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RESUMEN. Se presenta en este trabajo una apretada síntesis de la vida y obra de 
Manuel Sánchez Ayuso, uno de los profesores que más huella han dejado en la docencia 
de la Política Económica en España, y particularmente en la Universidad valenciana, a 
pesar de  morir relativamente joven. El autor, colaborador de Sánchez Ayuso tanto en el 
ámbito académico como en el político, repasa algunos datos biográficos relevantes, la 
etapa de conformación de la madurez profesional y el inicio del compromiso social de 
Sánchez Ayuso, y se detiene esencialmente en sus aportaciones entre 1972 y 1982 a la 
sociedad valenciana. 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
Yo querría destacar  aquí un rasgo esencial, una “virtud” si queréis llamarla así , de su 
personalidad que se resume en una sola palabra: COMPROMISO.  Hizo lo que él 
entendió que se debía de hacer:  comprometerse con sus ideas y defenderlas hasta el 
final. Estoy hablando de Manuel  Sánchez  Ayuso, el catedrático de Política Económica 
, el diputado socialista en el Congreso,  el …… 
 
Nació en Murcia, el 19 de Agosto de 1941. Su padre médico y su madre de una familia 
bien conocida de la ciudad. Estudió el bachillerato en el Colegio de los Franciscanos de 
su ciudad y en ella inició sus estudios universitarios de Derecho. Ganó por concurso una 
beca en el Colegio San Juan de Ribera de Valencia y así se trasladó en el curso 1958-59 
a estudiar el 2º curso de la licenciatura en la Facultad de Derecho valenciana. Cabe 
destacar que al mismo tiempo se preparaba y avanzaba en la licenciatura de Ciencias 
Económicas matriculado como alumno libre en la Universidad de Madrid, 
presentándose en las convocatorias de Septiembre. 
 
En 1962 acaba la Licenciatura de Derecho en Valencia con Premio Extraordinario y se 
traslada a Madrid donde termina el quinto curso de la licenciatura de Económicas  y 
obtiene el grado de licenciado en 1963.  Su permanencia  en Madrid estará en gran 
medida ligada a la amistad que le une con el profesor de esa universidad, Angel Vegas, 
quien, ante el interés cada vez mayor que muestra por el campo de la economía, lo 
presentará al catedrático del Departamento de Política Económica de la Universidad  
Complutense, Emilio de Figueroa.  Desde 1964 y hasta 1968 ocupará la plaza de 
Profesor Ayudante del  citadoDepartamento. De esa manera Manuel Sánchez Ayuso 
quedará incorporado a la que en términos académicos se llamaba coloquialmente “la 
escuela de Madrid de Política Económica”, denominación con más contenido territorial 
que ideológico. 
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Pero su actividad no se ciñe a la mera docencia universitaria. Podríamos afirmar que 
una de las características permanentes de su carácter y comportamiento a lo largo de su 
vida será su implicación, su participación en múltiples ámbitos de su entorno. En 1965, 
por ejemplo, fue invitado a impartir, en cuatro conferencias,un análisis del desarrollo 
económico en la Escuela Superior del Ejército. También, en el ámbito profesional 
impartirá clases de economía en el C.E.U. de Madrid, en la Escuela Ibérica de 
Sociología y Desarrollo,y también será economista de la Caja Postal de Ahorros en 
1965-66 ( y luego asesor de la misma hasta 1970).  En el año 1966  logrará por 
oposición la plaza de economista en el exigente Servicio de Estudios del Banco de 
España y en el mismo año defiende su Tesis Doctoral dirigida por su maestro Emilio de 
Figueroa, sobre “La Tasa Optima de Ahorro y el Desarrollo Económico” con la que 
obtiene el grado de Doctor con la calificación de “Sobresaliente cum Laude”, ante un 
tribunal presidido por el catedràtico D. José Mª Castañeda y con los profesores J.Luis 
Sampedro, A. Cotorruelo y A. Vegas. 
 
En  1964  se diploma en la especialidad de “ Teoría y Política del Desarrollo 
Económico” en el SVIMEZ , en Roma, gracias a una beca de la Fundación Oriol y 
Urquijo, ganada en concurso-oposición  Allí tendría la posibilidad de conocer mejor a 
economistas italianos como Pascale Saraceno,, F. Forte,P. Sylos.Labini.etc. 
 
En esos primeros años, junto a la docencia, llevará también a cabo su tarea 
investigadora, que se recoge en diversas publicaciones (Ver el Anexo donde consta una 
amplia selección sobre su obra), en la que partiríamos de su primer artículo en la 
Revista de Economía Política ,(1964), nº38, “Notas sobre inflación y desarrollo” y 
añadiríamos también el publicado en la misma revista , en el año 1965, nº 39 con el 
título de “Política y política económica”, citado y destacado por el profesor J.Jané Solá 
en su artículo “En búsqueda de una teoría general de la política económica” en el nº 26 
de la revista Cuadernos Económicos de ICE (1984), dedicado monográficamente a los 
nuevos enfoques de Política Económica. En dicho artículo, Sánchez Ayuso apunta ya 
una visión crítica respecto a la ortodoxia oficial, con una concepción avanzada del papel 
y el campo de la política económica, de su no neutralidad, de la necesidad de tener en 
cuenta los procesos y la evolución histórica de las sociedades  y en definitiva,ante la 
necesidad de optar entre intereses en conflicto, decantarse por aquellos valores que 
promuevan frente al conservador statu quo,una sociedad de progreso. 
 
LA MADUREZ PROFESIONAL Y EL INICIO DE SU COMPROMISO SOCIAL 
 
En los años 1968-1970 continuará su actividad docente como profesor adjunto del 
Departamento y publicando artículos en las revistas científicas españolas de economía. 
Pero se debe resaltar un hecho singular y es que en el período Octubre 1967 – Mayo 
1968, estuvo residiendo en París, en el Colegio de España, haciendo un stage en la 
Direction des Affaires Financières de la OCDE, regida entonces por el conocido 
economista R. Bertrand, y adonde había sido enviado por el Banco de España. 
Precisamente en sus últimos días de estancia se desarrollaron los acontecimientos qye se 
conocen como  “El Mayo francés del 68 “, uno de los hechos capitales de la década de 
los años 60 y que tanto influyó en las generaciones jóvenes del momento.  Su vivencia 
personal  directa y cercana de los hechos le produjeron un fuerte impacto. 
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A su vuelta a España se dedicará a preparar oposiciones a Cátedra, pero no descuidará , 
como siempre, su compromiso de participación (como tantos jóvenes de su generación ) 
en la tarea por conseguir un régimen de libertades y democracia en España.  Y a ella 
contribuirá tanto desde su esfera más académico-profesional,como miembro del 
Consejo de Redacción de varias revistas (Mondes en Devéloppement, Cuadernos 
Franco-Españoles de Economía, Anuario de Ciencia Económica)y colaborando en la 
revista “España Económica”, donde se recogía un análisis crítico de la realidad 
económica española y de la política económica “tecnocrática” aplicada por el Gobierno 
( y que acabará por ser defenestrada por “la autoridad competente”), como a través de su 
participación personal, de ciudadano comprometido, en la actividad política, entonces 
clandestina, entrando en contacto con el grupo de personas que se movían alrededor del 
“Viejo Profesor”, el catedrático Enrique Tierno Galván, que fue expulsado de la 
Universidad de Madrid por el Gobierno, y al que conocía, siendo ya en 1970 miembro 
del Partido Socialista del Interior que lideraba Tierno.  Aquí se inicia de una forma clara 
y evidente uno de los ejes clave de su acción vital: la vida pública, la vía política.Y su 
elección, su “scelta”, es nítida. Para él,como dice Lucio Pellicani, “ la gran tarea del 
socialismo es impedir que la  sociedad se transforme en un inmenso mercado en el cual 
solo valga el beneficio, que weberianamente solo conoce la dignidad de la cosa y no de 
la persona, sin solidaridad, sin comunidad de valores, a pesar de lo que afirma von 
Hayek para quien la justicia social no es sino un residuo del tribalismo del que hay que 
liberarse”. 
 
En Julio de 1970 culmina su carrera académica, con 29 años, al ganar por oposición la 
cátedra de Política Económica de la Facultad de Ciencias Política, Económicas y 
Comerciales de la Universidad de Bilbao, y pasando a situación de excedencia 
voluntaria en el Banco de España. Allí permanecerá dos años al frente del 
Departamento, siendo elegido Secretario General de la Junta de Gobierno de la 
Universidad. Su estancia en el País Vasco, aun siendo corta, será para él muy 
importante. 
 
Contribuirá a poner en marcha y dinamizar el Departamento, creando un núcleo muy 
activo de jóvenes profesores (entre ellos p.ej. Milagros García Crespo, posteriormente 
catedrática de la asignatura, y miembro del gobierno autonómico vasco, y del Consejo 
tanto del Tribunal de Cuentas  de Euzkadi como del  Central de Madrid.) Si ojeamos el 
programa oficial de la asignatura “Política Económica I” (no olvidemos que estamos 
aún en el Plan-53 de Estudios) que firma el propio Sánchez Ayuso, podemos comprobar 
detalles interesantes en el temario, que son coherentes con su visiòn crítica de la 
materia: se habla de “los artificios de la política”; se separan los instrumentos técnicos 
de la política económica del análisis de ésta según los distintos sistema económicos; la 
política de conservación de los recursos naturales; la visión crítica de la economía del 
bienestar;la aportación de Hirschman,etc. 
 
En esos años realizó un viaje a la República Popular China, a invitación de su gobierno 
(acompañado de R. Martín Mateo, compañero suyo de Universidad, entre otros 
invitados) y tuvieron la oportunidad de visitar ciudades, instituciones, empresas, granjas 
colectivas, etc. , tomando nota detallada de esa experiencia. 
 
Al mismo tiempo y en esa época desplegará nuevamente un generoso esfuerzo personal 
en lo político, coordinando un grupo de simpatizantes y militantes socialistas-
tiernistas.De esta forma tendrá la oportunidad de conocer, personalmente, de forma 
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directa, la difícil situación que se vive en Euzkadi en aquellos años, en los que la 
represión de las libertades tendrá un grado de dureza  bien conocido. 
 
Como siempre, no dejará de publicar en diversas revistas el fruto de sus análisis e 
investigaciones en estos años, de los cuales podríamos destacar tres : un análisis de las 
cajas de ahorro y el mercado de capitales en la región vasco-navarra-riojana, publicado 
en I.C.E.(1972, julio-agosto) ; un artículo en la revista francesa  Economie Appliquée 
(1972, enero):”Quelques réflexions sur industrialization et commerce éxtérieur dans les 
pays en voie de développement” y  en Moneda y Crédito(1970),nº 114, “Sobre las 
nuevas orientaciones de la Economía Política”.En 1971 participa en el Coloquio 
Franco-Español de Burdeos y desde 1972 será miembro de la SUERF (Societé 
Universitaire Européenne de Recherches Financières), de la que son miembros diversos 
economistas: M.Allais,,R.Barre, P.Coulbois, J.Sardá, L.A.Rojo… 
 
En 1972, el catedrático de Política Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Valencia, Salvador Condominas Ribas, que había 
ganado  esta cátedra también en 1970, (en la misma oposición que Sánchez Ayuso) pasa 
a ocupar una cátedra de la misma asignatura en la Universidad de Barcelona.  El 
profesor Condominas, en los dos años anteriores al frente del Departamento, había 
contribuído a afianzarlo, implicándose también en la gestión y consolidación de la joven 
Facultad valenciana. 
 
Dada esta circunstancia, Manuel Sánchez Ayuso solicitó y obtuvo el traslado de cátedra 
desde Bilbao y pasó a ocupar la cátedra vacante en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de Valencia desde Noviembre de 1972. A que tomara esta decisión 
contribuyó bastante el impulso dado por el profesor Emérit Bono, que era  miembro del 
Departamento de Política Económica casi desde su creación y al que conocía 
personalmente, y también el hecho de que Valencia y su Universidad no le eran ajenos 
al “antiguo estudiante” que ahora retornaba  ( ciudad y universidad en la que mantenía 
buenos amigos de su etapa estudiantil, en especial F. Cervera, profesor ahora de la 
Facultad de Derecho). 
 
EL RETORNO A VALENCIA: LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES Y EL PAÍS VALENCIÀ 
 
En la Universidad de Valencia, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
estaba aún dando sus primeros pasos, consolidándose poco a poco como tal. Le hacían 
falta , mucha falta, profesores con preparación y experiencia, con buenos contactos con 
departamentos de otras facultades y universidades y en particular que gozaran de un 
carácter abierto, comunicativo,que les permitiera introducirse con facilidad en el 
entorno social. Pero por encima de todo, con ganas de trabajar, con voluntad de 
permanencia en su puesto.  Todos estos requisitos los cumplía Manuel Sánchez Ayuso, 
como se demostrará  en el transcurso del tiempo. Y al igual que había hecho en otros 
momentos y lugares, se implicará y comprometerá  con la universidad y la sociedad 
valencianas hasta el final. 
 
Para el que esto escribe, este es  el período clave, del que tiene un conocimiento directo, 
vivido, de los diez últimos años que son los que transcurren desde Noviembre de 1972, 
cuando llega a Valencia, hasta noviembre de 1982 , cuando muere, desde sus  31 años 
hasta los 41, con toda seguridad los que con más intensidad vivió. 
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En la Facultad se empeñará en la tarea de ampliar y mejorar el capital humano del 
mismo (cuando llegó sólo había cuatro profesores adscritos al mismo) y en su objetivo 
de mantenerlo ligado con todo aquello (personas, instituciones, ideas) que está vivo y se 
mueve en ese momento en el País valenciano. En esa tarea encontrará apoyo –que será 
mutuo- en el profesor y compañero del Departamento, el “veterano” Emérit Bono, a 
quien ya conocía con anterioridad, y que hasta el final será un un honesto colaborador y 
una ayuda inestimable en la tarea fijada, sin que ello fuera obstáculo para que 
mantuvieran,con relativa frecuencia, animados y enriquecedores debates académicos y 
políticos  -al fin y al cabo eran de  la misma generación -en el seno del Departamento. 
 
Manuel Sánchez Ayuso se arriesgará cuanto haga falta y aceptará los envites necesarios 
en un país que está entrando aceleradamente en lo que hoy todo el mundo llamamos “la 
transición política” y en una Universidad que está viviendo y va a vivir unas 
convulsiones importantes. Casi nada más llegar acepta el puesto de Vice-decano 
(enero/octubre 1973) y más tarde será elegido Decano entre Abril de 1976 y Septiembre 
de 1977, el “decano Manolo” como es conocido en todo el distrito, con una imagen 
popular y con un cierto punto de admiración por parte de los estudiantes, profesores y el 
entonces llamado “personal no docente”; aunque él huía de toda pompa, bien alejada de 
su manera de ser y de su figura menuda pero vivaz y nerviosa. ¿Quién no recuerda ese 
pseudo-péndulo hipnotizador, ese bolígrafo suyo  lanzado al aire por su mano, dando 
una voltereta perfecta, mientras mantenía perfectamente el hilo de la conversación. 
Durante ese período tiene que pechar con el encierro de alumnos y PNN’s de todo el 
distrito en el edificio de la Facultad y sale airoso de él al igual que el acto de homenaje, 
masivo, en el salón de actos de la Facultad, al anterior Rector de la Universidad, Dr. 
Peset, represaliado –fusilado – tras la guerra civil. Y también aceptará en plena  
transición formar parte de lo que entonces se llamó la candidatura democrática al 
rectorado, la “terna tierna”, junto con el Dr. J.Colomer de Medicina y el Dr. M. Broseta 
de Derecho. 
 
Desde el Decanato impulsará un nuevo modo de gestionar  y administrar la Facultad, 
más representativa, más directa y participativa de lo que preveían los estatutos oficiales 
de la universidad. Fue lo que se denominó la “gestión paritaria”.  En sus propias 
palabras, “no se trataba de una cosa coyuntural ni tampoco un modelo completo de 
gestión. Se hizo partiendo del hecho de que en la Facultad hay personal trabajador, 
distintos cuerpos, y alumnos y los problemas debían ser discutidos por todos. Además 
se hizo (nos convertimos en) una especie de islote, en un contexto muy distinto ya que 
la Universidad estaba organizada de otra manera” (entrevista a M.S. Ayuso, en 1978, 
recogida en la publicación interna de la Facultad  Albará, nº3). Como decían en esa 
misma publicación dos representantes del personal no docente, “la gestión paritaria de 
la Facultad se hizo por Sánchez Ayuso quien la puso como condición para aceptar ser 
candidato al decanato”. 
  
En estos años su actividad académica será importante y se desplegará en varias 
direcciones.  En 1973 es el encargado de exponer la Lección Inaugural del Curso 
Académico de la Universidad en el Paraninfo de la misma, (es la primera vez que lo 
hace un doctor de nuestraFacultad ) que versará sobre “Sociedades multinacionales y 
estabilidad económica” y en la que expondrá una visión crítica del papel de éstas en la 
sociedad Y en ese mismo año,en mayo, dirigirá el IV Curso de Metodología de la 
Investigación Económica, realizado en Valencia., con la colaboración de la Caja de 
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Ahorros de Valencia y en el que participarán destacados expertos: Fabián Estapé, E. de 
Figueroa, E.Lluch, A. Pulido, R.Poveda, J.R.Lasuén, entre otros. Es miembro fundador 
de la Asociación Española de Ciencia Regional; en 1972 participa en Sofía en el 
Congreso sobre “el Hombre y el Medio Urbano”, en 1973 en Nottingham en el 
Coloquio de la SUERF, en 1974 en  el Segundo Coloquio Franco-Español de Economía 
Internacional, entre otros.  También en este período logra firmar un Convenio (que se 
extendió durante varios años) de colaboración académica con  el Sheffield Polytechnic 
de Gran Bretaña por el que en cada curso, entre seis y diez alumnos de esa institución  
realizarían trabajos de investigación sobre temas sociales, políticos y económicos bajo 
la tutoría de los profesores del Departamento. 
 
En este período  que llega hasta las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, 
también desplegará una actividad constante a favor de la participación ciudadana en la 
acción política por la democracia. Pronto iniciará en Valencia los contactos para 
constituir un grupo de simpatizantes y militantes – claro está que en la clandestinidad – 
que constituirán desde 1974 el PSP-PV (Partido Socialista Popular del País 
Valenciano), tras convertirse el hasta entonces llamado PSI (Partido Socilista del 
Interior, desde 1966),liderado por el conocido catedrático Enrique Tierno Galván, en el 
PSP. En buena  medida la historia de esta organización en el P.V , hasta la unificación 
con el PSOE en 1978, es una crónica del ímprobo esfuerzo personal desplegado por él y 
por un puñado inicial de colaboradores. De este Partido  él será uno de los líderes 
reconocido tanto en el ámbito de la dirección federal (de la que será uno de sus 
miembros) como en especial aquí en nuestro País, en donde a pesar de no ejercer ningún 
puesto de responsabilidad ejecutiva interna, era comúnmente considerado como su 
cabeza visible. En calidad de tal participará, fundacionalmente,en aquellas instituciones 
– lo vuelvo a recordar, clandestinas – que jugaron un papel decisivo en el proceso de 
transición democrática: La Junta Democrática 1974/75, y posteriormente, en 1976/77, la 
llamada Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valenciá… Las fotos de los 
periódicos o de los libros-documento de la época recogen fielmente su figura a la cabeza 
de las multitudinarias manifestaciones del 16 de Enero de 1976 (abortada policialmente) 
y en especial la del 12 de Julio del mismo año, celebradas en Valencia “per la llibertat, 
l’amnistía i l’estatut d’autonomía”. 
 
En este mismo período mantiene su interés por conocer a fondo la realidad económica y 
continúa el goteo de sus publicaciones, de las que podríamos destacar una cuantas. En 
primer lugar mantine el hilo de sus reflexiones sobre el concepto y contenido de la 
Política Económica como disciplina académica y a ella dedica un libro, breve pero 
intenso, con el título “Política Económica.Una aproximación crítica”(1975), que dedica 
a su padre,y en el que dice en su Prefacio que “no constituye más que el intento 
preliminar de establecer las bases para una alternativa a la teoría de la política 
económica convencional, teoría habitualmente conectada con esquemas más o menos 
descriptivos del tipo fines-medios,aunque relativizados y sofisticados”. No podemos 
entrar  a debatir su contenido, sólo subrayar que tras una primera parte donde repasa el 
estado de la cuestión de la política económica como  disciplina económica actual (citas 
de Hutchison, Fossati, Watson, Steve, Myrdal, Kirschen, Forte, Robbins, y otros autores 
como Tinbergen, Shaw, etc), presenta un análisis crítico y una visión alternativa a la 
primacía del esquema fines-medios, buscando un “programa de investigación que vaya 
más allá de un cómodo esquema ordenatorio y descriptivo y termina con una reflexiones 
finales acerca de la necesidad de profundizar en el conocimiento de los sistemas 
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económicos reales, el concepto del poder, el papel del Estado….Este libro es la otra 
publicación que recoge en su artículo el profesor Jané en la obra citada anteriormente).  
 
En segundo lugar, podríamos citar dos investigaciones: una publicada en colaboración 
con otros miembros del Departamento, en I.C.E.(1974, enero), “Análisis de las 
exportaciones del País valenciano”, trabajo pionero en investigar el flujo de 
exportaciones regionales , y que abarca el período 1965-72. Es otra muestra clara  de su 
interés por incardinarse y conocer la realidad de su entorno próximo; la otra es su labor 
de coordinación y participación en la obra de un importante colectivo de economistas 
valencianos sobre “Estudio Económico Regional de Valencia”, publicado por el banco 
INDUBAN, en 1975. Por último un libro en el que recoge sus reflexiones políticas, bajo 
el título “Por un socialismo de izquierdas”, editado por Fernando Torres Editor en 1976.  
En las propias palabras del autor, solo pretende ser un ensayo de contribución al debate, 
nada dogmático,en un momento en que estamos en los umbrales de la democracia áun 
no conquistada, y en el que se recogen una serie de ideas sobre la ruptura democrática 
con la dictadura, el concepto de autogestión y lo que serían una líneas básicas  de una 
estrategia socialista. 
 
MANUEL SÁNCHEZ AYUSO: EL HOMBRE PÚBLICO PARTICIPATIVO Y 
COMPROMETIDO. 
 
Vamos a entrar en lo que podríamos llamar el último período de su vida: el que va desde 
su elección como diputado por la circunscripción electoral de la provincia de Valencia 
en las listas electorales del PSP-Unidad Socialista al Congreso de los Diputados 
celebradas el 15 de Junio de 1977 ( era el cabeza de lista) hasta  su muerte en la tarde 
del día 8 de Noviembre de 1982, acaecida en Valencia, día en el cual el Papa Juan Pablo 
II visitaba la ciudad y víspera de la entrega de las credenciales, por la Junta Electoral, a 
los diputados electos por la circunscripción de Valencia en las recién celebradas 
elecciones del día 28 de Octubre y que significaban una rotunda victoria para el Partido 
Socialista. En ellas Manuel Sánchez Ayuso había sido nuevamente elegido diputado,una 
vez más, tras las elecciones de 1979, en las listas ( ya unificadas con su apoyo las 
distintas organizaciones socialistas en 1978) del PSOE.Desgraciadamente no pudo 
tomar posesión de su escaño y así no pudo vivir la experiencia de la configuración de un 
gobierno socialista por lo que tanto había soñado y luchado. 
 
En esta última etapa continuarán presentes los dos ejes de acción: el académico 
profesional y el público-político. Este último será ahora el que irá cobrando relevancia 
paulatina en lo que prometía ser una trayectoria política de futuro. En el campo 
académico universitario continuará con la tarea habitual de dirección de trabajos de 
investigación de los jóvenes profesores (tesis doctorales); mantendrá contactos 
exteriores fluídos, como por ejemplo con la Universidad de Limoges (convenio de 
colaboración tutorial con el Departamento) asistiendo al Coloquio sobre el Hecho 
Cooperativo y Mutualístico de 1981 celebrado en la misma ciudad; la gestión de un 
seminario en la Facultad a cargo de E.S.Kirschen, conocido profesor belga de política 
económica, y también debemos  remarcar el que promoviera y organizara las Primeras 
Jornadas de Política Económica , que se celebraron en la Facultad de Valencia en 1981. 
En ellas se reunieron por primera vez casi todos los Jefes de Departamento y un buen 
número de especialistas en esta disciplina. En ellas , por cierto, presentará ,en 
colaboración, una Ponencia sobre “El estancamiento productivo y las políticas de 
oferta”. Dicha ponencia se publicaría en la Revista de Economía Política(1982) en el 
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nº82. Será también uno de los tres coordinadores - responsables del Estudio-Informe 
para la conversión del Bolsín de Valencia en Bolsa, y que culminará con éxito el 
objetivo. 
 
En el terreno de la investigación, en estos años publicará varios artículos, además de 
otras publicaciones. Sin ánimo de ser exhaustivo, podríamos destacar: su participación 
en la II Reunión de Estudios Regionales, celebrada en las islas Canarias en 1975, en la 
que presentó una comunicación, en colaboración, sobre “El mercado de obligaciones 
privadas en España: una aproximación regional”; la responsabilidad de dirigir el equipo 
que ganó una beca March  en 1977 para elaborar un informe sobre “salarios y 
condiciones de trabajo en las empresas multinacionales en España”; también en la 
revista I.C.E.(1978) el artículo en colaboración “la crisis económica internacional y la 
española: una aproximación”; conviene puntualizar que en 1980 inicia su colaboración 
en el libro que, desde su primera edición en 1972, venía coordinando el profesor Luis 
Gámir, con el título de Política Económica de España, editado por Alianza Universidad: 
él será el encargado (en colaboración) del capítulo XXVII del mismo, cuyo título es 
“Política de calidad de vida”. Hay que anotar que desde ese momento hasta la 
actualidad, profesores de la Unidad Docente de Política Económica  de la Facultad han 
venido colaborando en todas las ediciones del mismo. También cabe reseñar  en la 
Revista de Seguridad Social (1981), en el número monográfico dedicado a “Empleo y 
Desempleo: I Perspectivas Económicas y Sociológicas”, un artículo titulado “Algunos 
aspectos de la política de empleo”,y sin que queramos  entrar en el detalle, es destacable 
mencionar que el autor propone una estrategia de empleo con una política económica 
expansiva, que prefigura un nuevo modelo de crecimiento y un conjunto de medidas 
amplio, con reformas de fondo (reparto del trabajo, financiación de la seguridad 
social,impulso del sector cooperativo, etc..). En buena medida podríamos ver aquí 
alguna de las propuestas que el nuevo gobierno socialista francés de l981 propondrá 
llevar a cabo. Su último libro publicado sería “Crisis económica: hechos,políticas e 
ideas”(1981), en colaboración, y publicado en la editorial Pirámide. En este libro se 
incorporan elementos nuevos,respecto a los análisis de la crisis realizados 
anteriormente, ya que no en balde se ha producido  la 2ª crisis del petróleo, están en el 
gobierno M. Thatcher y R. Reagan, etc. 
 
Su actividad como parlamentario le permitió conocer mejor algunos de los mecanismos 
de lo que se podría llamar el proceso de elaboración de la política  económica, aunque 
solo fuese en su fase legislativa y estando en la oposición y también vivir de cerca 
experiencias como el consenso político-económico logrado en el otoño de 1977 en 
España, los Pactos de la Moncloa, experiencia única en España y rara en el mundo, de la 
que dice J.Velarde en su libro “Los años perdidos:críticas de la política económica 
española de 1982 a 1995”(1996)de la editorial Eilea, que “…Ernest Lluch, Julio 
Segura,Tierno Galván, Tamames, Sánchez Ayuso y Solchaga comprendieron desde la 
izquierda que la propuesta de Fuentes Quintana de frenar salarios, aceptar altas dosis de 
paro sin protestas grandes y contener voluntariamente la conflictividad social era la 
única tabla de salvación”. En realidad debería destacarseM más bien, el espíritu de 
responsabilidad, el esfuerzo de moderación y la voluntad de consenso de una oposición 
que, hasta casi ese momento, Había sido perseguida y anatematizada desde el poder. 
 
 Tuvo también la oportunidad y la responsabilidad de participar como miembro del 
primer gobierno preautonómico , al ser nombrado Conseller de Sanidad y Seguridad 
Social del Consell del País Valenciano, durante el período de Mayo de 1978 a Marzo de 
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1979. Y a pesar de no disponer de recursos financieros ni pràcticamente de 
competencias, promoverá la elaboración y lanzamiento de un Plan de Asistencia 
Sanitaria  (Sanidad, Seguridad Social y Asistencia Social ) con unos principios políticos 
básicos claros y que fue recogido en un libro titulado “Hacia un óptimo bienestar físico, 
mental y social en el País valenciano”, cuya Introducción firmó él mismo el 16 de 
Marzo de 1979. Manuel Sánchez Ayuso continúa manteniendo su impronta activa y 
participativa en muchos ámbitos de la sociedad valenciana. Y se podrían citar 
innumerables ejemplos . Formará parte de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Economistas de Valencia, participa en la editorial Fernando Torres, es consejero de la 
Institución Alfonso el Magnánimo, miembro cofundador del periódico Diario de 
Valencia, cooperador de la revista SAÓ, promotor del Club País Valenciano y 
Democracia,etc. 
 
Y en el terreno de las ideas y de la acción política tendrá,en diversos momentos durante 
este período, puestos de reponsabilidad en la dirección del partido socialista, siendo uno 
de los líderes reconocidos y con probada capacidad  de propuestas programáticas y para 
el análisis político. Su posicionamiento político, a raíz del XXVIII Congreso del PSOE 
(Mayo de 1979) en el que se enfrentan los llamados moderados y los críticos, se sitúa 
claramente en este segundo campo, y por ello en Agosto de 1979, junto con un 
numeroso grupo de cuadros y dirigentes del Partido firma un documento llamado “ 
Manifiesto de la izquierda del PSOE”, que será la base de la corriente (grupo 
organizado en el seno del propio partido) “Izquierda Socialista”. Es interesante destacar 
sus propuestas programáticas, referidas a la política económica  que defienden (y en la 
que tuvo bastante participación personal) y que difiere del programa electoral oficial del 
PSOE, planteando una respuesta alternativa de salida a la crisis económica. 
 
Pero Sánchez Ayuso, como siempre había hecho, era partidario de exponer a la luz 
pública (ante los ciudadanos y ante sus compañeros) sus posiciones políticas en cada 
momento, siempre presto al debate, lo cual no ha sido demasiado frecuente entre los 
responsables políticos de nuestra época. Como ejemplo más relevante de lo que digo, y 
quizás su aportación más depurada, fue el libro “Socialismo y Crisis. Reflexiones para 
una alternativa”(1980),de la editorial Fernando Torres. Entrar en el contenido del 
mismo queda fuera del marco de esta biografía porque con una enorme facilidad la 
sesgaría, desbordándola.Sí podemos apuntar algunas ideas: repasa las posiciones más 
relevantes que se están dando en los partidos socialistas en el ámbito europeo y español 
en ese momento,y ello, inevitablemente, al calor del debate que en lo últimos tiempos se 
vive repecto a la estrategia a seguir para dar respuesta a los problemas nuevos que 
plantea la sociedad (y eso que aún no se ha dado el intento de golpe de estado de febrero 
de 1981, ni la victoria electoral del 82, ni la entrada en la CEE , ni mucho menos la 
perestroika de Gorbachov ni la caída del muro de Berlín, ni….). Y respecto al Partido 
defiende una organización de masas, con una gran participación y un buen nivel de 
formacíón de los afiliados; teme a la burocratización de los partidos, a su 
oligarquización, y por ello propugna la máxima democracia interna. Y rechaza que el 
único horizonte de un partido que se llama socialista sea solo gestionar una sociedad 
injusta, sin tratar de cambiarla, abandonando el motor utópico que lo debe guiar. 
Incorpora también una idea central, de futuro, y es la defensa de la calidad de vida como 
propuesta para un socialismo moderno y avanzado  Y por último incardina todo en un 
ámbito de dimensión europea, sin olvidar en ningún momento la especial situación y 
atención que merece el sur de Europa. 
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EPÍLOGO 
En definitiva, su trayectoria vital, humana, en todos sus aspectos lo caracterizaría como 
un hombre bueno, comprometido con su sociedad y con su tiempo. Como diríamos en 
valenciano, es tracta d’un Home, d’un Temps-que ja era un poc més nostre- i d’un País 
– que ja anem fent -, como diría el cantautor Raimon. Con un espíritu abierto al diálogo, 
universitario siempre. 
 
¿Pudo su última lectura ser un artículo de Thierry Paquot “Nationalisations, une 
politique conformiste?”, en  Autogestion (verano de 1982, nº1),  que se encontraba entre 
sus papeles encima del escritorio de su casa?. Lo que sí es prácticamente seguro es que 
sus últimos escritos fueron una Introducción  para el número 1 de la Colección de 
Papeles de Política Económica publicados por el propio Departamento y un breve 
artículo para la cartelera Turia (una publicación muy singular en el ámbito editorial 
valenciano) del 9-15 de Noviembre de 1982 en el que glosaba la figura del político 
francés P. Mendés-France, que acababa de fallecer, del que decía lo siguiente: “Con 
Mendés-France desapareció un político con un estilo propio, con múltiples capacidades 
y para el que la razón constituyó una norma básica……Fue un hombre honesto, 
inteligente, nada demagogo y que simpre buscó razón, rigor, democracia, libertades y 
progreso. Con la muerte de Mendés hemos perdido todos mucho”. Ante estas palabras 
de Sánchez Ayuso solo cabe añadir que nosotros podríamos decir exactamente lo 
mismo a propósito de su propia y repentina muerte. 
 
Su muerte fue debida a un ataque cardíaco. Nos dejaba en términos académicos su 
expediente y en términos políticos su ejemplo. En lo que le atañía hizo lo que tenía que 
hacer: comprometerse con sus ideas y luchar por ellas hasta la muerte. 
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