JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS

Profesional
-

Licenciado en Derecho, Premio Extraordinario.

-

Ingresa por Oposición en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1967.

-

Ingresa por Concurso Oposición en Inspectores de los Servicios del Ministerio de
Economía y Hacienda en 1974.

-

Ejerció la Abogacía del Estado en la Provincia de Lugo, en la Audiencia Nacional, y
finalmente en el Tribunal Supremo.

-

También la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda, en varios cometidos.

-

Ha ejercido y ejerce la abogacía libre, especialmente en asesoramiento y defensa de
empresas.

-

Ha sido -y sigue siendo- Consejero, o Letrado Asesor, a veces Presidente, de diversas
empresas de los sectores Bancario, Seguros, Inmobiliario, Energía, Transporte,
Hospitalario….

Político
-

Fue Fundador y miembro del Grupo Tácito durante el Régimen anterior español.
Director General de Política Interior, con Fraga Iribarne, tras morir Franco (1ª Transición
truncada).

-

Subsecretario Técnico del Presidente del Gobierno en Julio 1976, cuando Suárez asume
la Presidencia, y en los meses de la Transición que tuvo éxito, hasta las primeras
elecciones generales.

-

Ministro de la Presidencia desde Julio 1977 (celebradas las primeras elecciones
generales) hasta Abril 1979 (tras aprobación de la Constitución).

-

Ministro de Educación desde Abril 1979 hasta Septiembre 1980 (hace el Estatuto de
Centros Escolares, libertad de enseñanza; y pone en funcionamiento 930.000 nuevos
puestos escolares públicos).

-

Diputado en varias legislaturas por UCD y PP hasta 1993, siendo últimamente Portavoz
de Presupuestos del PP.

Hoy vive fuera de la política activa.

Publicaciones
-

Es autor de libros profesionales jurídicos, como “La Administración del Estado como
sujeto de relaciones jurídico obligacionales” y otros.

-

Es autor de Libros de ensayo político, como “Nuestra democracia puede morir”- Plaza
Janés, 1987; “Defensa de la nación española. Frente a la exacerbación de los
nacionalismos y ante la duda europea” -editorial Fénix, 1998-; “Fundamentalismos
enmascarados. Los nuevos extremismos”, Ariel, 2001; “Asalto al Estado, España debe
subsistir, Biblioteca Nueva, 2005. “El retorno de los Césares. Tendencias de un futuro
próximo e inquietante”, Libros Libres, 2007. En editorial para próxima salida: “Mitos de
Hoy. Paz, Democracia, Razón”.

-

Autor de numerosos artículos y conferencias, en materias jurídicas o de pensamiento
social.

Social
-

Vocal del Patronato del Colegio Mayor de San Pablo de Madrid.

-

Presidente del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo-CEU.

-

Desde 1997, ha venido siendo todos los años miembro del Jurado de Ciencias Sociales de
los Premios Príncipe de Asturias.

Honores
-

Es Caballero Gran Cruz de tres Ordenes españolas, Carlos III, Isabel la Católica y
Alfonso X el Sabio.

-

Es Caballero Gran Cruz de la Orden del León de Finlandia; Idem de la Orden al Mérito
de la República Italiana; e Idem de la Orden al Mérito de la República del Perú.

-

Medalla de Oro de la Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.

-

Medalla de Oro de la Fundación Universitaria San Pablo.

