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Julio Segura es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales con Premio
Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid y completó, también con
premio extraordinario, el doctorado en Ciencias Económicas, en 1968.
En este período ocupó diversos cargos en el Instituto Nacional de Estadística (INE):
Estadístico Facultativo del Estado, director de la Oficina Técnica de la Renta (1967‐
1970) y subdirector de Estudios y Análisis Económico (1970‐1971).
Le vemos muy pronto como Catedrático de Teoría Económica de la Universidad
Complutense de Madrid (1970) y como Director del Programa de Investigaciones
Económicas de la Fundación Empresa Pública (1974), Fundación de la que acaba siendo
director en 1983. Durante la etapa en que fue Director fundó y dirigió la Revista
"Investigaciones Económicas", perteneciente a la indicada Fundación. Además, Julio
Segura fue miembro de la Comisión parlamentaria sobre el Empleo en 1987 y 1988,
Profesor de Microeconomía y Economía Industrial en Centro de Estudios Monetarios y
Financieros entre 1988 y 1996; y, a finales de julio de 1990, el Ministerio de Trabajo le
encargó presidir una comisión interministerial de expertos que elaboró un informe,
conocido como "Informe Segura" sobre las modalidades de contratación.
El 9 de marzo de 1990 fue nombrado consejero del Banco de España por el Consejo de
Ministros, siendo, desde 1994, miembro de la Comisión Ejecutiva. Cargo que renovó
sucesivamente hasta el año 2006, en el que fue nombrado consejero de la CNMV.
Durante la década de los 90, Julio Segura fue Miembro del Jurado Internacional del
Premio bianual de tesis doctorales de la CEE del Banco Europeo de Inversiones,
Experto asesor de la Célula de Prospectiva de la Comisión de la CEE, Miembro del
Patronato de la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros, siendo entre
2001‐06, miembro de la Comisión Ejecutiva; además de Miembro del Consejo Asesor
de la Salud y Miembro del International Advisory Board de REPSOL.
Es, desde 1994, Presidente Comisión Consultiva sobre exhaustividad del PIB.
Fue Consejero de TENEO, S.A. (1995‐1997), y en 1998 comenzó su etapa como Director
de la Escuela de Economía de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo hasta el
año 2004. Cargo que compatibilizó siendo Vocal del Comité Asesor Científico de la
Fundación para la Modernización de España (Glaxo‐Smith‐Kline) desde el año 2001.
Tras ser Consejero de la CNMV durante el año 2006, ascendió a la Presidencia en 2007
durante 5 años.

Actualmente, y desde 2014, es Profesor Extraordinario de la Universidad Complutense
de Madrid.
En cuanto a reconocimientos, en 1976 recibió el Premio del Instituto de Estudios
Fiscales por el trabajo "Factores limitativos del crecimiento económico español". En
1990 obtuvo el III Premio Rey Juan Carlos de Economía. Además, fue nombrado
Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1991 y es Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Oviedo desde 1995 y Doctor Honoris Causa por la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo desde 2010.
Entre múltiples publicaciones académicas, es autor de los libros “Análisis de la
contratación temporal en España” con S.Bentolila, F.Durán y L.Toharia, “Análisis
macroeconómico”, “Teoría económica de la organización industrial” y “La
productividad de la economía española”.

