
Luis Gámir Casares (Madrid, 8 de mayo de 1942- 15 de enero de 2017) fue un político 
economista y catedrático universitario español. Fue ministro de Comercio y Turismo y de 
Transportes en los gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD). 

Estudió el bachiller en el Colegio Estudio de Madrid y en el estado norteamericano de Illinois, 
becado por el American Field Service. Completó su formación superior, del mismo modo, entre 
España y el mundo anglosajón: licenciado en Derecho con premio extraordinario de licenciatura 
y doctor en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Madrid (1972) con la tesis El 
proteccionismo arancelario en la España actual. Previamente se había diplomado en Desarrollo 
Económico y Economía Internacional por la Universidad de Oxford, en 1970, con el número uno 
de su promoción. Remató su formación con la diplomatura en Alta Dirección de Empresas en 
Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). 

Desde la vida universitaria participó en la oposición democrática al franquismo. Miembro 
fundador del Partido Demócrata Popular en 1975, ingresó seguidamente en el Partido 
Socialdemócrata encabezado por Fernández Ordóñez, desde donde accedió a la Unión de Centro 
Democrático. Formó parte de su Comité Ejecutivo entre 1977 y 1982, cuando abandonó el 
partido. Participó de forma destacada en la definición y búsqueda de presupuestos ideológicos 
integradores en momentos de fragmentación y descoordinación dentro de la formación 
centrista. Fue autor de la ponencia ideológica que, pactada con los representantes de las 
diferentes sensibilidades del partido, se aprobó por unanimidad en su Primer Congreso 
Nacional, en 1978. 

En 1966 pasó a formar parte del Cuerpo de técnicos comerciales del Estado, desde donde 
desempeñó diferentes cargos hasta formar parte de los gobiernos de la transición a la 
democracia. Entre ellos, el de director del Gabinete de Estudios de Política Arancelaria e 
Importaciones (1970-1973) y la subdirección general del Instituto de Reforma de Estructuras 
Comerciales (1973-1976). 

Con el primer gobierno de Adolfo Suárez fue nombrado secretario general técnico del Ministerio 
de Agricultura y vicepresidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Productos Agrarios 
(FORPA) (1976-1977). Posteriormente ocupó la presidencia del Banco Hipotecario (1977-1978) 
y la Secretaría de Estado para la Seguridad Social (1978-1979). Como miembro del Ejecutivo 
encabezó los ministerios de Comercio y Turismo, desde el 3 de mayo de 1980 hasta el 9 de 
septiembre de 1980, y el de Transportes, Turismo y Comunicaciones, desde el 2 de diciembre de 
1981 hasta el 3 de diciembre de 1982. 

Miembro de Unión de Centro Democrático (UCD), en las elecciones generales de 1977, fue 
elegido diputado al Congreso por la circunscripción electoral de Alicante, escaño que repitió en 
las elecciones de 1979. En la formación del gobierno de Adolfo Suárez fue nombrado Secretario 
General Técnico del Ministerio de Agricultura, pasando a ejercer posteriormente la presidencia 
del Banco Hipotecario y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

En una remodelación del gobierno, Adolfo Suárez le nombró en mayo de 1980 ministro de 
Comercio y Turismo, al que en diciembre de 1981 se unió el de ministro de Transportes y 
Comunicaciones, ya siendo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo. 

En 1977 ganó la cátedra de Política Económica en la Universidad de Santiago de Compostela por 
oposición. 



Años más tarde obtuvo por concursos de mérito las de la Universidad de Alcalá de Henares y la 
Universidad Complutense de Madrid, en 1978 y 1980, respectivamente. Entre 1982 y 1993 se 
dedicó a la actividad universitaria, al tiempo que colaboraba en diversas empresas privadas. 

Presidente de la prestigiosa tribuna Club Siglo XXI (1987-1991), en 1991 se incorporó a la 
Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Diputado por este partido desde 1993, ha ocupado el 
cargo de portavoz de su grupo parlamentario en las áreas de Industria, Energía o Universidades. 
En julio de 1996 fue nombrado presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones desde el 
que se supervisó y asesoró la puesta en práctica de la política de privatizaciones del gobierno de 
José María Aznar. 

Autor de numerosos trabajos sobre diferentes aspectos de la economía española, obtuvo el 
Premio Jaime I de Economía en 2002. Está en posesión de la Orden del Mérito Constitucional y 
de las Grandes Cruces de Carlos III e Isabel la Católica. 

En 2006 abandonó su escaño para ser nombrado vicepresidente del Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

 


