
ANTONIO BASAGOITI PASTOR

Biografía

Antonio Basagoiti Pastor nace en Madrid el 25 de octubre de 1969 en el seno de una familia de
destacados empresarios y banqueros vizcaínos,  que cuenta con una fuerte presencia en el
sector de la banca, formando él parte de la quinta generación la cual  surge de su tatarabuelo
Antonio Basagoiti Arteta,  que es uno de los  fundadores de Iberdrola  y  del  Banco Hispano
Americano, este último ahora integrado en el BSCH. Este banco se va a convertirse en uno de
los más importantes a nivel nacional hasta la llegada de la Guerra Civil.

Antonio Basagoiti García-Tuñón, padre del que fuera dirigente popular, continua la tradición
familiar  formando  parte  del  consejo  del  fusionado  Santander-Central  Hispano,  siendo
presidente  de  Banesto  desde  2010  y  presidente  también  de  Unión  Fenosa,  además  de
pertenecer al consejo de administración de numerosas empresas.

Antonio Basagoiti Pastor se casa con María Gorostiza con la cual tiene tres hijas residiendo en
la actualidad en la ciudad de México, ciudad en la cual se reincorpora a su actividad profesional
en el mundo de la banca, tras abandonar la actividad política. 

Basagoiti,  en su regreso al mundo de la  empresa privada se incorpora al  Banco Santander
pasando a formar de la filial azteca, entidad en la que empezó a trabajar a principios de los
noventa, dentro del equipo de gestión de activos nada más terminar sus estudios de Derecho
en la universidad de Deusto y antes de incorporarse a la vida municipal. Se puede decir que
Antonio Basagoiti regresa a México cien años después de que su tatarabuelo se fuera de allí.

Primeros pasos en política: Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao 1995

Antonio Basagoiti vive en Guecho desde que cumple un año hasta los siete, edad a la que
abandona  el  País  Vasco  por  razones  familiares  trasladándose  a  Madrid,  regresando
nuevamente a Bilbao para estudiar en la Universidad de Deusto donde se licencia  en Derecho.
Tras  iniciarse  laboralmente  en  el  Banco  Central  Hispano  a  principios  de  los  noventa,  el
asesinato del líder de los populares vascos, Gregorio Ordoñez en 1995, le lleva a afiliarse a
Nuevas Generaciones.  Ese mismo año,  Antonio Basagoiti da el  salto definitivo a la  política
motivado por su tía Asunción Pastor,  que entonces era la portavoz del Partido Popular en



Bilbao.  Basagoiti pide  una  excedencia  en  el  banco  para  presentarse  como  concejal  del
Ayuntamiento de Bilbao.

En  las  elecciones  municipales  del  28  de  mayo  de  1995,  el  Partido  Popular  liderado  por
Ascensión  Pastor  llega  a  ser  la  segunda  fuerza  más  votada  con  un  total  de  40.457  votos
logrando siete representantes, dos menos que el PNV de Josu Ortuondo, el cual, a pesar de es
reelegido alcalde gracias a los votos del PSE, ambas formaciones no tienen votos suficientes
para poder  gobernar en coalición, tal  y  como había sido en la anterior  legislatura gracias
también al apoyo de EA.

La  pérdida  de  representación  de  esta  última  y  el  descenso  a  13  de  la  suma  de  ediles
nacionalistas  y  socialistas  sobre  un  total  de  29  concejales,  le  va  a  dificultar  mucho  la
gobernabilidad  a  Ortuondo,  el  cual  va  a  intentar  buscar  un  pacto  entre  nacionalistas,
socialistas y populares para gobernar Bilbao, pacto el cual no prospera al negarse tanto el PNV
como el PSE a aceptar la exigencia de Ascensión Pastor de realizar una auditoría de las cuentas
bilbaínas.

Al final, Josu Ortuondo acepta la propuesta de los populares bilbaínos, lo que va a tener dos
consecuencias  inmediatas  importantes:  la  primera  es  que  el  Partido  Popular  pasa  a
desempeñar funciones de gobierno siendo nombrada Ascensión Pastor teniente alcalde y tres
de  sus  concejales,  entre  los  que  se  encontraba  Antonio  Basagoiti,  responsables  de  tres
departamentos. En el caso de Antonio, es nombrado concejal Delegado del Área de Educación,
Mujer y Medio Ambiente  del Ayuntamiento de Bilbao entre 1996 y 1997.

La segunda consecuencia va a ser la ruptura en el ámbito local por parte de los socialistas del
pacto  de  gobernabilidad  que  tienen  con  los  nacionalistas  a  nivel  Gobierno  Vasco,   las
diputaciones y corporaciones de la comunidad autónoma vasca. El acuerdo alcanzado entre
nacionalistas  y  populares  para  gobernar  el  consistorio  bilbaíno  provoca  únicamente  esta
ruptura local, respetándose el pacto en las demás instituciones.

Dos años más tarde, el 20 de diciembre de 1997, el PNV rompe el pacto con el PP destituyendo
a  los  ediles  populares  a  raíz  de  varias  desavenencias  en  la  gestión  del  consistorio  cuyo
detonante final es la negativa de los populares a votar la propuesta de modificación de los
distritos presentada por el PNV. Esta votación pone fin al pacto de gobierno entre nacionalistas
y populares apenas dos años después de su firma. 

El PP, que achaca la ruptura a la imposibilidad de poder trabajar con Josu Ortuondo, va a
proponer a los nacionalistas una posible colaboración con ellos posterior a la crisis, pero con la
única condición de que se impulsara un nuevo alcalde para Bilbao.

Definitivamente, el nueve de febrero de 1998, Josu Ortuondo conforma una nueva Comisión
de Gobierno la cual está integrada por miembros del PNV, del PSE-EE y de IU-EB, entre los
cuales  están  los  socialistas  Dimas Sañudo y  Begoña Gil  que pasan  a  presidir  las  Áreas  de
Urbanismo y Bienestar Social así como la concejala de IU, Julia Madrazo, responsable del Área
de Empleo, Mujer y Medio Ambiente.



De Director General del Instituto de la Juventud a candidato a Alcalde de Bilbao 1998-2003

Antonio Basagoiti es nombrado el 23 de octubre de 1998, por Real Decreto 2297/1988 y a
propuesta de Javier Arenas, director general del Instituto de la Juventud que es un organismo
dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cargo en el cual sustituye a Ricardo
Tarno, que posteriormente es nombrado diputado provincial por Sevilla.

Antonio Basagoiti dirige el Instituto de la Juventud entre octubre de 1998 y marzo de 1999,
renunciando al puesto debido a su nombramiento como candidato a la alcaldía de Bilbao por el
Partido Popular.  El 22 de febrero de 1999, Basagoiti es presentado públicamente en Bilbao
como  postulante  con  el  respaldo  de  la  presencia  del  entonces  secretario  general  de  los
populares, Javier Arenas, y de dos ministros, Jaime Mayor Oreja y Manuel Pimentel.

Basagoiti, que por esas fechas tiene 29 años, coge el testigo como cabeza de lista de la todavía
edil  y  candidata  al  Senado del  PP,  Ascensión Pastor.  En aquella  presentación,  también es
arropado por el líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y por el coordinador de organización, Pío
García Escudero

En las elecciones municipales del 13 de junio de 1999, el Partido Popular, ya con Basagoiti
como candidato, vuelve a ser la segunda fuerza más votada con 47.299 votos, pasando de siete
concejales a ocho. El partido más votado es el PNV cuyo candidato Iñaki Azcuna, es elegido
alcalde como cabeza de lista de la coalición con EA, gracias a los votos de los cuatro concejales
de EH. Azcuna, tras no llegar a un acuerdo de gobierno con el PSE acaba gobernando con ICV,
el partido de Gorordo.

En estas elecciones le acompañarán en el Grupo Popular municipal Adrián Castro, Luís Eguíluz,
Juana Iturmendi, Beatriz Marcos, Antonio Pontes, Eduardo Portero y Elena Yohn.

La amenaza de ETA

En septiembre de 1997 la Guardia Civil, en una operación contra el comando Vizcaya de ETA,
encuentra información detallada sobre Antonio Basagoiti y sobre el entonces presidente del PP
vasco, Carlos Iturgaiz, contra los que tienen planeado atentar de forma inminente. Cuatro años
más tarde, un artefacto explosivo detona en la localidad vizcaína de Baquio, en la vivienda que
un familiar de Basagoiti tenía en la localidad.

Candidato a alcalde de Bilbao 2003- 2007

En las siguientes municipales del 25 de mayo del 2003, Antonio Basagoiti vuelve a encabezar la
lista del Partido Popular a la alcaldía de Bilbao, una lista de la cual también va a formar parte
de un modo simbólico, José María Aznar. 

En estos comicios los populares vuelven a ser la segunda fuerza más votada por detrás del PNV
de Iñaki Azcuna. Los populares bilbaínos encabezado por Antonio Basagoiti suben en votos
respecto a las anteriores elecciones, pero iguala en ocho el número de concejales.  Junto a
Antonio  Basagoiti,  van  a  forman  parte  del  grupo  municipal  popular  de  Bilbao  en  esta
legislatura Adrián Castro, Luis Eguíluz, Carlos David García, Juana Iturmendi, Beatriz Marcos,
Francisco Pontes y Elena Yohn.



Así pues, el PP logra un total de 51.499 votos superando en 14.293 papeletas a los socialistas,
que era la siguiente fuerza más votada con cinco ediles. En lo que se refiere a los distritos de la
ciudad, el PP es segundo en prácticamente todos los distritos salvo en el de Ocharcoaga donde
es la tercera fuerza por detrás de nacionalistas y socialistas y se queda a apenas dos mil votos
de arrebatar el de Abando al PNV.

Finalmente, Iñaki Azcuna, con 82.176 votos y 13 ediles, es ratificado como alcalde gracias a los
apoyos de EA y de IU, estableciéndose un gobierno tripartito.

Presidente del PP de Vizcaya XI Congreso Provincial 2004- 2008

En diciembre de 2004,  tras  el  XI  Congreso del  PP de Vizcaya celebrado en el  Euskalduna,
Antonio Basagoiti es nombrado presidente del Partido Popular de Vizcaya ante trescientos
compromisarios,  sustituyendo  a  Leopoldo  Barreda  tras  quince  años  en  la  presidencia.  La
ponencia  política  la  va  a  realizar  Esther  Martínez  siendo  clausurado  el  congreso  por  el
entonces secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes.

Este cónclave va a poner fin al proceso congresual que se había iniciado con la elección de
María San Gil como presidenta regional del País Vasco en noviembre de este año, durante el XI
Congreso Regional. Antonio Basagoiti desempeña las funciones de presidente de Vizcaya hasta
julio del 2008, cuando es sustituido por Antón  Damborenea durante XII Congreso Provincial de
Vizcaya.

Candidato a alcalde de Bilbao 2007- 2008

Antonio  Basagoiti va  a  repetir  por  tercera  vez  como candidato a  alcalde  de  Bilbao  por  el
Partido Popular en las elecciones del 27 de mayo del 2007, en las cuales los populares caen
más de tres puntos respecto de las anteriores municipales, lo que tiene su reflejo en la pérdida
de un concejal. El PNV de Iñaki Azcuna resulta ser la fuerza más votada con 64.881 votos,
subiendo en dos concejales logrando un total de 13; los populares encabezados por Basagoiti
siguen siendo la segunda fuerza más votada con 35.278 votos seguido muy de cerca por el PSE
de Txema Oleaga con 34.687 y el mismo número de representantes que los populares.

Junto a Antonio Basagoiti que continua siendo el portavoz, van a formar parte también del
grupo popular bilbaíno Luis Hermosa, Ángel Rodrigo, Carlos García, Beatriz Marcos, Francisco
Pontes, y Cristina Ruíz.

El nacionalista Iñaki Azcuna es reelegido alcalde de Bilbao recibiendo el apoyo de su partido y
de la Coalición EB-B-Aralar, con el que firma un pacto de gobierno en el cual Julia Madrazo
asume el  Área de Urbanismo y Medio Ambiente y Jon Sustacha la  de Empleo,  Juventud y
Deporte.

Basagoiti va a cesar como portavoz a mediados de septiembre del 2008, cediendo el testigo a
Cristina Ruíz, que le sustituye al timón de los populares bilbaínos hasta el final de la legislatura,
en un pleno en el cual, Antonio Basagoiti recibe de manos del alcalde, la medalla de Bilbao en
reconocimiento por los trece años de dedicación a la villa. En su sustitución entra a formar
parte del grupo municipal popular, María Carmen Sánchez Segueros.



Presidente del Partido Popular del País Vasco 2008- 2013

El 10 de mayo del 2008, María San Gil anuncia su decisión de abandonar el equipo con el que
estaba desarrollando la  ponencia política justo un día antes de la  finalización del plazo de
elaboración de la misma, ponencia la cual se va a presentar a su aprobación en el XVI Congreso
Nacional que se va a celebrar del 20 al 22 de junio en Valencia. 

Esta decisión por parte de María San Gil se va a fundamentar en las desavenencias surgidas
con José Manuel Soria y Alicia Sánchez Camacho por diferencias de criterio en el seno de la
misma ponencia, las cuales se centraban especialmente en la forma de tratar la relación con
los nacionalistas. Estas diferencias fundamentales para San Gil acaban con la ruptura de esta
última con la dirección popular.

En el fondo del debate estaba en discusión la estrategia con la cual, Rajoy buscaba ampliar el
espacio  electoral  moderando el  mensaje  de la  ponencia  política,  llegando incluso  a  poder
cerrar  acuerdos concretos con los nacionalistas, postura a la que eran contrarios el sector en
el que se encontraban la propia San Gil  junto con otros destacados dirigentes como Jaime
Mayor  Oreja,  Esperanza  Aguirre  o  los  dimitidos  Zaplana  y  Acebes,  que  compartían  la
imposibilidad de pactar con los nacionalistas, mientras estos no renunciaran a algunas de sus
posiciones. Antonio Basagoiti se posiciona a favor de Mariano Rajoy.

Finalmente, María San Gil presenta su dimisión el 21 de mayo tras reunirse con Mariano Rajoy.
La decisión de San Gil  de no presentarse a la reelección como presidenta regional va, va a
hacer  necesario  para  los  populares  vascos  buscar  un  candidato  de  consenso  entre  las
diferentes provincias siendo elegido Antonio Basagoiti gracias al apoyo de Alfonso Alonso y de
María José Usandizaga, ambos líderes en las provincias de Álava y Guipúzcoa, dos personas de
un marcado arraigo foralista frente al ala más españolista de los seguidores de María San Gil.  

Unos meses más tarde se celebra en Bilbao el XII Congreso Regional del País Vasco, en el cual
Antonio Basagoiti es elegido presidente del PP vasco al recibir el apoyo del 82,3% de los votos
emitidos por los 347 compromisarios que participaron en la votación celebrada el 12 de julio.
Del  total  de  los  votos  válidos,  284  van  a  apoyar  la  candidatura  del  hasta  ese  momento
presidente del PP de Vizcaya y 61 van a ser en blanco constituyendo una abstención del 17,7%
que pretende visualizar el  voto de castigo de un sector crítico, cuya cara más visible es en ese
momento, Regina Otaola.

Antonio  Basagoiti consigue  este  buen  resultado  gracias  en  parte  a  presentar  un  comité
ejecutivo en el cual logra integrar a la mayoría de los críticos y a las personas más afines a la
presidenta saliente. Basagoiti ya en su discurso de presentación va a defender los principios de
la libertad, la igualdad y la unidad de España como nación así como aboga también por un
partido abierto a todos y unido. Siguiendo en esta nueva dirección, van a estar presentes en la
dirección regional personajes como Carmelo Barrio que pasa de secretario general a secretario
ejecutivo de Política Electoral, Santiago Abascal que se ocupa de educación y Carlos Iturgaiz
que es nombrado portavoz de asuntos europeos. También se integran en el comité ejecutivo
Carlos Urquijo y Regina Otaola, esta última como miembro nata al ser portavoz del partido en
las Juntas Generales de Guipúzcoa.



Como secretario general y número dos del partido, es nombrado el alavés Iñaki Oyarzabal al
cual le van a acompañar en los principales puestos de dirección otros afines a Basagoiti como
son  Leopoldo  Barreda  que  es  nombrado  portavoz,  Arantza  Quiroga  como  vicepresidenta
general  y  Laura  Garrido,  Esther  Martínez,  Juana  Bengoechea  y  Juana  Iturmendi  como
vicesecretarias ejecutivas.

Este  XII  Congreso Regional  que es  cerrado por Mariano Rajoy  después de que por Bilbao
también hayan estado presentes la secretaria general María de Cospedal, los presidentes del
PP de Madrid, Esperanza Aguirre y Andalucía, Javier Arenas, además del alcalde de la capital,
Alberto Ruíz- Gallardón, destaca asimismo por ausencias como la de María San Gil  y la del
eurodiputado  Jaime  Mayor  Oreja.  Por  otro  lado,  y  como  consecuencia  de  esta  elección,
Antonio Basagoiti deja su puesto de portavoz en el ayuntamiento de Bilbao en septiembre
para  pasar  a  ser  presidente del  PP del  País  Vasco,  cargo que  desempeña  desde  el  25  de
octubre de 2008 hasta el 14 de mayo de 2013, fecha en que es sustituido por Arantza Quiroga. 

Candidato a Lendakari por el Partido Popular para las elecciones del 2008

El 24 de octubre del 2008 Antonio Basagoiti es proclamado públicamente como candidato del
Partido Popular vasco a lendakari para las elecciones autonómicas que se van a celebrar el 1 de
marzo del 2009. Estos comicios van a ser también el primer test electoral en toda España junto
con las autonómicas gallegas para un Mariano Rajoy que viene de ser ratificado en el Congreso
Nacional de Valencia como presidente de los populares tras padecer una de las crisis internas
más graves que han vivido desde el congreso de la refundación.

Así pues, la Junta Directiva Regional y el Comité Electoral del PP vasco, reunidos horas antes de
la proclamación oficial deciden por unanimidad designar a Antonio Basagoiti como candidato,
siendo  presentado  públicamente  esa  misma  tarde  en  Bilbao  junto  a  la  ría,  en  el  Museo
Marítimo, con la presencia de Mariano Rajoy, el cual aprovecharía para visitar el campo de
futbol de San Mames donde es recibido junto a Basagoiti por el entonces presidente del club,
Fernando García Macua.

Antonio  en  su  discurso  de  presentación  se  declara  defensor  del  Estatuto  de  Autonomía
destacando su total validez frente al nacionalismo representado por el plan Ibarreche.

Su primer acto como candidato a lendakari tiene lugar un día después, el 25 de octubre, en San
Sebastián, coincidiendo con el vigésimo noveno aniversario del Estatuto de Guernica así como
también con su 39 cumpleaños.

Elecciones Parlamento Vasco: Pacto con el PSE 2009

Los resultados de las elecciones del 1 de marzo del 2009 que dan paso a la novena  legislatura
vasca, van a abrir la puerta al primer gobierno no nacionalista de la historia de la Comunidad
Autónoma Vasca pudiendo convertirse Patxi López en lendakari socialista por primera vez en
tres décadas. La unión de los partidos constitucionalistas del PSE, PP y UPyD, puede arrebatar
al nacionalismo la mayoría absoluta de los últimos años.

Las  encuestas  previas  a  la  cita  electoral  daban  una  ligera  ventaja  de  los  nacionalistas  de
Ibarreche sobre los socialistas de Patxi López; por ejemplo, los datos del CIS de febrero daban



entre 27/28 escaños al PNV y 26 al PSE. Por otro lado, El País daba 27 a los nacionalistas frente
a los 26 de los socialistas, frente a un ABC que daba 30 a los primeros y 26 a los segundos. En
lo que se refiere a los populares, la horquilla varía entre los 11 y los 15 según el medio, 11/12
para el CIS, 13/14 para el País y 13 para el ABC.

Cabe recordar, que en las generales de marzo de 2008 suponen por primera vez la derrota del
PNV a manos del PSE-EE tanto en el global de la comunidad autónoma como en cada una de
las provincias.

Finalmente, una vez escrutados todos los votos el partido más votado es el PNV con 399.600
votos y un total de 30 parlamentarios, seguido por el PSE con 318.112 votos y 25 escaños,
siendo el PP la tercera fuerza con 146.148 votos y 13 representantes. Los nacionalistas suben
en 8  respecto  a  las  anteriores  y  los  socialistas  en  7,  perdiendo los  populares  2,  en  unas
elecciones en la cuales las listas presentadas por marca de la izquierda abertzale denominada
D3M (Democracia 3 Millones), habían sido anuladas por el Tribunal Constitucional. 

Por territorios históricos el PP es la tercera fuerza en las tres provincias; en Álava donde pierde
un parlamentario quedándose con 6 representantes, en Guipúzcoa donde iguala los tres de las
anteriores autonómicas y en Vizcaya se pierde uno también quedándose en cuatro. A Antonio
Basagoiti le acompañan en la Cámara vasca Iñaki Oyarzabal, Carmelo Barrio, Mari Mar Blanco,
Laura Garrido, Carlos Urquijo y María Carmen López de Ocáriz por Álava, Leopoldo Barreda,
Antón Damborenea y Esther Martínez por Vizcaya y Arancha Quiroga, Borla Semper y Ramón
Ugalde por Guipúzcoa

Un mes más tarde de las elecciones, el 1 de abril socialistas y populares suscriben un acuerdo
por el cual Patxi López es investido lendakari gracias a los votos del PP y a los que se suma
también el parlamentario de UPyD. Así pues, Patxi López, con los votos 25 de su partido más
los 13 del Partido Popular y el de UPyD, consigue reunir los 39 apoyos que le van a resultar
suficientes para iniciar una legislatura sin precedentes, constituyéndose en gobierno frente a
los 35 del nacionalista Juan José Ibarreche, el cual, se va a despedir de la política activa en el
mismo debate de investidura.

El pacto suscrito entre socialistas y populares formalizado en abril  por las delegaciones de
ambos  partidos  representadas  por  Jesús  Eguiguren  e  Iñaki  Oyarzabal  respectivamente  se
centra en un documento denominado “Bases para  el cambio democrático al servicio de la
sociedad  vasca”  en  el  cual  los  populares  conciertan  políticas  en  sus  diferentes  capítulos
relativas a la defensa de las libertades y contra el terrorismo, a hacer frente a la crisis y crear
empleo, políticas sectoriales, vivienda, infraestructuras y medio ambiente y EITB, medios de
comunicación públicos al servicio de todos.

El  5  de  mayo,  Patxi  López es  investido Lendakari  en primera votación  con  el  voto de los
parlamentarios del PSE-EE, PP y UPyD. El 7 de mayo promete el cargo.

Elecciones autonómicas de 2012 y abandono de la política

El fracaso de la experiencia del primer ejecutivo vasco no nacionalista, a pesar de que el PP
vasco rechazara la propuesta  del socialista Patxi López para formar un gobierno de coalición,
va a suponer una pérdida de votos importante para los populares en las siguientes elecciones



autonómicas,  donde pierden tres parlamentarios al  lograr 15.000 votos menos respecto al
2009.

El 7 de mayo de 2012 Antonio Basagoiti da por terminado el pacto que rubricó con Patxi López
tres años antes y que le aupó a este último como lendakari. Las constantes desavenencias, los
recursos de inconstitucionalidad del PSE contra el gobierno de Rajoy y el incumplimiento del
documento denominado “Bases para  el cambio democrático al servicio de la sociedad vasca”,
van a propiciar que se pusiera fin al acuerdo proponiendo los populares el adelanto electoral.

El  21  de  agosto  de  ese  mismo  año,  el  lendakari  Patxi  López  anuncia  la  convocatoria  de
elecciones anticipadas ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas
políticas del arco parlamentario vasco. Las elecciones que se celebran el 21 de octubre del
2012 dan como ganador al PNV como el partido más votado. 

Los nacionalistas con Urcullu como candidato consiguen 384.766 votos y 27 parlamentarios.
Como segunda fuerza EH BILDU con 21, siendo el siguiente partido el PSE de Patxi López que
pierde hasta 9 escaños. El PP de Antonio Basagoiti que se constituye como la cuarta fuerza,
logra 130.584 votos y 10 parlamentarios perdiendo tres representantes. 

En  lo  que  se  refiere  al  grupo popular  del  parlamento,  este  está  formado además  de  por
Antonio  Basagoiti por los  alaveses  Iñaki  Oyarzabal,  Javier  Maroto,  Laura  Garrido,  Carmelo
Barrio y Maricarmen López de Ocáriz, los guipuzcoanos  Arantza Quiroga y Borja Semper y los
vizcaínos Antonio Basagoiti, Antón Damborenea y Nerea Llanos. 

Los  malos  resultaros  ahondan  en  la  decisión  de  Basagoiti de  abandonar  la  política  tras
dieciocho años en la política activa, dejándola definitivamente en mayo del 2013, durante los
preparativos del XIII Congreso Regional del País Vasco, siendo sustituido el 14 de mayo de 2013
como presidente de los populares vascos  por Arantza Quiroga. 
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