ANTONIO MERINO SANTAMARIA

Biografía
Antonio Merino Santamaría nace el 4 de mayo de 1949 en la pequeña localidad vallisoletana
de Trigueros del Valle. Casado con Dª Julia Erviti Ruíz, tienen cuatro hijos: María Eugenia, Ana,
Fernando y Javier.
La familia de Antonio Merino se traslada muy pronto a la localidad vizcaína de Basauri donde
inicia sus estudios primarios en la Escuela Nacional de la plaza de Arizgoiti, continuando su
formación en el colegio San José, propiedad en aquellos años de la empresa más importante
de la zona denominada La Basconia, donde su padre trabajaba y donde su abuelo materno
había sido maestro de taller.
Merino ingresa posteriormente en la escuela taller de dicha empresa y de ahí a la Escuela de
Artes y Oficios de Achuri en Bilbao, siendo más adelante y después de oposiciones funcionario
de carrera del cuerpo técnico de la Administración y donde desarrolla a lo largo de su
trayectoria profesional en distintos cargos.
Siendo director de la Administración Provincial del Patrimonio Social Urbano dependiente del
Ministerio de Obras Pública en Vizcaya, es transferido en diciembre de 1981 al Departamento
de Urbanismo y Vivienda del Gobierno Vasco en Bilbao.
En estas fechas, Antonio Merino compagina su labor profesional con la política siendo ya
entonces, presidente de Alianza Popular de Vizcaya y del País Vasco.
Trayectoria política
Antonio Merino es una persona con una dilatada trayectoria política del centro derecha en
País Vasco, trayectoria en la que destacan varios hitos como son el ser miembro fundador de
Alianza Popular de Vizcaya y su primer secretario general en el año 1977, convirtiéndose en su
presidente un año después, en 1978, así como ser nombrado presidente de la formación a
nivel regional en noviembre de 1979, cargo que va a desempeñar hasta octubre de 1983.
Unos años antes, en 1976 se funda el partido político Democracia Social, partido de ideología
conservadora que se va a definir como monárquico y regionalista. Esta formación la va liderar
el ex ministro del trabajo con el franquismo Licinio de la Fuente, el cual dimite de su cargo en

marzo de 1975 al defender su proyecto de Ley de Huelga en contra de las propuestas de Carlos
Arias y otros ministros que presentan enmiendas al texto con la intención de permitir a los
empresarios poder despedir libremente a los trabajadores durante el ejercicio de la huelga.
Licinio de la Fuente presenta su dimisión al presidente del Gobierno y al jefe del Estado por la
falta de apoyo y confianza.
En lo que se refiere a Democracia Social, el 9 de octubre del 76 participa en la fundación de la
Federación de Alianza Popular convirtiéndose en uno de los siete partidos fundadores para
pasar a fusionarse definitivamente en abril de 1977 en Alianza Popular, bajo el liderazgo de
Manuel Fraga Iribarne.
Jesús Pérez Bilbao y Antonio Merino serán los fundadores en Vizcaya de Democracia Social, el
cual se va a nutrir en la provincia en su gran mayoría por personas procedentes del mundo
laboral y de empresas como Altos Hornos de Vizcaya, la Babcok Wilcox, la General Eléctrica
Española, Olarra o el Banco Bilbao Vizcaya entre otros.
Fundación Alianza Popular 1976
Alianza Popular nace a nivel nacional, en marzo de 1977 por la fusión de varios partidos y
asociaciones políticas entre las que se encuentran Reforma Democrática de Manuel Fraga,
Unión del Pueblo Español de Cruz Martínez Esteruelas, Democracia Social de Licinio de la
Fuente, Unión Social Popular de Enrique Thomas de Carranza y Acción Regional presidio por
Laureano López Rodó. Una fusión de partidos que se va a convertir en la Federación de Alianza
Popular, a la cual, con posterioridad se van incorporan otros partidos como Acción
Democrática Española de Federico Silva Muñoz y Unión Nacional Española de Gonzalo
Fernández de la Mora.
Después de distintas reuniones celebradas a lo largo de 1976 en las que participan distintas
personas en representación de los partidos que forman parte de Alianza Popular a nivel
nacional se va a producir la fundación de esta en Vizcaya, la cual se va a denominar como la
Región Vasca- Señorío de Vizcaya.
En la constitución del partido en Vizcaya van a participar por Agrupación Regional Española,
Pedro Mendizábal, José González Barandiarán y Enrique Zalduendo; por Asociación
Democrática Española, José Antonio Marcos Lecuona y Adolfo Uribe; por Democracia Social
Jesús Pérez Bilbao, Antonio Merino y Ángel Domínguez; por Reforma Democrática Miguel
Ángel Planas, José Luis Mota y Santiago Urquizu; por Unión Nacional Española Antón Peña,
Magdalena Arteche y Álvaro Maortúa; por Unión del Pueblo Español Pedro Zubiría, Jesús
Molero y Dolores Aguirre, por Unión Social Popular Salvador Serrats y por Nuevas
Generaciones, Javier Rodríguez y Arturo Gutiérrez.
Como presidente de Alianza Popular Vizcaya va a ser nombrado Pedro Zubiría, siendo Antón
Peña el secretario general, Ángel Domínguez el Tesorero y Carlos Ruíz Cortadi, el gerente.
Entre el 5 y el 6 de marzo de 1977 se celebra en Madrid el I Congreso Nacional del partido, en
el cual, Alianza Popular queda constituida como una federación de siete partidos, de entre los
cuales, Federico Silva Muñoz, que dirigía Acción Democrática Española, es elegido presidente y
Manuel Fraga, de Reforma Democrática, secretario general.

Unos días después, varios miembros del Comité Ejecutivo de AP Vizcaya son recibidos por el
entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.
Comisión de Alianza Popular del Señorío de Vizcaya 1977
Claro ejemplo de estos inicios del partido en Vizcaya es el recibimiento que en marzo de 1977
dispensa su majestad el Rey Juan Carlos en el Palacio de Oriente a una comisión de Alianza
Popular de Vizcaya. Esta comisión de “Alianza Popular del Señorío de Vizcaya” está presidida
por el entonces alcalde de Guecho y presidente provincial, Pedro de Zubiría, al cual le
acompañan otros miembros como Antonio Peña, Pedro Mendizábal, Miguel Ángel Planas,
Santiago Urquizu entre los cuales, se encuentran también, Jesús Pérez Bilbao y Antonio
Merino.
Pedro de Zubiría , en esta audiencia define a Alianza Popular como una fuerza política de
amplia base, por la que discurren conjuntadas nobles aspiraciones de nuestro pueblo,
alejándose por igual de los extremos y ofreciendo una solución equilibrada, humanista,
nacional y regional, frente al separatismo.
Este recibimiento concedido por el Rey a los representantes de Alianza Popular del Señorío de
Vizcaya, es la primera ocasión en la que aparecen sus miembros y líderes ya definidos y en la
cual, se constituyeron como interlocutores válidos en nombre del País Pasco y, en especial, de
la población de la provincia de Vizcaya.
Elecciones Generales 1977
El 18 de marzo de 1977, el presidente del Gobierno Adolfo Suárez a través del Real Decreto
20/1977, convoca las primeras elecciones democráticas desde la muerte de Franco, elecciones
las cuales, se van a celebrar el 15 de junio de ese mismo año bajo el sistema de la nueva
legislación procediéndose a la disolución de las Cortes Generales.
Alianza Popular se presenta a las elecciones encabezando la candidatura al Congreso el
portugalujo Pedro de Mendizábal, al cual le acompañan en la lista personajes como Juan
Llasera Adán de Yarza, Carlos Santos Arce y Enrique Zalduendo entre otros. En lo que se refiere
al Senado, la candidatura está formada por Jaime Cibrián, José María González Barandiarán y
Pedro de Zubiría.
Durante la campaña llegan a celebrarse hasta dos mítines en el mismo día, uno en el cine
Recalde de Bilbao y otro en el cine Regio de Galdácano. El mitin más importante tiene lugar el
viernes día 10 de junio en la Feria de Muestras de la capital vizcaína con más de ocho mil
personas, contando con la intervención del entonces presidente nacional, Manuel Fraga.
El acoso del entorno etarra contra los aliancistas es constante, siendo atacada la caravana
popular en varias ocasiones así como varios de sus locales. Esto lleva a tener que suspender
varios actos durante la campaña, manteniendo algunos como es el celebrado en el cine
Buenos Aires como cierre de campaña. Antonio Merino es el encargado de la organización de
la mayoría de los actos de la campaña.

Como consecuencia del resultado de las elecciones, Alianza Popular logra el 6,64% de los votos
en Vizcaya siendo la cuarta fuerza más votada y logrando un diputado por el Congreso que es
Pedro de Mendizábal. Este es el único representante que se va a conseguir en el País Vasco. A
nivel nacional el partido alcanza los 16 escaños siendo la cuarta fuerza por detrás de la UCD de
Adolfo Suárez, el PSOE de Felipe González y el PCE de Santiago Carrillo.
Una vez pasadas ya la elecciones, las amenazas del entorno etarra arrecian produciéndose una
desbandada de la mayoría de la Junta Provincial de Alianza Popular de Vizcaya, llegando
incluso alguno de ellos, a desplazarse a vivir fuera de la comunidad autónoma vasca, como es
el caso de Pedro de Mendizábal, quedándose al frente de partido Pedro Zubiría, Jesús Pérez
Bilbao y el mismo Antonio Merino, junto con un grupo importante de las Nuevas
Generaciones.
En este momento tan difícil para el partido, Jesús Pérez Bilbao asume la presidencia del partido
siendo nombrado coordinador general de Alianza Popular en el País Vasco en 1978, además de
presidir Vizcaya. Antonio Merino es elegido presidente de Vizcaya en el II Congreso Provincial
en diciembre de 1979 y presidente del País Vasco en el Congreso Regional celebrado en
noviembre de 1980, este último el cual, desempeña hasta 1983.
Primer Congreso de Alianza Popular 1977
El 30 de octubre de 1977 se celebra en el cine Gran Vía de Bilbao el primer Congreso Provincial
de Alianza Popular de Vizcaya presidido por Cruz Martínez Esteruelas, uno de los siete
fundadores del partido a nivel nacional, con la asistencia de 1.300 personas. El congreso da
comienzo después de que la Policía nacional confirmase que el aviso de bomba era una falsa
alarma.
Después de la intervención del presidente fundador de los aliancistas vizcaínos, Pedro Zubiría,
se pasa a debatir la ponencia política liderada por el diputado nacional, Pedro de Mendizábal,
seguida de la ponencia sobre la juventud del presidente de Nuevas Generaciones, Javier
Rodríguez Eguía para debatirse finalmente la ponencia económica presentada por Jesús Pérez
Bilbao.
Una vez finalizado el debate de las diferentes ponencias, se procede a elegir los candidatos
presentados por listas abiertas saliendo elegido presidente Jesús Pérez Bilbao, Vicepresidentes
Salvador Serrats y Mercedes Fraile y Secretario General Antonio Merino, siendo tesorero
Pedro Zubiría.
Unión Foral del País Vasco 1979
En diciembre de 1978, una serie de partidos como la Alianza Popular de Manuel Fraga o la
Acción Ciudadana Liberal de Areilza entre otros, se agrupan formando una coalición de
partidos que se va a conocer más adelante como Coalición Democrática, siglas bajo las cuales,
se presentan como alternativa para las elecciones generales del 1 de marzo de 1979,
integrando tanto a sectores de la derecha progresista como a los socialdemócratas.
En el País Vasco, buscando integrar a estos sectores en una única candidatura, los partidos
Coalición Democrática Española (de Fraga, Areilza y Osorío), los democristianos de Demócratas

Independientes Vascos y otros independientes como era el caso de Luis Olarra o Pedro
Morales, acuerdan presentarse como Unión Foral del País Vasco, que nace en enero de 1979
como la alternativa de derecha del País Vasco, frente a UCD, que en las elecciones generales
de junio de 1977 había sumado un alto porcentaje de votos de derechas e indecisos.
Así pues, Antonio Merino, entonces presidente de Alianza Popular de Vizcaya junto con Jesús
Pérez Bilbao, participa en la creación de Unión Foral Vasca así como en la elaboración de las
candidaturas, siempre buscando caras nuevas con prestigio y valía profesional. Una vez
constituida UFV, Pedro Morales Moya encabeza la lista por Álava, Manuel María Escudero por
Guipúzcoa y Luis Olarra por Vizcaya.
En AP de Vizcaya, para contrarrestar la figura del presidente de los empresarios que
encabezaba la candidatura, se acuerda que el siguiente en la lista fuera una persona de la
margen izquierda de la ría, siendo propuesto por miembros del partido en Baracaldo el
Director del Banco Hispano Americano, Modesto Carriegas. Jesús Pérez Bilbao y Antonio
Merino, se reúnen con él para proponerle formar parte de la candidatura de número dos, a lo
cual, previa consulta con sus familia, Modesto Carriegas acepta.
Unión Foral Vasca no cosecha los resultados esperados no consiguiendo ningún representante,
siendo su mejor resultado el ser el quinto partido más votado en Álava.
El asesinato de Modesto Carriegas, número dos de la lista de Vizcaya al Congreso en la
elecciones generales el 13 de septiembre de 1979, así como el posterior asesinato unos días
después del ex alcalde de Bedia Luis María Uriarte, va a provocar que le sea muy difícil a Unión
Foral encontrar candidatos para rellenar sus listas, llegando a presentarse a las elecciones
municipales y a las Juntas Generales de ese año, pero viéndose en la obligación, más adelante,
de retirar las candidaturas por las dificultades que encontró para organizarlas debido a la
presión y a la campaña y acciones de las diferentes ramas de ETA.
II Congreso Provincial: Presidente Alianza Popular de Vizcaya (1979- 1990)
Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1979 se convoca el II Congreso Provincial
donde Antonio Merino es elegido presidente provincial de Alianza Popular en Vizcaya, un
Antonio Merino que estaba desempeñando hasta la fecha el cargo de presidente provincial de
forma interina. En este congreso celebrado en el Cine Astoria de Bilbao, son elegidos también
como vicepresidentes, Florencio Aróstegui, Adrián Castro y Mercedes Fraile, siendo el
secretario general, Fernando Sánchez.
Manuel Fraga, clausura este II Congreso vizcaíno analizando el escenario político y social que
se vive en ese momento haciendo mención a la situación en la que se encontraban, siendo
España un país en retroceso con un crecimiento de los crímenes y un descenso de las
inversiones y obras públicas, señalando que cabían tres actitudes: considerar inevitable la
decadencia y la debilidad, como hace UCD, reaccionar retrocediendo a un estado pre
democrático, como pretenden otros, o asumir el cambio o la reforma, orientándolos hacia una
democracia fuerte y eficaz, como intenta Alianza Popular.

Antonio Merino es presidente provincial de Vizcaya hasta el año 1990 cuando pasa el testigo a
Leopoldo Barreda, joven abogado y con amplia trayectoria política en la Juntas Generales, en
el Parlamento Vasco y como secretario general del partido hasta ese momento.
Elecciones al Parlamento Vasco de 1980
Los asesinatos de Modesto Carriegas y de Luis Uriarte a manos de la banda terrorista ETA y la
presión del entorno abertzale, había hecho que muchos de los miembros de Alianza Popular se
llegaran a plantear la disolución definitiva del partido aliancista en las provincias vascas. En
esos momentos la situación del partido era muy complicada pero necesitaba recomponerse,
cosa nada fácil dado que lo inmediato era preparar las primeras elecciones autonómicas del
País Vasco previstas para el 9 de marzo de 1980.
El 10 de enero de ese mismo año, en el Hotel Canciller de Ayala se celebra una reunión del
Comité Ejecutivo de Alianza Popular en el País Vasco presidida por Manuel Fraga. En esta
reunión, se plantea la posibilidad de no presentarse a estas elecciones, para lo cual, Fraga
solicita a Antonio Merino que le informe sobre el escenario en el que se encontraban, el cual
procede a detallarle. Fraga, después de valorar la situación de peligro de los miembros del
partido por pertenecer al mismo, así como valorar su valentía y entrega, se compromete a
hacer todo lo posible y a dotar de medios al partido para poder hacer una campaña digna.
Ante esta propuesta, Antonio Merino, Florencio Aróstegui y Pilar Gana manifiestan su
disposición a formalizar una candidatura en Vizcaya a lo cual se suma Carmen Zulueta de
Guipúzcoa.
Así pues, la acertada decisión de Antonio Merino, entonces presidente de Alianza Popular,
junto con el apoyo de Jesús Pérez y Manuel Fraga de presentarse en 1980 a las primeras
elecciones autonómicas vascas, es un hecho definitivo para la continuidad de la formación
conservadora en el País Vasco.
Una vez tomada la decisión de presentarse a estas primeras elecciones autonómicas al
Parlamento Vasco del 9 de marzo de 1980, Alianza Popular presenta como candidato a
lendakari a Florencio Aróstegui, el cual sale elegido junto con Santiago de Griñó con un total de
43.751 votos. El primero lo va a ser por la circunscripción de Vizcaya y el segundo por la de
Álava. Antonio Merino también forma parte de la lista por Vizcaya junto a otros personajes
como Adrián Castro o Vicente Zorita, este último secuestrado y asesinado meses después por
ETA, el 14 de noviembre en la localidad de la margen izquierda de Santurce.
En estas elecciones, el partido más votado es el PNV seguido por HB y el PSE. Tras una primera
votación en la que hubo tres votos nulos, finalmente Garaicoechea es elegido lendakari gracias
a los votos del PNV y a la ausencia de los parlamentarios de HB. Finalmente, la Alianza Popular
de la que formaba parte Antonio Merino, pasa de ser un partido a punto de desaparecer a
conseguir dos parlamentarios y tener presencia en el espectro político vasco en la primera
legislatura.

Presidente de Alianza Popular del País Vasco (1979- 1983)
En noviembre de 1980 se celebra en el cine Astoria de Bilbao, el primer Congreso Regional del
País Vasco en el cual sale reelegido como presidente de Alianza Popular del País Vasco Antonio
Merino. Este congreso es clausurado por el entonces presidente nacional de Alianza Popular,
Manuel Fraga, el cual cierra con un discurso que se va a caracterizar por reivindicar medidas
excepcionales ante el clima de violencia constante que vive el pueblo vasco, así como la
debilidad del gobierno unido a la ambigüedad del PNV, siendo estos, graves componentes de
la situación explosiva del País Vasco.
En aquel congreso también se exige la transferencia de todas aquellas competencias
necesarias para crear unas autonomías eficaces, así como la urgencia de convenir el Concierto
Económico integrado por la aportación correspondiente de cada uno de los territorios
históricos.
III Congreso Provincial de Alianza Popular de Vizcaya y II Congreso Regional 1982
El 16 de enero de 1982 bajo la presidencia del entonces vicepresidente nacional, José María
Ruíz Gallardón, se celebra el III Congreso Provincial de Alianza Popular de Vizcaya que ratifica
a Antonio Merino como presidente. Unos días después, el 30 de enero, se celebra el II
Congreso Regional repitiendo Merino como presidente del partido en el País Vasco, siendo
nombrados vicepresidentes Blanca Fernández de Piérola por Álava y José Ramón Stemberg por
Guipúzcoa. El secretario general es Florencio Aróstegui.
Antonio Merino desempeña el cargo de presidente regional del País Vasco hasta noviembre de
1983, cuando se convoca en San Sebastián el III Congreso Regional en el cual sale elegido Iñigo
Otazu como nuevo presidente regional, mientras que para la secretaría general es designado
Florencio Aróstegui. Los vicepresidentes son José Eugenio Azpiroz por Guipúzcoa y el mismo
Antonio Merino por Vizcaya.
Elecciones Generales de 1982
En la Junta Directiva Nacional del Partido celebrada el 13 de septiembre de 1982, Antonio
Merino es designado uno de los nueve miembros para formar parte del Comité Electoral
Nacional que elabora las candidaturas para las elecciones generales del 28 de octubre. Ese
mismo día, por la tarde, Merino asiste como testigo de la firma del pacto para concurrir a las
elecciones entre Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular, el Partido Aragonés, Unión del
Pueblo Navarro y Unión Valenciana.
En el País Vasco y como consecuencia de la llamada a buscar un acuerdo entre las fuerzas no
nacionalistas, después de complicadas reuniones a partir del Congreso Regional de Alianza
Popular de Vitoria, se llega a una entente entre Manuel Fraga y Marcelino Oreja para acudir a
las elecciones. Definitivamente, las candidaturas son encabezadas por Marcelino Oreja en
Álava, José Ramón Stemberg en Guipúzcoa y Julen Guimón en Vizcaya.
A raíz de este entendimiento se crea un Comité Político de la Coalición con los representantes
de los partidos que acuerdan presentarse juntos en los tres territorios, AP, PDP, PDL y UCD. La
sede de la coalición se va a fijar en Bilbao, designándose a Antonio Merino, entonces

presidente de AP, como responsable de campaña, el cual es apoyado por Pilar Aresti y Ramón
Churruca.
Como resultado de estas elecciones, la Coalición obtiene dos diputados, Marcelino Oreja por
Álava y Julen Guimón por Vizcaya.
Coalición Popular del País Vasco 1983
A partir de este momento, las reuniones de los miembros de la Coalición AP-PDP y PL junto con
los independientes, con Marcelino Oreja en su condición de diputado y Jaime Mayor Oreja, así
como con el coordinador general Carlos Robles Piquer, se suceden tanto en Madrid como en el
País Vasco a efectos de seguir avanzando en el proyecto político común.
El 16 de junio de 1983 se celebra en el Parador Nacional de Argomániz en Álava, la cumbre de
la Coalición AP-PDP y PL donde se acuerda la creación del Comité Regional Permanente de
Coalición Popular, el cual se va a encargar de coordinar a los distintos partidos integrados. De
este comité se formarán parte los presidentes provinciales de AP, Pedro Morales de Álava,
Antonio Merino de Vizcaya y Roque Arambarri de Guipúzcoa, un representante del PDP y otro
del PL, que son Clemente López Cano y Juan Luis Barandiarán respectivamente, así como los
diputados nacionales, Julen Guimón y Marcelino Oreja.
Posteriormente, en la reunión celebrada por el Comité Político Regional el día 27 de junio en
Bilbao, se acuerdan los nombramientos del Presidente, del Portavoz y del Secretario General,
los cuales recaen en Julen Guimón, Florencio Aróstegui y Juan Luis Barandiaran.
Elecciones Parlamento Vasco Coalición Popular 1984
En las elecciones al Parlamento Vasco de este año, Alianza Popular que se presenta en
coalición con el PDP y PL formando la Coalición Popular, logra un total de 100.581 votos siendo
la cuarta fuerza más votada, lo que da lugar a un total de siete parlamentarios, cuatro por
Álava, uno por Guipúzcoa y dos por Vizcaya, subiendo en un escaño respecto de las
autonómicas anteriores.
El candidato a lendakari es Jaime Mayor Oreja el cual se presenta por la circunscripción de
Guipúzcoa. La candidatura de Vizcaya es encabezada por Florencio Aróstegui Zubiaurre con un
Antonio Merino que va el tercero de la lista.
Estas elecciones del 26 de febrero de 1984, que dan lugar a la segunda legislatura, el partido
más votado es el PNV cuyo candidato era Carlos Garaicoechea, el cual, en el mes de diciembre
de ese mismo año, pone su cargo a disposición, siendo sustituido por José Antonio Ardanza, el
cual, pese a la escisión en su partido, logra ser lendakari gracias al pacto de legislatura con el
PSE.
V Congreso Provincial de Alianza Popular de Vizcaya 1985
Antonio Merino, a principios de mayo de 1985 en declaraciones a la agencia Efe, traslada su
intención de no presentarse a la reelección como presidente provincial en el próximo congreso
provincial que se celebra el 11 de mayo de ese mismo año. La Junta Directiva Provincial,

reunida en vísperas del congreso, pide por unanimidad a Antonio Merino que recapacitara y
volviera a presentarse para liderar a los populares vizcaínos.
Finalmente, Merino acepta siendo ratificado en el V Congreso Provincial de Alianza Popular, en
el cual, también sale elegido Leopoldo Barreda como secretario general. Al congreso asiste
tanto el presidente de AP País Vasco, Iñigo de Otazu como el coordinador nacional del partido,
Carlos Robles Piquer que clausura el conclave.
IV Congreso Regional de Alianza Popular 1985
El 15 de junio de 1985 se celebra en Bilbao el IV Congreso Regional de Alianza Popular del País
Vasco en el cual, el guipuzcoano Roque de Arambarri es nombrado nuevo presidente, Pablo
Mosquera secretario general y Ramón Rabanera y Antonio Merino, vicepresidentes.
VII y VIII Congreso Nacional de Alianza Popular 1986 y 1987
Durante los días 7, 8 y 9 de febrero de 1986 se celebra el VII Congreso Nacional en el cual,
Antonio Merino es designado secretario general y Manuel Fraga ratificado como Presidente
del partido. El día 8, Antonio Merino es homenajeado con la imposición de la medalla
conmemorativa del décimo aniversario de Alianza Popular.
Entre los días 8 y 9 de febrero de 1987 se lleva a cabo en Madrid, la celebración del VIII
Congreso Nacional Extraordinario en el cual es elegido presidente del partido Antonio
Hernández Mancha en sustitución de Fraga. Antonio Merino es nombrado secretario general
adjunto siendo el presidente del Congreso Gabriel Canellas, entonces presidente del Gobierno
Balear.
VI Congreso Provincial Extraordinario de Alianza Popular de Vizcaya 1987
Después de las elecciones autonómicas de noviembre de 1986 y disuelta ya la Coalición
Popular del País Vasco, se celebra el 28 de mayo de 1987 el VI Congreso Provincial
extraordinario de Alianza Popular de Vizcaya en la sala Juan de Larrea de Bilbao. En este
congreso, Merino vuelve a ser ratificado como presidente provincial y Leopoldo Barreda como
secretario general. El acto es clausurado por el entonces Secretario General Nacional del
Partido, Alberto Ruíz Gallardón.
V Congreso Regional de Alianza Popular del País Vasco 1988
El 16 de enero de 1988, después de los malos resultados de las elecciones autonómicas de
noviembre de 1986 y disuelta ya la Coalición Popular del País Vasco, se celebra el V Congreso
Regional de Alianza Popular. Este congreso se celebra con una importante tensión interna
entre dos sectores los cuales son el denominado “manchista” formado por Gregorio Ordoñez
de Guipúzcoa y Pablo Mosquera de Álava y el otro sector denominado “herrerista” formado
por el entonces presidente de Vizcaya, Antonio Merino junto con los parlamentarios Julen
Guimón y José Manuel Barquero.
Siguiendo la rotación acordada en su día por la Junta Regional, le corresponde la presidencia
regional a Vizcaya ya que en el tercer y en el cuarto congreso los presidentes son el alavés

Iñigo de Otazu y el guipuzcoano Roque de Arambarri, habiendo sido Secretarios Generales,
Florencio Aróstegui y Pablo Mosquera respectivamente.

Vizcaya, buscando un buen entendimiento entre los dos sectores, propone a José Manuel
Barquero como presidente. En el pleno del congreso se debaten dos ponencias, una de
“política” y otra de “política social”; finalmente sale elegido nuevo presidente regional, José
Eugenio Azpiroz de Guipúzcoa, secretario general Julen Guimón y vicepresidentes, Antonio
Merino y Pablo Mosquera. El congreso es clausurado por el Presidente Nacional, Antonio
Hernández Mancha.
IX Congreso Nacional de AP: Fundación del Partido Popular 1989
Los días 20, 21 y 22 de enero de 1989 se celebra en Sevilla el IX Congreso Nacional de Alianza
Popular también denominado como el de la refundación que pasa a denominarse Partido
Popular, siendo su presidente Manuel Fraga, al cual se reincorpora la mayor parte de los
miembros de Democracia Cristiana (antes PDP) y Partido Liberal y más adelante, en 1991 se
integran también los Centristas de Galicia y Unión del Pueblo Navarro.
La fundación del Partido Popular en el País Vasco
En el País Vasco y a pesar de los intentos por buscar el final a la situación de crisis interna que
vive el partido desde 1988, el 11 de julio de 1989 varios dirigentes de las tres provincias se
dirigen al entonces presidente, Eugenio Azpiroz para trasladarle su opinión de que el partido a
nivel regional se encontraba en una situación de parálisis importante solicitándole su dimisión,
la cual se lleva a cabo unos días después cuando el 4 de agosto de ese mismo año, los medios
de comunicación recogen la noticia de su renuncia como consecuencia de la falta de apoyos.
Dos días más tarde, Manuel Fraga encarga a Jaime Mayor Oreja la responsabilidad de organizar
el relevo en la presidencia del PP vasco. La primera consecuencia de esta decisión es la
renuncia de Julen Guimón como secretario general del partido a nivel regional. Este mismo
mes de agosto, el entonces secretario general nacional Álvarez Cascos da cuenta de que tanto
Azpiroz, presidente regional y Guimón, secretario general, continúan en la dirección de los
órganos regionales del partido hasta la celebración del Comité Ejecutivo Nacional del 11 de
septiembre. Antonio Merino muestra su acuerdo con la decisión de Cascos así como Julen
Guimón muestra su disposición al secretario general.
En febrero del año siguiente, el entonces diputado del Partido Popular por Vizcaya, Jaime
Mayor Oreja, es elegido por la Junta Directiva Nacional de su partido presidente de la gestora
del PP en la Comunidad Autónoma Vasca con la intención de reorganizar el partido y zanjar la
crisis interna originada después de la dimisión, unos meses antes de José Eugenio Azpiroz y de
Julen Guimón, presidente y secretario regional respectivamente así como también, la dimisión
de Pablo Mosquera que funda más adelante, Unidad Alavesa.
Esta gestora está formada por Fernando Maura, Ramón Rabanera, María José Lafuente, José
Manuel Baquero y los presidentes provinciales de cada una de las provincias, que en aquellos

años eran Gregorio Ordóñez por Guipúzcoa, Antonio Merino por Vizcaya y Enrique Villar por
Álava.

Así pues, Antonio Merino es una de las personas encargadas de reorganizar el partido tanto a
nivel regional como en el ámbito provincial como referente del centro derecha no nacionalista
en el País Vasco.
VII Congreso Provincial del Partido Popular de Vizcaya 1990
El 10 de marzo de 1990, se celebra en Bilbao el VII Congreso Provincial del refundado Partido
Popular de Vizcaya, del cual sale elegido nuevo presidente Leopoldo Barreda siendo secretario
general Pedro Iturmendi. Antonio Merino, después de tantos años como presidente dejaba al
frente de los militantes vizcaínos a dos jóvenes abogados, pero veteranos políticos a la vez.
Diputado en el Congreso de los Diputados en la IV Legislatura (1989-1993)
En las elecciones del 29 de octubre de 1989, el Partido Popular logra dos diputados en el
Congreso, uno por Vizcaya que es Jaime Mayor Oreja y otro por Álava, José Manuel Barquero,
no consiguiendo representación por Guipúzcoa.
En estas elecciones, Antonio Merino que va de número dos en la lista por Vizcaya, entra a
formar parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el 11 de noviembre de 1990
como Diputado por Vizcaya, sustituyendo a Jaime Mayor Oreja el cual había renunciado para
presentarse como candidato a lendakari en las elecciones autonómicas del 28 de octubre de
ese mismo año.
Antes de estos comicios, Merino siempre figura en las candidaturas de las diferentes
elecciones, pero nunca en puestos de salida.
Como miembro de la cámara es Vocal de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda,
Vocal de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, Vocal de la Comisión Mixta
para el Estudio del Problema de la Droga y Ponente de la Ponencia Proyecto Ley Mediación
Seguros Privados. Merino causa baja el 13 de abril de 1993 como consecuencia de la
convocatoria de nuevas elecciones.
Diputado en el Congreso de los Diputados en la V Legislatura (1993-1996)
En estas elecciones celebradas el 6 de junio de 1993, el Partido Popular logra cuatro
representantes en el Congreso de los Diputados, uno por Álava, otro por Guipúzcoa y dos por
Vizcaya. Por Álava sale elegido Marcelino Oreja y por Guipúzcoa José Eugenio Azpiroz.
En lo relativo a la lista de Vizcaya es encabezada por Francisco Javier Peón, yendo Antonio
Merino de número dos, el cual, toma posesión del cargo el 21 de junio de 1993, formando
parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (GP) hasta el 9 de enero de 1996 debido
a la convocatoria de nuevas elecciones.
Como miembro de la Cámara es nombrado vocal de la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas y de la Comisión de Sanidad y Consumo, secretario primero de la

Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga y ponente de la Ponencia Proyecto de
Ley de modificación de la Ley 9/87 sobre Elecciones de los representantes del personal de la
Administración Pública.
Diputado en el Congreso de los Diputados en la VI Legislatura (1996-2000)
Las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, elecciones adelantadas debido a la ruptura
del pacto de gobierno por parte de CIU con el PSOE, son las más reñidas del período
democrático de España hasta el momento. El PSOE de Felipe González, en el gobierno desde
hace 14 años, pierde las elecciones en favor del Partido Popular de José María Aznar.
En estas elecciones, en lo que al País Vasco se refiere, el PP logra cinco diputados, dos por
Álava, uno por Guipúzcoa y dos por Vizcaya. La lista de esta última es encabezada por
Francisco Javier Peón con un Antonio Merino que es el siguiente en la lista, saliendo elegido
como diputado al congreso, cargo que jura el 26 de marzo de 1996 causando baja el 18 de
enero del 2000.
Los cabezas de lista por las otras dos provincias son Ramón Rabanera por la circunscripción de
Álava y José Eugenio Azpiroz por la de Guipúzcoa.
Durante esta legislatura, Antonio Merino forma parte de la organización de la cámara como
vocal de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, vocal de la Comisión de
Infraestructuras, vocal de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, portavoz
de la Comisión de Reglamento y ponente de la Ponencia para la modificación artículo 8 Ley
contrato seguro (121/22)
Diputado en el Congreso de los Diputados en la VII Legislatura (2000-2004)
En estas elecciones del 12 de marzo del 2000, el Popular de José María Aznar, consigue la
mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, gracias al descenso del PSOE y de Izquierda
Unida. En el País Vasco, el PP va a conseguir siete representantes siendo la fuerza más votada
en Álava, la segunda en Vizcaya y la tercera en Guipúzcoa.
En lo que a la lista de Vizcaya se refiere, salen elegidos Jaime Mayor que encabezaba la lista,
seguido por Antonio Merino y por Marisa Arrúe. En esta legislatura, Merino es vocal de la
Comisión de Infraestructuras, vocal de la Comisión de Régimen de las Administraciones
Públicas, vicepresidente Primero de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas y
portavoz de la Comisión de Reglamento.
Causa baja el 20 de enero de 2004 como consecuencia de la convocatoria de nuevas
elecciones. Esta séptima legislatura va a ser la última en la cual Antonio Merino se presenta
como candidato.
Unos meses antes de finalizar la legislatura, Merino ya había comunicado al entonces
presidente de Vizcaya Leopoldo Barreda en presencia del secretario general Antón
Damborenea, su decisión de no volver a presentarse en la próximas elecciones generales ya
que consideraba suficiente su dedicación durante tantos años al partido tanto en Vizcaya como
en el País Vasco y que había llegado el momento de dar paso a nuevas personas.

Otros cargos
Antonio Merino, en representación de Alianza Popular es consejero de la Sociedad Urbanística
de Rehabilitación de Bilbao SA (SURBISA), así como de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y
consejero de la empresa Infraestructuras Bilbaínas en representación de la Caja de Ahorros
Municipal, cargo del cual dimite al tomar posesión como diputado nacional en octubre de
1989.
Raíces de Libertad
Además de la faceta política, Antonio Merino ha participado junto con Álvaro Chapa Imaz en la
redacción de “Raíces de Libertad”, libro que trata de contar la historia de veintidós personas
pertenecientes a los partidos de centro derecha que han constituido el actual Partido Popular
del País Vasco, asesinadas por ETA.
Veintidós víctimas que formaron parte de Unión de Centro Democrático, Alianza Popular,
Coalición Popular-Unión Foral y el Partido Popular que sufrieron la persecución alevosa del
terrorismo nacionalista de ETA con la clara voluntad de exterminar su opción en el País Vasco,
objetivo que casi consiguieron en los años 80, y en el que fracasaron en la década de los 90.
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