Nació en Villaescusa el 5 de mayo de 1941.2 Obtuvo la Licenciatura en Ciencias
Económicas en la Universidad de Bilbao (futura Universidad del País Vasco) en 1965.
Más tarde consiguió el doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad
Complutense de Madrid (1972) y en Demografía por la Universidad de la Sorbona en
París (1973).
Desde 1967 es funcionario del Estado, como Estadístico Facultativo del Instituto
Nacional de Estadística. Entre 1968 y 1972 y, posteriormente, entre 1974 y 1979, fue
profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Representó a España, entre 1970 y
1973, en diversos foros internacionales en calidad de demógrafo (Naciones Unidas,
OCDE, Consejo de Europa).
En 1973 fue contratado como Demógrafo Experto por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, siendo comisionado por
dicha institución en Chile. Allí, fue testigo del golpe de Estado del general Augusto
Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende.
La actividad política de Joaquín Leguina comenzó ya en la universidad, en grupos
antifranquistas. Posteriormente militó en el FELIPE,3 en Convergencia Socialista de
Madrid (donde coincidió con personajes como Juan Barranco, Enrique Barón o José
Barrionuevo) y, tras la confluencia de ésta con la Agrupación Socialista Madrileña, en
el PSOE (1977).
En 1979 fue elegido concejal del ayuntamiento de Madrid, encargándose de la
concejalía de Hacienda en la corporación presidida por Enrique Tierno Galván. En
diciembre de ese mismo año, Joaquín Leguina fue elegido secretario general de la
Federación Socialista Madrileña. En el congreso, los antiguos "convergentes", con el
apoyo del aparato central del PSOE, en manos de Felipe González, se hicieron con el
poder,4 desbancando a la facción encabezada por Alonso Puerta (que posteriormente
abandonaría el PSOE para ingresar en el Partido de Acción Socialista, uno de los
fundadores de Izquierda Unida).
En las elecciones generales de octubre de 1982, fue elegido diputado por la
circunscripción de Madrid, aunque abandonó el escaño al año siguiente cuando, como
cabeza de lista del PSOE en la Comunidad de Madrid, fue elegido presidente. Fue el
primer presidente de la institución, cargo que ocupó entre 1983 y 1995, cuando fue
derrotado por Alberto Ruiz-Gallardón. En junio de 1989 logró superar una moción de
censura gracias al voto de un diputado tránsfuga, Nicolás Piñeiro Cuesta, que había sido
elegido diputado en las listas de Alianza Popular pero votó a favor del presidente
socialista.
Durante los años noventa, la Federación Socialista Madrileña atravesó una etapa
turbulenta. Leguina, líder de los denominados "renovadores" (opuestos a los
"guerristas"), ocupó la secretaría general hasta 1991. En ese año, dio el relevo a Teófilo
Serrano al que sustituyó en 1994 el también renovador y hombre de confianza de
Leguina Jaime Lissavetzky (que se mantendría al frente de la FSM hasta 2001).
En 1996, Leguina fue elegido diputado, siendo reelegido en la siguiente legislatura
(2000-2004), en la que fue nombrado presidente de la Comisión de Defensa del
Congreso. Apoyó a Joaquín Almunia en las primarias socialistas para elegir candidato a

la presidencia del gobierno en 1998 (que fueron ganadas por José Borrell), y ese mismo
año se postuló como candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, siendo derrotado en
las primarias por Fernando Morán. Tras la dimisión de Joaquín Almunia como
secretario general del PSOE, Leguina apoyó a José Bono en el XXXV Congreso del
PSOE, el cual fue derrotado por el después presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.

Durante la VIII Legislatura (2004-2008) fue diputado y presidente de la Comisión de
Defensa del Congreso de los Diputados. En 2006 anunció su retirada al finalizar la
legislatura, no presentándose a la siguiente convocatoria electoral. Es militante de la
Agrupación Socialista de Distrito Centro.

