
 

 
  

 

  

 

 

Manuel Sánchez Ayuso 

Murcia 1941 – Valencia 1982) Decano entre 1976 - 1977 

  

 Estudió el bachillerato en los Franciscanos de Murcia, ciudad donde inició sus estudios 
de Derecho. Se instaló en el Colegio San Juan de Ribera de Burjassot en 1958 para 
terminar la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, 
mientras estudiaba Ciencias Económicas como alumno libre en la Universidad de 
Madrid. Obtuvo sendos títulos en 1962-con Premio Extraordinario y 1963. En 1964 se 
diplomó en "Teoría y Política del Desarrollo Económico" en el SVIMEZ de Roma, donde 
conoció a Pascale Saraceno y a Paolo Sylos Labini. El profesor Ángel Vegas le presentó 
entonces en Madrid al catedrático del Departamento de Política Económica de la 
Universidad Complutense, Emilio de Figueroa, quien lo contratará como ayudante 
entre 1964-1968 y como adjunto hasta 1970. En esos años fue asesor de la Caja Postal 
de Ahorros e impartió cursos en la Escuela Superior del Ejército, el CEU y la Escuela 
Ibérica de Sociología y Desarrollo. 

En 1966 obtuvo una plaza de economista en el Servicio de Estudios del Banco de 
España y defendió su tesis doctoral dirigida por Figueroa sobre "La tasa óptima de 
ahorro y el desarrollo económico". Sus primeras publicaciones tratan sobre la 
inflación, el crecimiento y los enfoques modernos de la política económica, y apuntan 
ya una visión poco convencional. Entre octubre de 1967 y mayo de 1968 trabajó en la 
Dirección de Asuntos Extranjeros de la OCDE en París. En 1970 ingresó en el Partido 
Socialista del Interior que lideraba Tierno Galván y ganó la cátedra de Política 
Económica de la Facultad de CC. PP. EE. y CC. de la Universidad de Bilbao, donde 
permaneció dos cursos e investigó sobre las cajas de ahorro y la relación entre 
industrialización y desarrollo. En 1971 viajó a la República Popular China a invitación 
de su gobierno. En febrero de 1972 Salvador Condominas dejaba su cátedra de Política 
Económica en Valencia y Sánchez Ayuso ocupó la vacante en noviembre, con vencido 
por Emèrit Bono-cuya tesis dirigía- y por Fernando Cervera Torrejón, su amigo del 
Beato San Juan de Ribera y profesor de Derecho Financiero. En la nueva Facultad se 
empeñó en ampliar y mejorar el capital humano, y en difundir la enseñanza de una 
política económica crítica. En 1973 expuso la Lección Inaugural del curso académico 
sobre "Sociedades multinacionales y estabilidad económica" en el Paraninfo. Elegido 
decano en plena transición, "Manolo" rehuía de la pompa; afrontó el encierro de 
alumnos y PNN en el edificio de la Facultad. Organizó el primer acto de homenaje al 
Dr. Peset, fusilado tras la guerra civil. Integró la candidatura democrática al rectorado 
con Joaquín Colomer y Manuel Broseta. Impulsó la "gestión paritaria" de la Facultad, 
directa y participativa, entre el profesorado, la administración y los alumnos. 

Participó desde 1974 en la creación del PSP-PV, en las clandestinas Juntas 
Democráticas, en la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià y desde 
1978 en la dirección federal del PSOE. En este periodo publica Política Económica. Una 
aproximación crítica (1975), Por un socialismo de izquierdas (1976) y diversos 
estudios regionales. Diputado de la Constituyente y Primera legislaturas, fue elegido 
al Congreso por Valencia en las listas del PSP-Unidad Socialista el 15 de junio de 1977. 
Entre mayo de 1978 y marzo de 1979 promovió el Plan de Asistencia Sanitaria como 
Conseller de Sanidad y Seguridad Social. Reelegido en 1979 con el PSOE, se posicionó 
entre los críticos en el XXVIII Congreso del PSOE (mayo de 1979) como firmante del 
"Manifiesto de la izquierda del PSOE", base de la corriente de "Izquierda Socialista". 
Falleció de una dolencia cardíaca a los 41 años. 




