
RAMÓN TAMAMES Reconocido economista español defensor de la integración europea principalmente 

en el campo económico, y del desarrollo sostenible. Goza de gran respeto y 

aceptación por parte de sus colegas y del público en general no sólo por sus 

conocimientos en materia nacional, sino también por su amplia tarea de 

investigación y divulgación a nivel internacional. 

 

Es Catedrático de Estructura Económica desde 1968; primero en la Facultad de 

Málaga, y desde 1975 de la Universidad Autónoma de Madrid. En marzo de 1992 

fue designado Catedrático Jean Monet por la Comunidad Europea y en 2003 

recibió el Premio Nacional de Economía. Fue diputado a las Cortes Constituyentes 

de 1977, y es firmante de la Constitución Española de 1978. 

Autoridad en Economía Global 



Ha sido consultor económico del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y del Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Desde 1992 es miembro del Club de Roma. 

 

Ha desempeñado la Cátedra de Economía Española en la Sorbona de París, y dictado conferencias en Harvard, Bruselas, London School of Economics, Berlín, 

Caracas, Argel, Manila, Papeete, México, Buenos Aires, Universidad de Oxford, etc. Desde 1997 es Profesor Visitante de la Universidad de Macao (China), y desde 

2002 de la Malaya University de Kuala Lumpur.  

 

Es colaborador habitual de Punto Radio (programa “Protagonistas”, que dirige Luis del Olmo), y  profesor del Máster de Periodismo de El Mundo. Actualmente 

está dirigiendo la preparación de la Gran Enciclopedia Popular de Economía. En el curso 2006-07 fue el Director Académico del American MBA del CIS, al que 

aporta su gran conocimiento sobre la economía china. 

 

Sus conferencias son amenas, diáfanas y brillantes, especialmente diseñadas para cada uno de sus compromisos. Los temas que desarrolla son todos aquellos 

que acercan la economía a la vida diaria de cada uno de nosotros. 
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http://www.youtube.com/watch?v=hSgCMBwFLeI

