Fernando Suárez González
Jurista, profesor y político, nacido en León el 10 de agosto de 1933. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Oviedo y doctor por la de Bolonia, en 1969 obtuvo la cátedra de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social en la Universidad de Oviedo.
Dentro del Movimiento Nacional, ocupó la jefatura del Sindicato Español Universitario (SEU) entre
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1954 y 1956. Posteriormente fue jefe nacional de Enseñanza, jefe de la Delegación Nacional de
Juventudes y consejero nacional de Educación. Dirigió asimismo el Instituto de la Juventud entre
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1962 y 1963.
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Procurador en Cortes por el tercio familiar por la provincia de León entre 1967 y 1971, fue nombrado
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director general de Inmigración en 1973. Durante el mandato de Carlos Arias Navarro, fue designado
secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno. Desde marzo hasta diciembre de 1975
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ocupó la cartera ministerial de Trabajo, siendo vicepresidente tercero del Gobierno.
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Tras el fallecimiento de Franco, fue nombrado por el rey procurador en Cortes, desde donde

n

participó de manera activa en la elaboración y defensa de la Ley para la Reforma Política. Resultó

nd
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elegido diputado por Madrid en representación del Partido Popular en las elecciones de 1982 y,

Fu

posteriormente y de manera continuada, europarlamentario entre 1986 y 1994.
Tras retirarse de la política activa, regresó a la vida académica. Es autor de varios libros de su
especialidad y numerosos artículos. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
posee, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz de la Orden de Cisneros de España, la Gran Cruz
del Mérito Civil y la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.
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