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Nació en Madrid, de familia galleguísima, que mantiene 

fuertes lazos con Galicia.  
 
Es Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas, con 

Premio Extraordinario, por las Universidades Complutense de 
Madrid y Columbia de Nueva York. Desde muy joven ha 
destacado por sus relevantes actividades: docentes, de 
investigación, de asesoría económica y de asumir 
responsabilidades en la toma de decisiones en el ámbito de la 
banca central.  

Con sólo 29 años obtuvo la Cátedra de Hacienda Pública 
en la Universidad Complutense. También ejerció la docencia en el 
Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de 
España, en el Instituto de Estudios Fiscales y en otros prestigiosos 
centros de alta especialización. 

 
Ha sido consultor económico en el Ministerio de 

Economía y Hacienda, en la Confederación de Cajas de ahorro, en 
las Fundaciones del BBVA y del Banco de España. También ha 
sido asesor y consultor de instituciones internacionales como la 
Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la 
Comunidad Europea y en el Banco Mundial, entre otros.  

 
En 1994 fue nombrado miembro del Consejo de Gobierno 

del Banco de España y en 1998 fue promovido miembro de su 
Comisión Ejecutiva. Ha elaborado dictámenes de especial 
trascendencia para la política monetaria española, para la 
reducción de la inflación y para la entrada del Euro.  

 
En junio de 2004 se incorporó al Banco Central Europeo, 

con sede en Frankfurt, en calidad de miembro de su Comité 



Ejecutivo y del Consejo de Gobierno, donde se adoptan las 
decisiones de la política monetaria con gran repercusión, no sólo 
en Europa sino también en la economía mundial.  

 
D. José Manuel es Miembro de la Academia Europea de 

Artes y Ciencias, así como del Instituto Internacional de Finanzas 
Públicas. Ha recibido numerosas distinciones. Nosotros nos 
sentimos honradísimos de que haya aceptado este reconocimiento 
popular que hoy le tributamos, con la distinción de Madrigallego 
de Oro al Mérito en el Servicio Público.  
 


