
Romano Prodi nació en la localidad italiana de Scandiano (en la región de Reggio 
Emilia) en 1939. En 1969 contrajo nupcias con Flavia Franzoni y tiene dos hijos: 
Giorgio y Antoni además de cuatro nietos, Clara, Benedetta, Magdalena y David.  

Después de su bachillerato en humanidades en el Liceo Ariosto de Reggio Emilia, 
estudió la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Milán, donde se graduó con 
la distinción académica cum laude en 1961, discutiendo en su tesis sobre el 
proteccionismo en el desarrollo de la industria italiana en colaboración con el profesor 
Siro Lombardini. Se especializó en las universidades de Milán, Bolonia y London 
School of Economics, bajo la tutela del Prof. Basil Yamey, titular de la cátedra de 
Economía Industrial. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Harvard y en el 
Instituto de Investigaciones de Stanford.  

Inició su carrera docente en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Bolonia donde trabajó como asistente (1963), profesor interino (1966) y catedrático 
titular (1971-1999) de Economia y Política industrial. 

A la enseñanza universitaria ha unido una intensa actividad de investigación, que en una 
primera etapa se ha dirigido hacia dos temas que más tarde se convirieron en clásicos: el 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y los distritos industriales (Modelo de 
desarrollo de un sector en rápido crecimiento: la industria de la cerámica para la 
construcción, publicado en 1966, se encuentra entre los primeros ensayos sobre el tema) 
y las políticas antitrust (Convergencia dinámica y poder de mercado en 1967). En la 
literatura internacional, su nombre figura junto con los de Giacomo Becattini, Franco 
Momigliano y Paolo Sylos Labini, como los fundadores de la “Escuela Italiana de 
Economía Industrial”.  

Su interés en la investigación fue creciendo, hasta llevarlo al estudio de las relaciones 
entre el Estado y el mercado; las políticas de privatización; el papel preponderante que 
juegan los sistemas educativos en la promoción del desarrollo económico y la cohesión 
social; el proceso de integración europea y, después de la caída del Muro de Berlín, la 
dinámica de los diferentes “modelos de capitalismo”. El capitalismo bien afilado en 
1995 (recopilación de ensayos publicados en la primera mitad de la década de los 90 en 
las páginas de la revista “El Molino”), y Una idea Europea (Bologna, 1999) ofrecen 
una síntesis de las reflexiones en todos estos temas.  

De 1974 a 1978 presidió la Sociedad Editorial El Molino. En 1981 fundó “Nomisma”, 
una de las principales sociedades italianas de estudios económicos, y hasta 1995 
presidió el Comité Científico.  

Ha escrito editoriales para los principales periódicos italianos, como Il Avvenire d’Italia 
(el Porvenir de Italia), Il Resto del Carlino, Il Corriere della Sera (El Mensajero de la 
Tarde) e Il Sole 24 ore (El Sol 24 Horas). Durante muchos años dirigió “La Industria”, 
Revista de economía y política industrial. En 1992 fue conductor en el canal RAIUNO 
del programa de televisión “Tiempo de decisiones”, una serie de seis lecciones de 
economía.  

De noviembre de 1978 a marzo de 1979, fue Ministro de la Industria. De noviembre de 
1982 a octubre de 1989, fue presidente del Instituto para la Reconversión Industrial (IRI 
por sus siglas en italiano), el mayor corporativo italiano de aquel tiempo. Bajo su 



gestión, reformó ampliamente a la institución, implementando también el proceso de 
transformación y preparó a las empresas del IRI para la privatización. Regresó a dirigir 
el instituto en mayo de1993, llevando a buen puerto la privatización de importantes 
empresas, como Crédito Italiano y la Banca Comercial Italiana. 

En febrero de 1995 fundó la coalición  “El Olivo”, que lo designó como su candidato a 
la Presidencia del Consejo de Ministros, con ocasión de las elecciones políticas. Éstas se 
desarrollaron en abril de 1996, y vieron a “El Olivo” prevalecer sobre la coalición de 
centro-derecha: así, en mayo de ese mismo año, el Presidente de la República confirió a 
Prodi la responsabilidad de conformar un nuevo gobierno. Una vez ganada la confianza 
de las Cámaras italianas, en el citado mes de mayo, el Gobierno de Prodi consiguió 
permanecer en el cargo hasta octubre de 1998, alcanzando —entre otros— el objetivo 
de poner a Italia a la cabeza de los países adheridos al Euro y dar un fuerte impulso al 
saneamiento de las finanzas públicas.  

En marzo de 1999, el Consejo europeo designó a Romano Prodi Presidente de la 
Comisión Europea en Bruselas, designación ratificada en septiembre de 1999 por el 
voto de confianza del Parlamento europeo. En sus cinco años como presidente, la 
Comisión Europea fue protagonista de algunas históricas decisiones de la Unión 
Europea como la introducción del euro y la ampliación de la Unión a 25 Países junto a 
una eficaz e intensa política de acercamiento entre los países miembros.  

De regreso, en 2005, a la política italiana, fue invitado a dirigir la coalición de centro-
izquierda en las elecciones primarias de octubre de 2005 en las que obtuvo más de tres 
millones de votos entre 4.3 millones de electores, (74.1%). Fue candidato líder del Olivo 
en las elecciones políticas del 9 y 10 de abril de 2006. Recibió el encargo de formar el 
Gobierno de la República del Jefe de Estado, Giorgio Napolitano, y fungió como Jefe 
del Ejecutivo del 17 de mayo de 2006 al 8 de mayo de 2008.  

Del 17 de enero al 6 de febrero de 2008 cubrió interinamente el cargo de Ministro de 
Justicia. Fundador y líder del Olivo, desde el 23 de mayo de 2007 fue presidente del 
Comité nacional del Partido Democrático, y cuando se fundó este partido, fue 
Presidente de la Asamblea Constituyente Nacional del 14 de abril de 2007 al 16 de abril 
de 2008. 

Desde el 12 de septiembre de 2008 preside el Grupo de trabajo de la ONU y la Unión 
Africana sobre las misiones de paz en África. 

A lo largo de su carrera académica e institucional, Romano Prodi ha recibido numerosos 
reconocimientos. Entre otros, ha sido nombrado miembro honorario de la London 
School of Economics and Political Science (1989) y miembro honorario de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid (1997). En mayo de 1999 obtuvo 
el Premio Schumpeter de Economía otorgado por la Sociedad Schumpeter de Vienna.  

Ha recibido también una gran cantidad de reconocimientos académicos honoríficos, 
como los conferidos por la Universidad de Madras, en la India (enero 1998), la 
Universidad de Sofía, Bulgaria (febrero 1998), la Universidad Politécnica de Barcelona, 
España (diciembre 1998), la Brown University de Rhode Island, Estados Unidos (mayo 
1999), la Universidad de Michigan, Estados Unidos (diciembre 1999), La Academia de 
Estudios Económicos de Bucarest, Rumania (enero 2000), la Universidad  Católica de 



Louvain, Bélgica (febrero 2000), la Universidad de Malta (marzo 2000), la Universidad  
de Modena-Reggio Emilia, la Universidad de Ottawa, Canadá, la Universidad  de St. 
Gallen, Suiza (Premio Libertad, 2000), la Universidad de Kyung Hee, en Seúl, Corea 
(octubre 2000), la Universidad de Pisa (octubre 2001), la Universidad  de Tirana, 
Albania (noviembre 2001), la Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá (diciembre 
2001), el Instituto de Empresa de Madrid, España (MBA Diploma, febrero 2002), la 
Universidad de Oxford, Reino Unido (abril 2002), la Universidad  de Pavia (medalla de 
oro de economía, 2002), la Universidad de Skopje (febrero 2003),  la Universidad de 
Túnez (doctorado honoris causa, marzo 2003), la Universidad de Calabria (octubre 
2003), la Universidad de Turín (septiembre 2004), la Universidad de Lublino (octubre 
2004), la Universidad de Tongji, Shanghai (profesor emérito, septiembre 2006), la 
Universidad de Católica de Milán (título honoris causa, enero 2007), la Universidad de 
Addis Abeba (título honoris causa, enero 2007), la Universidad de Kolkata (título 
honoris causa, febrero 2007), y la Universidad de Friburgo (título honoris causa, marzo 
2008). 

Principales publicaciones: 
• Modelo de desarrollo de un sector en rápido crecimiento: la industria de la 

cerámica para la construcción (Modello di sviluppo di un settore in rapida 
crescita: l’industria della ceramica per l’edilizia), Franco Angeli, Milano, 1966 

• Convergencia dinámica y poder de mercado. Políticas Industriales y fusiones 
empresariales. (Concorrenza dinamica e potere di mercato. Politica industriale 
e fusioni d’impresa), Franco Angeli, Milano, 1967 

• La difusión de la innovación en la industria italiana, (La diffusione 
dell’innovazione nell’industria italiana), El Molino, Bologna, 1973 

• Sistema económico y desarrollo industrial en Italia. (Sistema economico e 
sviluppo industriale in Italia), El Molino, Bologna, 1973 

• Italia, en grandes negocios y el estado: Cambiando las relaciones en Europa 
Occidental (Italy, in Big Business and the State: Changing Relations in Western 
Europe), ed. R. Vernon, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1974 

• Las transformaciones de los modos de producción y de las dimensiones de las 
empresas, en Cuáles empresas y cuáles hombres por la sociedad de la década de 
los 80), Le trasformazioni dei modi di produrre e delle dimensioni delle imprese, 
in Quali imprese e quali uomini per la società degli anni ‘80, ed. C. Pastore, 
Milano, 1977 

• Un modelo alternativo para salir de la crisis en Industria en Crisis: ¿solución 
nacional o europea?. (Un diverso modello per uscire dalla crisi, in Industria in 
crisi: soluzione nazionale o europea?, ed. F. Grassini, Franco Angeli, Milán, 
1978 

• La participación pública en la industria italiana: Análisis comparativo (Italia in 
L’intervento pubblico nell’industria: Un’analisi comparata, ed. R. Vernon, El 
Molino, Bolonia, 1978 

• Para una reconversión y reestructuracón de la industria italiana, (Per una 
riconversione e ristrutturazione dell’industria italiana), El Molino, Bolonia, 
1980 

• La crisis de la participación del estado: Consecuencias económicas de los 
dificiles procesos de decisión, (La crisi delle partecipazioni statali:Conseguenze 
economiche di faticosi processi di decisione, L’Industria, n. 1, 1990 



• La dimensión económica de los nuevos equilibrios europeos (La dimensione 
economica dei nuovi equilibri europei (discurso inaugural del ciclo académico 
1989-90, Universidad de Bolonia), L’Industria, n. 1, 1990 

• ¿Hay lugar para Italia entre los dos capitalismos?, (C’è un posto per l’Italia fra i 
due capitalismi?), El Molino, n. 1, 1991 

• Una crisis no sólo política: La industria italiana en riesgo, (Una crisi non solo 
politica: L’industria italiana a rischio), El Molino, n. 5, 1991 

• Modelo estratégico para las privatizaciones, (Modello strategico per le 
privatizzazioni), El Molino, n. 5, 1992 

• El Tiempo de las decisiones, (Il tempo delle scelte), Il Sole 24 Ore, Libros, 
Milán, 1992 (II edición 1995) 

• Privatización y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas: Dos grandes 
oportunidades para reformular la política industrial en Italia, (Privatizzazioni e 
sviluppo delle piccole e medie imprese: Due grandi occasioni per rifondare la 
politica industriale in Italia), en Revista de política económica, X (octubre 
1992), en colaboración con Daniele de Giovanni 

• La socedad instruída. Por qué el futuro italiano se decide en las aulas, (La 
società istruita. Perché il futuro italiano si gioca in classe), El Molino, n. 2, 
1993 

• Instituciones económicas, instituciones políticas, (Istituzioni economiche, 
istituzioni politiche), El Molino, n. 6, 1995, en colaboración con Franco 
Mosconi 

• Gobernar Italia, manifiesto por el cambio, (Governare l’Italia, Manifesto per il 
cambiamento), Donzelli, Roma, 1995  

• La Italia que deseamos, (L’Italia che vogliamo), Donzelli, Roma, 1995 
• El capitalismo bien afilado, (Il capitalismo ben temperato), El Molino, Bolonia, 

1995 
• Economía e instituciones en la sociedad de fines de siglo, (Economia e 

istituzioni nella società di fine secolo), en colaboración con Franco Mosconi, en 
“Cambio de las instituciones y nuevo desarrollo en Italia y Europa”, ed. P. 
Bianchi, suplemento de la revista L’Industria, El Molino, Bolonia, 1996 

• Una idea de Europa, (Un’idea dell’Europa), El Molino, Bolonia, 1999 (edición 
en inglés: “Europe as I see it”, Blackwell/Polity, Oxford, 2000 – edición en 
español “Una idea de Europa”, Alianza Editorial, Madrid, 2000 – edición en 
rumano “O viziune asupra Europei”, Plural, Bucarest, 2001– edición serbia 
“Moja Evropa”, BMG, Belgrado, 2002 – edición ucraniana “ЗΑДУМ 
ОБ’ЄДНΑΗОЇ ЄВΡОПИ”, KIC, Kiev, 2002) 

• Juntos, (Insieme), con Flavia Franzoni, San Paolo, 2005 
• Habrá una Italia, (Ci sarà un’Italia) – Diálogo sobre las elecciones, con Furio 

Colombo, Giangiacomo Feltrinelli Editor, 2006. 
• Mi visión de los hechos (La mia visione dei fatti) - El Molino, 2008  


