Alberto Oliart Saussol
Jurista y político, nacido en Mérida (Badajoz) el 29 de julio de 1928. Licenciado en Derecho por la Universidad
de Barcelona en 1950, tres años después ingresó por oposición en el Cuerpo de Abogados del Estado.
Comenzó su carrera profesional en la delegación de Hacienda en Ciudad Real. En 1958 comenzó a trabajar
en la Dirección General de lo Contencioso como Abogado del Estado, siendo nombrado en 1963 jefe del

la

Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Hacienda. Dos años más tarde, fue nombrado director
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funciones como Abogado del Estado, esta vez en el Tribunal Supremo.
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administrativo y financiero de RENFE, de la que pasaría a ser secretario general en 1967. En 1968 retomó sus
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En 1973 se incorporó al sector privado, siendo nombrado consejero director general del Banco Hispano

Ó

Americano y consejero del Banco Urquijo. En esta etapa profesional fue también consejero de las empresas
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Explosivos Río Tinto, Río Tinto Minera, Cros o Barral Editores.
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Fue nombrado ministro de Industria y Energía en 1977, cargo en el que permaneció hasta febrero de 1978.
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Elegido diputado en las elecciones de 1979, fue nombrado ministro de Sanidad en septiembre de 1980. Tras
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el golpe de Estado del 23-F, pasó a ocuparse de la cartera ministerial de Defensa en el primer gobierno
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presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo. Bajo su mandato se produjo el ingreso de España en la OTAN.
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Tras el resultado electoral en octubre de 1982 y la extinción de UCD, dejó la política activa y volvió a su
actividad como abogado, además de emprender un negocio de cría de ganado en su finca Los Rafaeles, en
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Badajoz. Aficionado a la escritura, en 1997 obtuvo el X Premio Comillas de Biografía, Autobiografía y
Memorias por Contra el olvido, un libro autobiográfico en el que rememora hechos que marcaron su vida
desde la infancia hasta la edad adulta.
El 28 de julio de 1998 recibió la Medalla de Extremadura. En 2008 fue miembro del grupo de expertos que
redactó una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
En noviembre de 2009 fue nombrado presidente de Radio Televisión Española (RTVE), cargo que ocupó hasta
julio de 2011.
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