Iñigo Cavero Lataillalde
Abogado y político, nacido en San Sebastián el 1 de agosto de 1929. Realizó estudios de Derecho en
la universidade de Deusto y de Madrid, donde se doctoró. Amplió estudios en las universidades de
Toulouse y Estrasburgo.
Comenzó su actividad profesional en 1963 como auditor de la Academia de Derecho Internacional
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de La Haya. Poco después, se incorporó a la empresa privada, donde ocupó puestos de dirección en
Barreiros-Diésel y Chrysler-España, además de ser vocal en la Comisión de Educación del Plan de
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Desarrollo impulsado por Laureano López Rodó. Fue profesor de Derecho Político y de Derecho
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Constitucional en las universidades Complutense y San Pablo CEU de Madrid.
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Desde su juventud, militó en organizaciones vinculadas a la democracia cristiana, asistiendo en
1962 al Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Munich. Debido a su participación en dicho

TR

A

N

evento, sería desterrado a su regreso a la isla de El Hierro durante seis meses.
Se incorporó al Partido Demócrata Cristiano de José María Gil-Robles y Gil-Delgado, pasando poco
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después a Izquierda Democrática (ID). En 1975 abandonó dicha formación tras su integración en la
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denominada “Platajunta”. Junto a Fernando Álvarez de Miranda, fundó el Partido Popular
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Demócrata Cristiano, posteriormente integrado en la Unión de Centro Democrático (UCD).
Fue elegido diputado por Madrid en las elecciones de 1977, siendo nombrado ministro de Educación
y Ciencia. Reelegido diputado en 1979, ocuparía en primera instancia la cartera ministerial de
Justicia y, poco después, la de Cultura.
Tras el golpe de Estado del 23-F, y coincidiendo con la crisis de UCD, fue elegido provisionalmente
presidente del partido, del que sería nombrado después secretario general. El resultado electoral
de 1982 le llevó a dimitir, apartándose de la actividad política durante un tiempo.
En 1985 se integró en el Partido Demócrata Popular (PDP) de Óscar Alzaga que, en coalición con
Alianza Popular (AP), se presentó a las elecciones generales de 1986 bajo el nombre de Coalición
Popular (CP). Elegido diputado por Madrid, se integró en el grupo parlamentario Mixto tras la

ruptura de la coalición AP-PDP. Poco después se incorporó al Centro Democrático y Social (CDS)
fundado por Adolfo Suárez. Finalmente, en 1991, se afilió al Partido Popular (PP).
Elegido Presidente del Consejo de Estado en 1996, fue nombrado académico de la Real Academia
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de Ciencias Morales y Políticas en el año 2000. Falleció en Madrid el 25 de diciembre de 2002.
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