fundación TRANSICIÓN española

Luis Solana De Madariaga
Empresario y político, nacido en Madrid el 18 de diciembre de 1935. Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid, estudió Economía en Londres y París. Sobrino nieto de Salvador
de Madariaga, heredó de él la revista España Económica, publicación que dio cabida a jóvenes
economistas críticos con el régimen de Franco.
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Participó en la fundación de la Agrupación Socialista Universitaria, de la que se hizo cargo a finales
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de la década de los cincuenta. En 1959 fue detenido y juzgado por un tribunal militar por sus
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actividades antifranquistas siendo encarcelado durante 2 años.
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Tras su estancia en prisión se incorporó al Banco Urquijo, entidad en la que llegó a ocupar la
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Subdirección General entre 1962 y 1974. Abandonó el banco y creó junto con otros socios SERFIBÁN,
gestora de patrimonios, inaugurando así una intensa actividad en el mundo de la empresa que
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continuaría tras su paso por la política activa.

Militante del PSOE desde 1975, volvió a ser detenido un año más tarde durante el Gobierno de Arias
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años del régimen de Franco.
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Navarro. Fue uno de los principales administradores de las finanzas socialistas durante los últimos
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Fue elegido diputado por Segovia en las elecciones de 1977 y 1979. Durante la II Legislatura fue nombrado
Presidente de Telefónica, cargo que ocupó entre 1982 y 1989. En 1989 fue nombrado Director General de
RTVE, puesto que desempeñó hasta 1990 en que volvió a su actividad empresarial privada.
De regreso al sector privado, promovió una compañía de capital riesgo (GRAMINSA) dedicada
a la creación y fomento de empresas en sectores innovadores o de nuevas tecnologías. Activo
colaborador en prensa y radio sobre asuntos de Defensa y Fuerzas Armadas, es autor de la novela
Rota ha entrado en guerra (1984).
Recientemente se le concedió el Premio Defensa de Periodismo, fue elegido Presidente del
Observatorio Europeo de Seguridad y Defensa y fue condecorado con la Gran Cruz al Mérito Naval.

