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Nacido en 1934 en Betanzos (A Coruña).  
Cinco hijos. Licenciado en Derecho. 
Letrado del Consejo de Estado. 
Concejal de A Coruña.  
Presidente de la Diputación de A Coruña.  
Vicepresidente de la Xunta de Galicia.  

Conselleiro de Agricultura 
Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais de la Xunta. 
Ministro de Sanidad y Consumo 1996-2000. 
Presidente del Partido Popular de A Coruña. 
Presidente del Comité Electoral y del Comité de Derechos y 
Garantías del Partido Popular. 
Vocal Suplente de la Diputación permanente 
Vocal Comisión Constitucional 
Presidente de la Comisión de Justicia e interior 
Vicepresidente primero Comisión de Investigación sobre 
Gescartera 
 
Apunte Biográfico 
 
Con posteridad a la licenciatura cursó el Doctorado e impartió 
clases de Derecho Administrativo. Amplió estudios en las 
Universidades de Kiel y Heidelberg. Fue Secretario General de 
Sanidad, habiendo dirigido las primeras vacunaciones contra la 
poliomielitis. 
 
Fue Director del Instituto de Estudios de Administración Local y 
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio 
de la Gobernación. Desempeñó la Vicepresidencia del Primer 
Gobierno Autónomo de Galicia. 

Durante su primer año de permanencia se establecieron las 
bases de la nueva Administración Autónomica y se negociaron 
la mayor parte de las transferencias de servicios que recibió la 
Xunta de Galicia. 
 
En 1.987, tras las elecciones locales, tomó posesión como 
Presidente de la Diputación provincial de La Coruña. 
Posteriormente desempeñó las Consellerías de Agricultura, 
Ganadería y Montes; la de Sanidad y la de Sanidad y Servicios 
Sociales, en el Gobierno de Galicia. 

En 1.996 es nombrado Ministro de Sanidad y Consumo- 
 
A la vista de la actividad desarrollada por Romay Beccaría en 
las sucesivas etapas de su carrera administrativa y política, 
queda claramente demostrada su vocación de servicio, su 
capacidad intelectual y jurídica y su extraordinaria experiencia 
al servicio del Estado, pues Romay Beccaría es un ejemplo 
excepcional de quien ha puesto al servicio de las tres 
Administraciones: Local, Autonómica y Central, su honestidad 
personal y profesional, su entrega y dedicación exclusivas y su 
constante preocupación por los temas relacionados con la 
Sanidad, pues no en vano ya en 1.963 es distinguido con la 
Gran Cruz de Sanidad. Está también en posesión de la Gran 
Cruz de Isabel la Católica. 
 
Por su acendrado sentido del deber, la idea de servicio es una 
constante en toda la ejecutoria profesional y política de José 
Manuel Romay Beccaría, fiel al prístino significado de la 
palabra “ministerium”, que quiere decir precisamente eso: 
SERVICIO 
 
Madrigallego de Oro en el Servicio Público. Año 1998 

 


