JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO
Nace en 1944 en Madrid, donde estudia Derecho y Economía.
Catedrático de Economía Aplicada desde 1975, ha desempeñado la cátedra
ininterrumpidamente desde entonces, explicando economía española, primero en la
Universidad de Oviedo y después en la Universidad Complutense, a partir del Curso
1981-82. Como profesor invitado o conferenciante, ha participado en actividades
académicas de más de cincuenta Universidades, dentro y fuera de España. Desde 2005
es titular de la Cátedra la Caixa Economía y Sociedad.
Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1995-2005), ha sido también
Vicerrector de esa misma Universidad (1983-1989) y de la Universidad Complutense
(1982-83). Igualmente, ha sido Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Oviedo, Director del Departamento de Estructura
Económica y Economía Industrial de la Universidad Complutense y Director de la
Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Madrid. Durante el curso 20062007 ha sido también Director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset.
Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (desde
2002), ha sido investido como Doctor honoris causa por las Universidades de Oviedo
(1994), de Lima (1999) y de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires (2002),
recibiendo la Medalla de Honor de la Universidad Complutense en 2003. Consejero a
título de Experto en el Consejo Económico Social de España (1992-1995), ha sido
patrono (2003-2008) de la Fundación del Centro de Estudios Monetarios y Financieros
(CEMFI) y es desde 2004 vocal del Consejo Académico de la Escuela de Finanzas
Aplicadas (Grupo Analistas).
Fundador de las Revistas Investigaciones Económicas (1976), Revista de Economía
(1989) y Revista de Economía Aplicada (1993), ha sido Secretario del Consejo de
Redacción de la primera de ellas y Director de las otras dos, presidiendo actualmente
el Consejo Editorial de la última. Desde 1983 forma parte también del Consejo de
Redacción de la revista Economistas.
Director de la Biblioteca de Economía de la Editorial Espasa Calpe (1989-1992) y de la
Biblioteca de Economía y Empresa de la Editorial Thomson-Civitas (desde 1993),
pertenece al Consejo Editorial de Marcial Pons, Historia, sello editorial que contribuyó
a fundar en 1999.
Especializado en el estudio del desarrollo económico de la España contemporánea, ha
publicado artículos sobre el tema en revistas académicas acreditadas (Anales de
Economía, Información Comercial Española, Economía Industrial, Investigaciones
Económicas, Revista de Trabajo, Moneda y Crédito, Papeles de Economía Española,
Economistas y Revista Econòmica de Catalunya, entre otras) y numerosos libros, entre
los que se cuentan La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920
(1973), Orígenes y desarrollo de la sociedad capitalista en España (1975), España,
economía (1988), Economía española de la transición y la democracia, 1973-1986

(1990), Un siglo de España. La economía (dos ediciones: 1999 y 2001, y traducción al
italiano, La Spagna del novecento. L’economia, 2004), España, economía: ante el siglo
XXI (1999), Franquismo: el juicio de la historia (dos ediciones: 2001 y 2005), La
modernización económica de la España de Alfonso XIII (2002), La España del siglo XX
(con dos ediciones, 2003 y 2007), así como los cinco volúmenes de la Historia de
España de Menéndez Pidal en que ha colaborado (1984-2003).
En paralelo a esa línea de estudios y formando parte del cuerpo central de su trabajo
de investigación sobre la economía y la sociedad de la España contemporánea, ha
abordado el análisis del proceso de modernización económica a escala regional,
publicando casi medio centenar de trabajos sobre el tema, incluidos en revistas
académicas (Hispania, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
Arquitectura Viva, Papeles de Economía Española, Economía Industrial, Economistas,
principalmente), en obras relevantes de autoría colectiva (como la dirigida por los
profesores J. Nadal y A. Carreras, Pautas regionales de la industrialización española,
1990), y dirigiendo las tres ediciones (1999, 2003 y 2007) de Estructura Económica de
Madrid. Es director y coautor también de un manual universitario de amplia
proyección: Lecciones de economía española (con nueve ediciones desde 1993).
Y desde 2005 ha dirigido dos extensos proyectos de investigación: uno sobre la
dimensión económica del Tercer Sector en España y otro sobre la economía del
español en tanto que lengua de comunicación internacional. Resultado del primero
han sido dos volúmenes: Las cuentas de la Economía Social. El Tercer Sector en España
(2004) y Las cuentas de la Economía Social. Magnitudes y financiación del Tercer
Sector en España (2009). A su vez, el segundo proyecto, aún en curso, se ha
materializado en una serie de once volúmenes, de los que ha cofirmado el que sirve de
introducción: La economía del español. Una introducción (con dos ediciones, 2007 y
2008), y el que sirve de compendio del conjunto: El español, lengua global. La
economía (2010).
Además, ha cultivado ocasionalmente la crítica literaria y cinematográfica en revistas
culturales, como Los Cuadernos del Norte (entre 1981 y 1991) y El Mirador de la
Complutense (entre 1982 y 1985), entre otras. Fundador y primer Presidente de la
Asociación Libre de Economía (2003-2009), preside también desde 1997 el Patronato
de la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración.
Está casado con Raquel Marín Sánchez, y tiene un hijo.

