulta International Holding, Berlín (2013)  
— Universidad Sagrado Corazón, Puerto Rico (2013) 

— Empresa Familiar Andorrana para la Gestión de la Calidad Total, 
Andorra (2014) 

— Venture Consulting, México DF (2014) 

— TEC de Monterrey, México (2014) 
— Bancomer, México (2014) 

— Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
Mexicanas, México DF (2014) 

— II Seminario Ibérico de Economistas, Lisboa, Portugal (2014) 
— Congreso FIDIC, Río de Janeiro, Brasil (2014) 

— Real Estate International Symposium, Dubrovnik, Croacia 
(2014) 

— Foro Korea, Seúl (2015) 
— Universidad de Estudios Extranjeros, Tokio (2015). 

— Instituto Cervantes, Pekín (2015). 
— Oficina Económica y Comercial de España, Shanghái (2015). 

— Feria de Inversiones de Shenzhén, China (2015). 
— Ordem dos Economistas, Lisboa (2016). 
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— IE Business School, Nueva York (2017). 

— Columbia University, Nueva York (2017). 
— Instituto Cervantes de Nueva York (2017). 

— Senado Argentino, Buenos Aires (2017). 

— China University of Political Science and Law, Pekín (2017). 
— Instituto Cervantes de Manila (2017). 

— Fundación Rui Cuinha, Macao (2017). 
 

 
6. EJERCICIO PROFESIONAL 

 
— Técnico Comercial y Economista del Estado; en activo, desde 

julio de 1957 a marzo de 1969. En situación de excedente vo-
luntario desde 1969, al acceder a la Cátedra de Estructura 

Económica. 
   

—  Consultor Económico del Instituto de Integración para América 
Latina (INTAL, división permanente del Banco Interamericano 

de Desarrollo), para diversos estudios (Panamá, República Do-

minicana, Brasil; La integración entre pequeños países y el caso 
de la Efta) 1967/1973. 

 
— Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo, PNUD (1973). 
 

— Consultor de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), 1973. 

 
— Director Técnico de “Ibérica de Planificación y Desarrollo, S.A.” 

– IBERPLAN-, Madrid, 1969-1977. 
 

— Director de la consultora “Castellana Cien” (1983-) 
 

— Director del “Anuario El País” desde su fundación en 1982 hasta 

1992. 
 

— Director del “Anuario El Mundo” desde su fundación en 1993 
hasta 2004. 

 
— Presidente de la Asociación por la Excelencia de los Servicios 

Públicos desde su fundación el 19 de marzo de 2017. 
 

 
7. ACTIVIDAD PÚBLICA 

 
— Diputado al Congreso en las Cortes Constituyentes 

(1977/1979), y en la I y III legislaturas de las Cortes Genera-
les. Firmante número 551 de la Constitución Española de 1978. 
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— Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid (siendo 
Alcalde el Prof. Enrique Tierno Galván), 1979/1981. 

 

 
8. SETENTA Y SIETE LIBROS PRINCIPALES2(*) 

 
1. “Estructura Económica de España”, Alianza Editorial, 25ª ed., 

Madrid, 2008 (1960). 
 

2. “La lucha contra los monopolios”, Tecnos, 3ª ed., Madrid, 1970 
(1961). 

 
3. “Formación y desarrollo del Mercado Común Europeo”, Tecnos, 

Madrid, 1965. 
 

4. “Cuatro problemas de la economía española”, Península, Madrid, 
1965 

 

5. “Aspectos económicos de la vinculación de Panamá al Mercado 
Común centroamericano”, Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Panamá, Panamá, 1966. 
 

6. “España ante un segundo Plan de Desarrollo”, Nova Terra, Bar-
celona, 1968. Edición catalana, “Espanya: ¿segon Pla de desen-

volupament?”, Nova Terra, Barcelona, 1967. 
 

7. “Introducción a la Economía Española”, Alianza Editorial, 23ª ed., 
Madrid, 2000 (1967). Hay traducción inglesa con el título “Spain. 

An Economic Introduction”, (Christopher Hurst, 1987); y france-
sa “Introduction à l’Èconomie Espagnole” (CEDES, 1987). 

 
8. “Los monopolios de España”, Zyx, 7ª ed., Madrid, 1970 (1967). 

 

9. “Los centros de gravedad de la economía española”, Guadiana de 
Publicaciones, Madrid, 1968. 

 
10. “La República Dominicana y la integración económica de América 

Latina”, INTAL, Buenos Aires, 1968. 
 

11. “O Brasil e a integraçao da America Latina” (portugués), INTAL, 
Buenos Aires,  1969. 

 

                                                 
2(*) Cuando hay más de una edición, la primera se data entre paréntesis. Todos los 

libros y demás publicaciones que se citan en las secciones 8 a 11 están a disposi-

ción del Jurado del Premio.  
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12. “Estructura Económica Internacional”, Alianza Editorial, 20ª ed., 

Madrid, 2003 (1971). Hay versión portuguesa de Universidade 
Moderna. Hay una edición especial del Consejo Nacional de las 

Ciencias y las Artes, México, 1997. 

 
13. “Sistemas de apoyo a la agricultura”, Instituto Nacional de Ad-

ministración Pública, Madrid, 1971. 
 

14. “Acuerdo preferencial CEE/España y preferencias generalizadas”, 
Dopesa, Barcelona, 1972. 

 
15. “La integración económica y los países de menor desarrollo rela-

tivo”, INTAL, Buenos Aires, 1972. 
 

16. “La República. La Era de Franco”, Alianza Editorial, 12ª ed. Revi-
sada y ampliada, Madrid, 1987 (1973). 

 
17. “Ecología y Desarrollo. La polémica sobre los límites al creci-

miento”, Alianza Editorial, 7ª ed., Madrid, 1995 (1974). Desde la 

5ª edición se denomina “Ecología y desarrollo sostenible”. Hay 
traducción portuguesa, Universidade Moderna. 

 
18. “Un proyecto de democracia para el futuro de España”, Edicusa, 

3ª ed., Madrid, 1976 (1975). Hay traducción italiana con el título 
“Progetto per il futuro della Spagna”, Editori Riuniti, Roma, 1976. 

 
19. “Fundamentos de Estructura”, Alianza Editorial, 11ª ed., Madrid, 

1993 (1975). 
 

20. “¿Adónde vas España?, Planeta, Barcelona, 7ª ed., 1977 (1976). 
Hay traducciones italiana (Editori Reuniti), y alemana (SGV). 

 
21. “Historia de Elio” (Novela), Planeta, Barcelona, 1976; Hay una 

edición especial del Círculo de Lectores, 1977. 

 
22. “La oligarquía financiera”, Planeta, Barcelona, 1978. Hay traduc-

ción rusa de varios capítulos. 
 

23. “España, 1931-1975. Una antología histórica”, Planeta, 2ª ed., 
Madrid, 1982 (1980). 

 
24. “Introducción a la Constitución española”, Alianza Editorial, 9ª 

ed., Madrid, 2003 (1980). 
 

25. “Proposición de Ley de protección del Monte de El Pardo y su en-
torno” (coordinadores: Fernando González Bernaldez y Ramón 

Tamames), Ayuntamiento de Madrid, 1980.  
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26. “La imaginación y el poder”, Ariel, Barcelona, 1982. 

 
27.  “Utopía y contrautopía”, Plaza y Janés, Barcelona, 3ª ed., 1984. 

 

28. “Una idea de España”, Plaza y Janés, Barcelona, 3ª ed., 1986 
(1985). Hay versión alemana de Klett-Cotta. 

 
29. “La Guerra Civil Española, 50 años después”, (director), Planeta, 

Barcelona, 1985. Hay versión portuguesa de Ediçoes Salaman-
dra.  

 
30. “La formación económica y política de España”, Universitas, Ma-

drid, 1991. En coautoría con Fernando Becker.  
 

31. “Curso de Economía”, Alhambra Longman, Madrid, 1992. 
 

32. “Un Nuevo Orden Mundial”, Espasa Calpe, Madrid, 3ª ed., 1992 
(1991). 

 

33. “La Reconquista del Paraíso”, Temas de Hoy, 2ª ed., Madrid, 
1992 (1992). Hay versión portuguesa de Diario de Noticias. 

 
34. “La España Alternativa”, Espasa Calpe, Madrid, 9ª ed., 1994 

(1993). Premio Espasa de Ensayo. 
 

35. “Profesiones con futuro: Economista”, Grijalbo, Madrid, 1994. 
 

36. “La Unión Europea”, Alianza Editorial, Madrid, 4ª ed., 1999 
(1994). Está ultimada, pendiente de impresión, la traducción 

rumana; y en curso de preparación, la versión portuguesa. 
 

37. “Diccionario de Economía y Finanzas”, Alianza Editorial, Madrid, 
13ª ed., 2007 (versión portuguesa en curso). 

 

38. “La Economía Española 1975-1995”, Temas de Hoy, 2ª ed., 1996 
(1995). 

 
39. “Curso rápido de economía y finanzas”, Ediciones 2010, 3ª ed., 

Madrid, 1998 (1996). 
 

40. “Viaje al centro de la economía”, Ciencias de la Dirección, Ma-
drid, 1996. 

 
41. “Unión Monetaria y euro: la recta final”, Espasa, Madrid, 1998. 

 
42. “The Euro, Just Arrived. The Rise of the European Common Cur-

rency”, Institute for European Studies, Macao, 1998 (edición 
multicopiada). 
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43. “The European Union Facing the Future: A Summing Up”, Insti-
tute for European Studies, Macao, China, 2000. 

 

44. “La segunda vida de Anita Ozores” (Novela), Sial, 2ª ed., Madrid, 
2000 (2000). 

 
45. “Claves para la modernización de la empresa”, Ediciones 2010, 

Madrid, 2000. 
 

46. “Manual de Nuevas Tecnologías. Internet de empresas al alcance 
de todos”, Hinterland, Valladolid, 2000 (edición multicopiada). 

 
47. “China 2001: la cuarta revolución. Del aislamiento, a superpo-

tencia mundial”, Alianza Editorial, Madrid, 2001.  
 

48. “Informe forestal 2001”, Tragsa, Madrid, 2001 (edición multico-
piada).  

 

49. “Agricultura de conservación 2001: un enfoque global”, Mundi-
prensa, Madrid, 2001. 

 
50. En colaboración con Sebastián Quesada, “Imágenes de España”, 

Edelsa, Madrid, 2001.  
 

51. En colaboración con David M. Rivas, “Informe Fondena: Galicia, 
una realidad economica diversa y compleja”, Consellería de Me-

dio Ambiente, Xunta de Galicia, Madrid, 2002. 
 

52. “Los transgénicos, conózcalos a fondo”, Ariel, Barcelona, 2003. 
 

53. “Globalización y ecoparadigma”, Institució Alfons el Magnánim, 
Valencia, 2003. 

 

54. Compartido con Xavier Casals, “Miguel Primo de Rivera y Orba-
neja”, Ediciones B, Barcelona, 2004. 

 
55. “Informe sobre libertad comercial en España”, Ediciones 2010, 

Madrid, 2005. 
 

56. “El siglo de China. De Mao a primera potencia mundial”, Planeta, 
4ª edición, Barcelona, 2008 (2007). Edición de bolsillo, Booket, 

2008. 
 

57. “Ni Mussolini ni Franco. La dictadura de Primo de Rivera y su 
tiempo”, Planeta, Barcelona, 2008.  
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58. “Para salir de la crisis: análisis y soluciones”, Edaf, Madrid, 2ª 

edición, 2009. Hubo una primera versión publicada por el diario 
económico Expansión. Y se editó especialmente en Argentina pa-

ra toda Hispanoamérica.  
 

59. “Cuaderno de Bitácora”, Edimadoz, Madrid, 2009.  
 

60. “El grito de la Tierra: biosfera y cambio climático”, 2ª ed., RBA, 

Barcelona, 2011 (2010). 
 

61. “Una empresa valenciana en la globalización”, Tecnidex, Valen-

cia, 2010. 
 

62. “Diario de un viaje al futuro (China)”, Ediciones La Rosa de los 

Vientos”, Madrid, 2011. 
 

63. “Cuándo y cómo acabará la crisis. Tractatus Logicus Economi-

cus”, Turpial, Madrid, 2011. 
   

64. “Breve historia de la Guerra Civil Española”, Ediciones B, Madrid, 
2011. 

 
65. “La crisis de la deuda soberana en la Eurozona: España, un pro-

yecto de país”, Turpial, Madrid, 2012. 
 

66. “China tercer milenio. El dragón omnipotente”, Planeta, Barcelo-

na, 2013.  
 

67. “Globalización y soberanía mundial. Un ensayo sobre la paz per-

petua en el siglo XXI”, Real Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, Madrid, 2013.  

 

68. “Más que unas Memorias”, RBA, Barcelona, 2013.  
 

69. “Estado de Derecho, seguridad jurídica, transparencia y Estado 
Económico Responsable”, Aquae Fundación, Barcelona, 2013. 

 

70. “¿Adónde vas, Cataluña?, Cómo salir del laberinto independentis-
ta”, 4ª edición, Península, Barcelona, 2018 (2014). 

 
71. “¿Podemos? Un viaje de la nada hacia el poder”, 2ª edición, Kai-

las Editorial, Madrid, 2015.  
 

72. “Gobernanza y gestión del agua: modelos público y privado”,  

Editorial Profit, Barcelona, 2015. 
  

73.  “¿De dónde venimos, qué somos, adónde vamos?”, pre-edición 
de 2.VI.2015, pendiente de publicación. 



31 
 

 

74. “Frente al apocalipsis del clima. La lucha contra el calentamiento 
global”, Profit Editorial, Barcelona, 2016. 

 

75. “El último siglo económico en una sentada. Capitalismo: el gato 
de siete vidas”, Erasmus, Barcelona, 2017. 

 
76. “Buscando a Dios en el Universo”, 5ª Ed., Erasmus, Barcelona, 

2019 (2018). 
 

77. “Hernán Cortés, gigante de la Historia”, 4ª Ed., Erasmus, Barce-
lona, 2019. 

 
 

9. CIENTO OCHO CONTRIBUCIONES A LIBROS COLECTIVOS 
 

1. “La agricultura española ante el Mercado Común”, en Los pro-
blemas de España ante la integración europea, Caja General de 

Ahorros de la Inmaculada Concepción, Zaragoza, 1962, págs. 

13-36. 
 

2. “Problèmes de l´agriculture espagnole”, en Problèmes du deve-
lopement économique dans les pays de la Mediterranée, Mouton, 
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