
JORDI SOLÉ TURA 

Referencia biográfica 

 

Jordi Solé Tura, nació el 23 de mayo de 1930 en el seno de una familia 

de panaderos de Mollet del Vallés (Barcelona). De profesión, político y 

jurista, fue uno de los padres de la Constitución Española de 1978. 

 

Incorporado al servicio militar, decidió dejar la profesión familiar e inició 

el bachillerato que completó en un año y medio. Una vez terminados 

estos estudios, ingresó en la Facultad de Derecho de Barcelona. Solé se 

licenció en Derecho en 1958 con el Premio Extraordinario número uno de 

final de carrera. Posteriormente se incorporó como profesor adjunto a la 

Cátedra de Derecho Político de la citada facultad, dirigida por el profesor 

Manuel Jiménez de Parga. En 1956 ingresó en el Partido Socialista 

Unificado de Cataluña (PSUC), que por aquel entonces estaba en la 

clandestinidad. En 1957 fue sancionado con la pérdida de un curso 

académico por haber participado en los actos del Paraninfo de la 

Universidad de Barcelona contra el régimen franquista. Solé Tura fue 

obligado a exiliarse por su militancia antifranquista en el año 60.  

 

Durante su exilio en Francia, fue enviado en secreto a Bucarest por 

órdenes del PCE, en 1961. Allí participó en Radio España Independiente 

(La Pirenaica), un medio para las ideas de izquierda que funcionó de 

manera clandestina durante los años 50 y 70. Jordi, la voz catalana de 

REI, fue uno de los que la puso en marcha. En la estación de radio locutó 

partes semanales en catalán, labor en la que le sucedió Victoria Pujolar. 

 

En 1964 fue expulsado del partido junto a los militantes Jorge Semprún, 



Fernando Claudin, Francesc Vicenc y Javier Padrera durante las "purgas" 

desarrolladas por el carrillismo. 

 

En 1965, regresó a España y participó en la puesta en marcha de la 

primera organización de profesores no numerarios y en la formación del 

Sindicato Democrático de Estudiantes en el Convento de los Capuchinos 

de Sarriá (Barcelona). Después fue detenido, multado y expulsado de la 

docencia universitaria. Posteriormente se incorporó como profesor 

ayudante. Su doctorado en Derecho tuvo lugar en 1967, por la 

Universidad de Barcelona, con una tesis sobre "El pensamiento político 

de Enric Prat de la Riba", con el que obtuvo un excelente "Cum laude". 

En 1969, con motivo del Estado de Excepción, fue nuevamente detenido 

y pasó algunos meses en prisión. Ese mismo año fundó, junto a Jordi 

Borja, 'Bandera Roja'. En 1974 obtuvo una plaza de Profesor Adjunto de 

Derecho Político y reingresó en el PSUC-PCE. En 1976, después de la 

muerte del general Franco, obtuvo por unanimidad del Tribunal la plaza 

de Profesor Agregado de Derecho Político. 

 

En el PSUC defendió las tesis eurocomunistas del secretario general del 

PCE, Santiago Carrillo, y fue elegido diputado por Barcelona en junio de 

1977 y marzo de 1979. Entre el 78 y 79 fue miembro de la ponencia 

encargada de elaborar el proyecto del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña. Igualmente, en las Cortes Constituyentes, fue elegido miembro 

de la ponencia de siete diputados encargados de elaborar el proyecto de 

la nueva Constitución Española. Más tarde terminó abandonando el PSUC 

e ingresó en 1989 en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 

del que fue miembro de su Comisión Ejecutiva desde 1991 al año 2000, 

y fue de nuevo elegido diputado por Barcelona en 1989, 1993 y 1996. 



 

En 1983 fue candidato a la alcaldía de Barcelona por el PSUC y resultó 

elegido concejal. En 1985 fue elegido Decano de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Barcelona.  

 

Diputado al Parlament de Catalunya y Senador del PSC en 1988, fue 

diputado al Congreso desde 1989. De 1991 a 1993 fue Ministro de 

Cultura en el gobierno de Felipe González. Durante su etapa como 

ministro, se ejecutaron las obras de remodelación de la Biblioteca 

Nacional y se comenzaron las del Teatro Real, que no finalizaron durante 

su mandato. Se inauguró (8 de octubre de 1992) el Museo Thyssen-

Bornemisza, en Madrid. El Centro de Arte Reina Sofía se convirtió en 

Museo de Arte Contemporáneo (Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía). El 26 de julio de 1992, el Guernica de Picasso se trasladó al 

MNCARS desde su ubicación anterior en el Casón del Buen Retiro, 

perteneciente al Museo del Prado. 

 

En la legislatura 1993-1996 fue presidente de la Comisión de Asuntos 

Exteriores y miembro de la delegación parlamentaria en el Consejo de 

Europa. En la legislatura 1996-2000 fue Senador por el grupo socialista. 

Fue senador por la Entesa Catalana de Progrés del 2000 al 2004. 

 

Conferenciante, escritor y colaborador de varias publicaciones, ha escrito 

entre otros obras: 'Catalanismo y revolución burguesa' (1970), 'Ideari de 

Valentí Almirall' (1974), 'Política internacional y conflictos de clase' 

(1974), 'Constituciones i períodos constituyentes en España (1808-

1936)' (con Eliseo Aja, 1977), 'Nacionalidades y nacionalismos en 

España. Autonomía, federalismo y autodeterminación' (1985) y 'Una 

historia optimista' (memorias, 1999). 



 

En 2008 se estrena el film "Bucarest, la memoria perdida". El director y 

su hijo, Albert Solé Bruset, hace un repaso por su vida y la enfermedad 

que padecía, alzheimer. 

 

Murió en Barcelona, el 4 de diciembre de 2009. 


