
 

 

  

 

  

 

 

Salvador Condominas Ribas 

 (Barcelona, 1921-2004) Decano entre 1970 y 1972 

  

 Estudió el bachillerato en el colegio de los Salesianos en Barcelona, donde coincidió 
con Fabià Estapé. Realizó el Examen de Estado y comenzó a trabajar en el sector 
privado del transporte. En 1960, el profesor Estapé ganó la cátedra de Política 
Económica en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Barcelona y formó 
a un sólido grupo de economistas: entre ellos figuraban Jacinto Ros Hombravella, 
Josep Jané Solà y Ernest Lluch. Convenció a su antiguo compañero Condominas 
para que estudiase economía y, poco más adelante, se uniese al cuerpo docente. 
Fue en este entorno donde el profesor Condominas trabajó en su primera 
publicación, “El problema de las carreteras referido a Cataluña" (Moneda y Crédito, 
1 de enero de 1964, 90 pp.). Al año siguiente obtuvo una plaza como profesor 
auxiliar (adjunto) y en 1967 leía su tesis sobre "La coordinación de la inversión en 
los transportes por carretera", dirigida por el doctor Estapé. En 1968 tradujo la 
Política económica contemporánea: teoría general de Étienne S. Kirschen (Oikos-
Tau) y las Nuevas dimensiones de la economía política de Walter W. Heller (Labor). 

Jacinto Ros Hombravella era también amigo de la infancia de Estapé. Desplazado 
tras la "Caputxinada" siendo ya doctor, se había trasladado de la Universidad 
Complutense a la Facultad de CC. PP. EE. y CC. de Valencia en el curso de 1966-1967 
como profesor agregado interino de Política Económica. Fue no obstante Salvador 
Condominas quien ganó la cátedra valenciana de esta disciplina en mayo de 1970, 
pero solo la ocupó durante el curso 1970-1971 y en los primeros meses del siguiente, 
apoyándose para la docencia en el entonces ayudante Emèrit Bono mientras ejercía 
el decanato. Durante su estancia en Valencia publicó La economía como sistema 
(Ariel, 1970), resultado de un trabajo de investigación realizado en la Universidad 
de Barcelona (Dpto. de Política Económica núm. 12). El 11 de noviembre de 1971 (BOE 
de 3 enero de 1972) fue nombrado, en virtud de concurso de traslado, catedrático 
de Política Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Barcelona. Tomó posesión el 15 de febrero y ejerció allí también 
como decano. Al año siguiente fue el doctor Ros Hombravella quien regresó a 
Barcelona, esta vez para ocupar la cátedra de la Universidad Autónoma. 

Poco después, el profesor Condominas publicaba un cuaderno de trabajo con 
"Anotaciones sobre el concepto y método de la planificación económica" (Dpto. de 
Política Económica, núm. 34) y, en catalán, Transports, aigua, gas i electricitat 
(Banco de Bilbao, 1974). En los años siguientes se dedicó básicamente a la dirección 
de tesis y a las traducciones, destacadamente la Fijación de los salarios de J. Meade 
(1985). Su docencia e investigación se centró en los sistemas económicos 
comparados, los transportes y comunicaciones y la metodología económica. Se 
jubiló en 1987. 

 


