
Economista y político, nacido en Madrid el 1 de noviembre de 1933. Doctor en Ciencias Económicas 

y en Derecho, ha sido Catedrático de Estructura Económica en la Universidad de Málaga (1968-1971) 

y, desde 1970, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Miembro de la oposición al franquismo, fue detenido y encarcelado tras los sucesos estudiantiles de 

1956. Tras su salida de la cárcel ingresó en el Partido Comunista de España (PCE), del que llegó a 

ser miembro del Comité Ejecutivo en 1976. Ese mismo año asistió en Roma a la presentación pública 

del Comité Central del PCE. Fue un destacado miembro de la Junta Democrática y, más tarde, de 

Coordinación Democrática. 

Fue elegido diputado por Madrid en las elecciones de 1977 y 1979. Entre 1979 y 1981, fue concejal 

y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, ocupado la alcaldía Enrique Tierno 

Galván. Miembro destacado de la corriente renovadora del PCE y cada vez más crítico con el 

liderazgo de Santiago Carrillo, abandonó el partido en mayo de 1981.

En 1984 fundó la Federación Progresista, integrada dos años después en Izquierda Unida (IU), 

formación con la que sería elegido nuevamente diputado en las elecciones de 1986. En 1989, y 

antes de su retiro político, abandonó IU para ingresar en el Centro Democrático y Social (CDS). 

Tras jubilarse en 2004 de su puesto de catedrático, ejerce en la actualidad como Director General 

de Castellana Cien S.A., empresa de estudios económicos, jurídicos y sociales. Entre sus obras más 

importantes destacan: Estructura Económica de España (1960); Diccionario de economía y finanzas 

(1988); La España alternativa, Premio Espasa de ensayo 1993; y La Unión Europea y el Euro (1997). 

En 1997 recibió el Premio Rey Jaime I de Economía.
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