Biografía
Federico Mayor Zaragoza, (Barcelona, 1934). Político y bioquímico español. Licenciado
en Farmacia con premio extraordinario en la Universidad de Madrid, se doctoró en
1958 con la calificación de sobresaliente cum laude. Inició su actividad docente como
profesor ayudante y adjunto de enseñanza superior en la capital de España y en 1963
accedió a la cátedra de Bioquímica de la facultad de Farmacia de la Universidad de
Granada. En 1968 fue nombrado rector de la institución, y en 1972, presidente de la
Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Durante el periodo en el que estuvo vinculado al máximo órgano científico español,
asumió en 1969 la dirección de la Sección de Bioquímica de la Estación Experimental
Zaidín y desde 1970 una consejería de número en la institución. También en el CSIC fue
nombrado vicepresidente en 1971 y, desde el 25 de julio de 1972 hasta el 12 de junio
de 1973, desempeñó la presidencia en funciones de este organismo, cargo que
compatibilizó con la presidencia de la Sociedad Española de Bioquímica.
En su calidad de rector, fue designado procurador en Cortes en 1968 y, entre 1969 y
1972, desempeñó el puesto de Consejero Nacional de Educación. En 1972 asumió el
rectorado honorario de la Universidad de Granada, y dos años más tarde, el 11 de
enero de 1974, fue nombrado subsecretario de Educación y Ciencia en el gobierno
presidido por Arias Navarro. Desde este puesto asumió la presidencia de la Comisión
para el Estudio de un régimen especial de enseñanza para las cuatro provincias
catalanas, y en 1975 cesó como subsecretario de Educación por decreto firmado en el
mes de diciembre.
También en enero de 1974 accedió al cargo de presidente de la Comisión Gestora de
Inversión Científica y Técnica de la Presidencia del Gobierno. En abril asumió la
dirección del Instituto de Biología Molecular, y posteriormente, la vicepresidencia de la
Comisión Nacional de Cooperación con la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
En las elecciones generales del 15 de junio de 1977, Mayor Zaragoza se presentó como
candidato independiente en la lista de Unión de Centro Democrático (UCD) por la
provincia de Granada, y obtuvo escaño de diputado. En la Cámara Baja ocupó la
presidencia de la Comisión de Educación y Ciencias y la de la Comisión Asesora de
Investigación Científica y Técnica.
Pese a su intensa actividad política, Mayor Zaragoza no abandonó su trayectoria
docente. En 1978 obtuvo la cátedra de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y fue nombrado director del
departamento de Bioquímica. Asimismo, el 7 de junio de ese año accedió al puesto de
director general adjunto de la UNESCO, con sede en París.

Por primera vez un español ocupaba un puesto relevante en Naciones Unidas y, a raíz
de este nombramiento, renunció a su escaño parlamentario y a su condición de
consejero del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.
En 1981 regresó a España y fue nombrado ministro de Educación y Ciencia en el
segundo gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. En 1983 fue elegido presidente científico
del Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, puesto que
compatibilizó con el de director del Instituto de Ciencias del Hombre. Fue candidato el
10 de junio de 1987 al parlamento de Estrasburgo, en las primeras elecciones
europeas, y resultó elegido eurodiputado por el Centro Democrático y Social (CDS).
A mediados de julio de ese año fue presentado al Comité Ejecutivo de la UNESCO como
candidato a la dirección general de este organismo. En las votaciones, Federico Mayor
Zaragoza contó con el apoyo de la mayor parte de los países de Europa Occidental y
Latinoamérica, y el 7 de noviembre de 1987 fue elegido director general del organismo
mundial de la Ciencia y la Cultura, para un período de seis años. El 6 de noviembre de
1993 obtuvo la reelección al cargo y permaneció en el puesto hasta noviembre de
1999, fecha en que fue sustituido por el japonés Koichiro Matsuura. Autor y coautor de
diversos libros sobre bioquímica, ha publicado más de un centenar de artículos sobre
esta materia.

