
SANCHO RoF, Jesús. Madrid, 16.Xll.1940. Político, 
científico y empresario. 

Miembro de la burguesía profesional, su padre era 
catedrático de Química de la Universidad de Madrid, 
estudió la educación primaria en la escuela pública de 
Madrid y la secundaria en el Colegio de los Maristas 

de Murcia. Siguió los pasos paternos y cursó la licen
ciatura de Ciencias en la Universidad Madrid, ter
minando estos estudios y doctorándose en Ciencias 
Físicas por este mismo centro, ejerciendo ya en la dé
cada de 1960 la docencia universitaria como profe
sor ( 1962), profesor agregado ( 1968) y catedrático de 
Óptica y Estructura de la Materia de la Universidad 
de Madrid, y profesor de la Escuela Oficial de Radio
difusión y Televisión. 

Precisamente, en su época estudiantil inició su la
bor política, siendo consejero nacional y director de 
Estudios de la Jefatura Nacional del Sindicato Espa
ñol Universitario (SEU) , director general de la Obra 
Sindical de Formación Profesional y Extensión Edu
cativa (1973) y más tarde procurador en Cortes por 
el Congreso Sindical. Incluido dentro del sector aper
turista del franquismo, durante la Transición desem
peñó puestos muy significativos, como la Dirección 
General de Radio Televisión Española (RT VE) entre 
noviembre de 1974 y diciembre de 1975, ente pú
blico del que había sido directivo en la década de 
1960, nombrado, pese a sus reticencias, por León 
Herrera, quien acababa de sustituir como ministro de 
Información y Turismo al dimitido Pío Cabanillas, en 
el marco de la lucha por el poder entre los aperturistas 
y los elementos más reaccionarios del régimen, para 
que los reformistas controlasen uno de los organis
mos clave, correspondiéndole hacer frente a una etapa 
durísima por los destacados acontecimientos que se 
sucedieron, debiendo emplearse a fondo en cómo in
formar sobre los cruentos atentados terroristas, los fu
silamientos de integrantes de ETA y FRAP, la Marcha 
Verde, la muerte y los funerales de Franco, y la coro
nación del Rey. Dejó este puesto tras la toma de pose
sión del nuevo Gobierno de Arias Navarro, sustituido 
por Gabriel Peña Aran da. 

Con la creación del partido Unión de Centro De
mocrático (UCD) , Sancho Rof se integró en el 
mismo, resultando elegido diputado por Pontevedra 
(1977 -1979) en las Cortes Constituyentes - etapa en 
la que desempeñó un papel de primera fila en la re
dacción del texto constitucional, al formar parte en 
agosto de 1977 del grupo de parlamentarios de la 
UCD que preparó el borrador de este partido para 
la futura Constitución- y ejerciendo altos cargos en 
el Gobierno de Adolfo Suárez, como los de subsecre
tario del Ministerio del Interior (1978-1979) y, mi
nistro de Obras Públicas y Urbanismo (del 5 de abril 
de 1979 al 26 de febrero de 1981) . La dimisión de 
Adolfo Suárez, debido a la grave crisis interna de la 
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UCD, no implicó su salida del Gobierno, integrán
dose en el presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo como 
ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social (del 
26 de febrero de 1981 al1 de diciembre de 1982), 
puesto desde el que debió ocuparse de uno de los pro
blemas sanitarios más graves que ha sufrido España 
desde la Guerra Civil, el envenenamiento masivo por 
consumo de aceite de colza adulterado en la prima
vera de 19 81, causando casi veinte mil afectados y 
unos mil doscientos fallecidos, enfermedad que el en
tonces ministro definió como "un bichito que si se 
cae de la mesa se mata". 

Pese a verse obligado a abandonar el Gobierno tras 
la victoria electoral socialista de octubre de 1982, 
se mantuvo en la política activa al resultar elegido 
en las mencionadas elecciones nuevamente diputado 
nacional en la candidatura centrista por Pontevedra 
(1982-1986), revalidando su escaño una vez más en 
las legislativas de 1986, en esta ocasión en las lis
tas de Coalición Popular (integrada por el Partido 
Popular, el Partido Demócrata Popular y el Panido 
Liberal). 

Alejado de la polírica desde 1989, volvió a las au
las universitarias, al mismo tiempo que desempeñó 
diversos puestos en el sector empresarial, como con
sejero del Instituto del Crédito Oficial, la Comercial 
de Servicios Electrónicos S. A., la Empresa Nacional 
Siderúrgica, consejero-delegado de Difusora de In
formación Periódica y presidente de la Patronal que 
agrupa a las constructoras de ámbito regional. 

Ostenta las Grandes Cruces de Carlos III y Al
fonso X el Sabio, y está casado con María Teresa Mui
ños Vidueira, de cuyo enlace nacieron dos hijos, Fá
tima y Jesús Sancho Muiños. 
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