
Político, nacido en Tarazona (Zaragoza) el 14 de agosto de 1940. Cursó estudios en las universidades 

de Zaragoza, Oviedo y Madrid, donde se licenció y doctoró en Derecho. De igual modo, cursó 

estudios de Ciencias Políticas y Periodismo. 

Ingresó por oposición en el Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado. Fue jefe 

de sección del Gabinete Técnico del Ministerio de Trabajo (1964-1969). Delegado Nacional de 

Juventud entre 1969 y 1972, compatibilizó su labor con la de columnista en el diario Pueblo.

En octubre de 1971 fue elegido Consejero Nacional por la provincia de Soria. En 1973 redactó el 

discurso del presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro conocido como el “espíritu del 12 de 

febrero”. En 1976 fue nombrado Director General de Asistencia Social del Ministerio de la Gobernación, 

cargo del que dimitió en abril de 1977 para presentarse a las primeras elecciones generales.

Miembro del sector de los llamados “azules”, referido a los jóvenes reformistas procedentes del 

franquismo, se integró en la Unión de Centro Democrático (UCD) siendo candidato al Congreso por 

Soria. Elegido diputado, formó parte de la Ponencia encargada de redactar el borrador del texto 

constitucional en 1978.

Fue reelegido diputado, de nuevo por Soria, en las elecciones de 1979. Miembro de la Ponencia 

encargada del estudio del Estatuto Vasco, fue víctima de un intento de secuestro en 1979 por parte 

de un comando de ETA en Madrid, del que escapó pese a recibir un impacto de bala.

Una vez restablecido, revalidó su escaño como diputado de UCD por Soria en 1982. Tras abandonar 

temporalmente la política, ingresó en 1988 en las filas del Partido Liberal (PL) presidido por José 

Antonio Segurado, abogando activamente por la integración de esta formación en el Partido Popular 

(PP). En 1989 él mismo llevaría a cabo este paso personalmente, ocupando el segundo lugar en la 

candidatura del partido por Burgos al Congreso. Elegido de nuevo diputado, repetiría condición de 

manera consecutiva entre 1993 y 2004. 
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El 7 de febrero de 2002 fue designado, junto con el socialista Josep Borrell, representante del 

Parlamento español en la Convención para la Reforma Institucional de la Unión Europea. Formó 

parte de la Comisión redactora del proyecto de Declaración de los Derechos Humanos de la Unión 

Europea. El 7 de octubre de 2003 firmó, junto con los otros seis ponentes de la Constitución, la 

denominada "Declaración de Gredos" en apoyo a la Carta Magna.

Patrono de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), fue condecorado, entre otras 

distinciones, con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Gran Plaza de Honor y Mérito de la 

Cruz Roja Internacional y la Orden del Mérito Constitucional, además de la Gran Cruz de la Orden 

del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a título póstumo.

Enfermo de cáncer, falleció en Murcia el 26 de julio de 2007.
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