José Manuel Otero Novas
Jurista y político, nacido en Vigo el 20 de marzo de 1940. Licenciado en Derecho por la Universidad de
Oviedo con Premio Extraordinario, y diplomado en Derecho Comparado Hispanoamericano por la
Universidad de Madrid.
Abogado del Estado por oposición desde 1967, ejerció como tal, sucesivamente, en la Administración y

la

Tribunales de Lugo, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Inspector de Hacienda por
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oposición desde 1974, ocupó la jefatura del gabinete técnico de la Subsecretaría del ministerio.
Miembro del grupo Tácito, fue nombrado director general de Política Interior en 1975. Tras el

N

nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno en 1976, ocupó el cargo de subsecretario

Ó

del presidente del Gobierno, colaborando activamente en la Ley para la Reforma Política. En 1977 fue
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nombrado ministro de la Presidencia, cargo que mantuvo hasta abril de 1979. En esa fecha pasó a
desempeñar la cartera ministerial de Educación hasta septiembre de 1980, siendo el último ministro que
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tuvo la plena competencia educativa en toda España.

Fue diputado del Partido Popular (PP) por Zamora entre 1989 y 1993. En 1996 se retiró de la política
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activa. Árbitro de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid (CIMA), desde los años 90 es miembro
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del Jurado de los Premios Príncipe de Asturias en la categoría de Ciencias Sociales.
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Presidente del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU- San Pablo, entre los libros
que ha publicado destacan El Estado como sujeto de relaciones jurídico obligacionales (1986), Defensa
de la nación española (1998), Fundamentalismos enmascarados (2001), Asalto al Estado. España debe
subsistir (2005) y El retorno de los césares. Tendencias de un futuro próximo e inquietante (2007).
Medalla de Plata de la UNESCO, en abril de 2008 recibió igualmente la Medalla de Oro de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. Ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, de Isabel la
Católica y de Alfonso X el Sabio.
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