ASCENSIÓN PASTÓR PARRES

Biografía
Ascensión Pastor Parres nace el 18 de enero de 1942 en Bilbao. Soltera, es Licenciada en
Filosofía y Letras y profesora titular de Historia del Derecho en la Universidad de Deusto.
En el año 2002, Ascensión defiende su tesis doctoral en Historia y Ciencias Jurídicas del
Derecho, tesis la cual es dirigida por José Antonio Escudero López dentro del área de
conocimiento de la Historia del Derecho y las Instituciones. Este estudio va a tratar sobre el
Senado en la Constitución de 1869 partiendo de los antecedentes más inmediatos de la citada
Constitución, los cuales se manifiestan en la revolución de 1868, pasando a desarrollar
posteriormente un estudio pormenorizado del texto constitucional desde una perspectiva
liberal.
Además de esta tesis, Ascensión Pastor ha colaborado en obras colectivas como por ejemplo
“La renovación del concierto económico con el País Vasco: una perspectiva jurídica” en
memoria de José María Lidón o “Panorama general del Senado en la Constitución de 1869” en
homenaje a su director de tesis.
También es autora junto con Beatriz Salaverri del libro “Breve historia de Vizcaya y sus
Instituciones” publicado en 2013.
Ascensión Pastor ha colaborado en numerosos congresos como el I Congreso Internacional de
Retórica Política organizado en el año 2011 por el Instituto CEU de Humanidades de Madrid
formando parte del comité ejecutivo del mismo.
Justo Pastor Rupérez
Ascensión Pastor es hija de Justo Pastor Rupérez, natural también de Bilbao; Doctor en
Ingeniería Industrial y Catedrático numerario de Mecánica de Fluidos de la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales desde 1945 hasta su jubilación en 1976, escuela de la cual, es
nombrado Director de la misma entre 1963 y 1972.
En 1972, una vez incorporada la Escuela de Ingenieros a la Universidad Autónoma de Bilbao,
Justo Pastor es nombrado vicerrector hasta 1973 y posteriormente rector, puesto que

desempeña entre los años 1973 y 1976. Además de la docencia, Pastor Rupérez también va a
desarrollar una faceta institucional siendo procurador en las Cortes entre 1973 y 1976, cargo el
cual iba aparejado al de Rector de la Universidad así como también es nombrado Consejero
Nacional de Educación, vicesecretario provincial de Ordenación Económica de la Organización
Sindical de Vizcaya y Consejero de la fabrica municipal de Gas Bilbao.
Ingeniero adjunto a la Dirección General de Iberduero, también forma parte del Fórum
Atómico Español, de la Real Sociedad Vascongada de Amigos y de la sociedad Dante Alighieri
de Bilbao, que estaba organizada por la embajada italiana en Bilbao.
Poseedor de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y la Encomienda de la Orden de Cisneros,
también es nombrado Caballero de la Orden de las Palmas Académicas por el Gobierno
francés.
Justo Pastor se casa con Doña Ascensión Parres con la cual tiene tres hijas. Fallece en Bilbao el
23 de octubre de 1968.
Concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Bilbao 1991-1994
El 26 de mayo de 1991 se llevan a cabo las elecciones municipales y forales en la Comunidad
Autónoma Vasca. En estos comicios, el candidato a la alcaldía es Pedro Iturmendi Maguregui,
el cual, se presenta ya bajo la nueva marca electoral que va a ser el Partido Popular.
Estas nuevas siglas eran la consecuencia de la refundación de Alianza Popular en el IX Congreso
de AP celebrado dos años antes, los días 20, 21 y 22 de enero de 1989 a raíz de la dimisión de
Hernández- Mancha y en el cual sale elegido presidente del nuevo partido, Manuel Fraga
Iribarne.
Los resultados de estos comicios locales del 26 de mayo, hacen que el candidato del PNV, Josu
Ortuondo sea el más votado con el 35,07% de los votos y once ediles, dos más que en las
anteriores municipales. El segundo partido más votado va a ser el PSE de Rodolfo Ares con seis
ediles.
El recién refundado Partido Popular es el tercer partido más votado con el 14,26% de los votos,
lo que les permite a los populares lograr cuatro representantes, mejorando en dos respecto de
las elecciones de 1987, en la cuales, el candidato era Juan Achúcarro siendo entonces la marca
electoral la Federación Alianza Popular.
Finalmente, el candidato nacionalista, Josu Ortuondo es proclamado alcalde gracias al acuerdo
alcanzado en junio de 1991 entre el PNV y el PSE para formar mayorías de gobierno en las
diputaciones y municipios de todo el País Vasco. Pacto que se ampliará en las siguientes
elecciones municipales y forales.
Junto a Pedro Iturmendi, van a formar parte del Grupo Popular de Bilbao, Carlos Iturgáiz, Juan
Achúcarro y Ascensión Pastor. En lo que se refiere a las Juntas Generales, Leopoldo Barreda y
Antón Damborenea salen elegidos apoderados en Juntas Generales por la comarca del Gran
Bilbao y Carlos Iturgáiz por la de Encartaciones.

Candidata a la alcaldía de Bilbao por el Partido Popular 1995-1999
En las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 1995, la candidata a la alcaldía por
el Partido Popular es Ascensión Pastor, la cual logra situar a los populares como la segunda
fuerza más votada después del PNV cuyo candidato vuelve a ser Josu Ortuondo.
El Partido Nacionalista Vasco vuelve a ser el partido más votado con el 26,92% de los votos y
nueve ediles, seguido por los populares con el 21,52% y siete ediles. José María Gorordo,
alcalde de Bilbao por el PNV en la legislatura de 1987, se presenta bajo las siglas de ICV
(Iniciativa Ciudadana Vasca) logrando cinco concejales. El PSE de Eduardo Uriarte es la cuarta
fuerza con cuatro concejales.
Junto a Ascensión Pastor, forman parte del grupo popular municipal de Bilbao, Antonio
Basagoiti, Adrián Castro, Pedro Iturmendi, Ramón Múgica, Gregorio Pérez de Heredia y
Francisco Pontes. El 24 de julio de 1996, Elena Yohn Artiach sustituye a Ramón Múgica.
El candidato nacionalista Josu Ortuondo es reelegido alcalde de Bilbao con los votos de su
partido, el PNV y los del PSE-EE, sin embrago, debido al retroceso en votos de ambas
formaciones y la desaparición de Euskadiko Alkartasuna del mapa municipal bilbaíno, no les
permite repetir un gobierno en coalición quedándose con una representación de trece 13
sobre 29.
Pacto de Gobierno entre el PNV y el PP 1995-1997
Josu Ortuondo, ante la imposibilidad numérica de gobernar con los socialistas, busca cerrar un
acuerdo de gobierno con los populares, acuerdo el cual, no está exento de dificultades ante las
peticiones del Partido Popular bilbaíno como era por ejemplo, la realización de una auditoría
de las cuentas de la villa. Pese a estas demandas, finalmente, el acuerdo entre nacionalistas y
populares se firma el martes 18 de julio de 1995.
Este pacto, que es cerrado por Ortuondo sin contar con los socialistas, lleva a estos últimos a
romper a nivel local el pacto que tenían PNV y PSE a nivel general para gobernar tanto en el
Gobierno Vasco, como en las diputaciones y las corporaciones de la comunidad, acuerdo el
cual, claro está, era válido también para Bilbao hasta el día posterior a la firma con los
populares.
Esta ruptura, que no se va a trasladar al resto de instituciones respetándose en ellas lo
pactado, llevará a los cuatro ediles socialistas del ayuntamiento de Bibao a la oposición.
En lo relativo al pacto local entre nacionalistas y populares, este va a permitir a los
corporativos del PP, Ascensión Pastor y Gregorio Pérez de Heredia, ser tenientes alcaldes junto
a los nacionalistas, Ibón Areso y Marta Barco. En lo que se refiere a la Comisión de Gobierno,
esta está formada por el alcalde Josu Ortuondo y por los corporativos populares, Ascensión
Pastor, Gregorio Pérez de Heredia, Antonio Basagoiti y Adrián Castro, además de los miembros
del PNV, Ibón Areso, Juan Carlos Loidi, Pedro Mª Barreiro, Marta Barco y Joseba Inchaurraga.

Dentro del organigrama municipal, los populares pasan a presidir tres áreas municipales,
siendo el Área de Economía y Hacienda para Gregorio Pérez de Heredia, el Área de Educación y
Mujer para Antonio Basagoiti y la de Bienestar Social, para Adrián Castro.
Como delegados adjuntos de Área están Francisco Pontes en la de Urbanismo y Medio
Ambiente, Pedro Iturmendi en la de Economía y Hacienda, Ascensión Pastor, después
sustituida por Elena Yohn, en la de Educación y Mujer y Antonio Basagoiti que está en el área
de bienestar social y en sub área de Medio Ambiente.
Ruptura del pacto de gobierno entre el PNV y el PP 1997
Las continuas desavenencias en la gestión municipal entre populares y nacionalistas llevan a
estos últimos a romper el pacto de gobierno el 19 de diciembre de 1997; esta ruptura, conlleva
la destitución de los concejales del Partido Popular en el gobierno municipal de Bilbao.
Javier Atucha, entonces presidente del PNV en Vizcaya, acusa a los populares de ser gobierno y
oposición a la vez. El PP, ante esta situación alega la imposibilidad de poder trabajar con Josu
Ortuondo, llegando incluso a proponer a los nacionalistas una posible colaboración con ellos
posterior a la quiebra de la entente, pero con la única condición de que se impulsara un nuevo
alcalde para Bilbao.
El propio portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti telefonea a última hora del jueves
18 de diciembre, víspera de la ruptura del pacto a Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente del
gobierno, para hacerle saber que el acuerdo municipal entre las dos formaciones quedaba
roto.
Las ejecutivas provinciales nacionalista y popular, reunidos en la sede del PNV en la capital
vizcaína, van a intentar lograr un acuerdo de última hora dándose definitivamente este por
imposible, según relata Carlos Iturgáiz, presidente del PP vasco.
Así pues, la ruptura de este entendimiento suscrito dos años antes, lleva a Josu Ortuondo a
intentar formar de nuevo un gobierno con una mayoría suficiente iniciando contactos tanto
con los tránsfugas de Iniciativa Ciudadana Vasca como con el resto de fuerzas políticas, con el
fin de poder conformar una nueva mayoría.
El Partido Popular de Ascensión Pastor, también va a buscar la posibilidad de ser alternativa de
gobierno buscando los apoyos entre los diferentes grupos municipales proponiendo al PSOE,
IU y Grupo Mixto, un gobierno “apolítico y de gestión”, propuesta la cual no prospera.
Finalmente, 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.
Esta legislatura es la última de Ascensión Pastor como corporativa en el Ayuntamiento de
Bilbao, pasando a ser el próximo candidato a la alcaldía para las elecciones del 13 de junio de
1999, su sobrino Antonio Basagoiti Pastor.

Senadora por el Partido Popular en la VI Legislatura 1999- 2000
Según la Ley 4/1981 de 18 de marzo sobre Designación de Senadores representantes de
Euskadi, se habilita a que el Parlamento Vasco pueda designar Senadores en representación
del País Vasco para la cámara alta de las Cortes Generales. Esta ley regula la duración de cuatro
años de los senadores propuestos siempre coincidente con la duración de la legislatura vasca,
es decir, cesando estos al finalizar la legislatura del Parlamento Vasco en la que son
nombrados.
En el supuesto de que la legislatura del Senado concluyese por cualquiera de las causas
establecidas por la Ley, los nuevos Senadores a designar por la cámara autonómica deberán
ser los mismos que hubieren sido elegidos por éste y continuarán en su mandato hasta
finalizar la legislatura del Parlamento Vasco.
Esta designación, según recoge el artículo primero de la citada ley, lleva a la aprobación por
pleno de Cámara vasca la propuesta del Partido Popular de la designación de Ascensión Pastor
como senadora en representación del Parlamento Vasco. Así pues, el Parlamento Vasco la
designa como senadora el 26 de febrero de 1999, dándose el alta en la Cámara el 12 de marzo
de 1999, pasando a integrar el Grupo Parlamentario Popular en el Senado dentro del Grupo
Territorial Popular del País Vasco.
Dentro de esta legislatura, forma parte como secretaria primera de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, vocal de la Comisión de Educación y Cultura y vocal de la Comisión Especial
de Estudio sobre la Eutanasia.
Pastor, causa baja en el Senado el 18 de enero del 2000, debido a la convocatoria de
elecciones generales que se celebran el 12 de marzo de ese mismo año.
Senadora por el Partido Popular en la VII Legislatura 2001- 2004
En la séptima legislatura, Ascensión Pastor continúa como senadora por resolución del
Parlamento Vasco, causando alta en la Cámara el 24 de octubre del 2001 debido a la
convocatoria de elecciones generales hasta el 20 de enero del 2004, cuando causa baja debido
a la disolución de la Cortes para la convocatoria de nuevos comicios.
Como miembro del Senado, Pastor forma parte de sus diferentes órganos como vice portavoz
de la Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería, vocal de la Comisión
Constitucional, vocal de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, vocal de la Comisión
Conjunta de la Comisión Constitucional y de la Comisión de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento, así como vocal de la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas.
Candidata a alcalde por el Partido Popular en Maruri 2003-2007
En las elecciones municipales celebradas del 25 de mayo del 2003, Ascensión Pastor se
presenta por pequeña localidad vizcaína de Maruri, municipio el cual, es muy conocido por D.
Jaime Larrínaga, párroco del pueblo que vive escoltado desde el 2002 debido a su
señalamiento por parte del nacionalismo y las amenazas de la banda terrorista ETA.

Larrínaga, que llevaba de párroco en Maruri desde la década de los 70, era presidente del Foro
El Salvador, que era una agrupación que reunía a sacerdotes discrepantes con los postulados
nacionalistas, foro que nació a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco y del Foro de Ermua.
Finalmente, ante las instrucciones del obispado, Jaime Larrínaga se ve obligado a abandonar el
municipio y su tierra, oficiando su última misa el 3 de agosto de 2003, celebración a la cual
acuden a despedirle unas 400 personas entre las que se encontraban Carlos Iturgaiz y
Ascensión Pastor, única concejala constitucionalista en el pequeño municipio.
Ascensión Pastor, toma la decisión de presentarse por Maruri animada por la presencia de
Jaime Larrínaga, el cual, para Ascen, había levantado con heroísmo y con sencillez la bandera
del compromiso cristiano y democrático, logrando crear una ilusión sobre el afán totalitario de
imponer unas ideas a los demás.
En la misa de Maruri, Ascensión Pastor coincide con otras personalidades del entorno político
como sus compañeros Pilar Aresti o Antonio Basagoiti, la socialista Gotzone Mora o el escritor
Iñaki Ezquerra así como con muchos otros ciudadanos anónimos que recalaban puntualmente
los domingos a las once de la mañana.
Ascensión Pastor sale elegida concejala en el municipio de Maruri- Jatabe con un total de 60
votos frente a los 397 votos del Partido Nacionalista Vasco, el cual, dispone de la mayoría
absoluta con seis concejales frente al único popular que se convierte en la primera vez que se
daba la representación constitucional en este lugar.
Ascensión Pastor causa baja como corporativa debido a la nueva convocatoria de elecciones
para el 25 de mayo del 2007, en las cuales no se repite representación a lograr; sólo el 6,06%
de los votos, insuficientes para reeditar el concejal.
Senadora VIII por el Partido Popular en la Legislatura 2001- 2005
En la octava legislatura, Ascensión Pastor repite como senadora por representación del
Parlamento Vasco, formando parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado dentro del
Grupo Territorial Popular del País Vasco.
Dentro de este mandato forma parte de los órganos del Senado como secretaria segunda de la
Comisión de Educación y Ciencia, como vocal de la Comisión de Administraciones Públicas y
como vocal de la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas.
Ascensión, cesa el 3 de noviembre de 2005 debido a la convocatoria de nuevas elecciones al
Parlamento Vasco, las cuales se llevan a cabo el 17 de abril de este año, dando paso a la VIII
Legislatura de dicho parlamento, en virtud del artículo 6 de la Ley 4/81 sobre designación de
Senadores Representantes de Euskadi.
En esta ocasión, el pleno del parlamento designa el 11 de noviembre a Joseba Zubía, Víctor
Urrutia y José Ramón Urrutia como senadores autonómicos a propuesta del PNV, PSE-EE y EA
respectivamente. Los dos primeros resultan elegidos en primera votación, siendo elegido José
Ramón Urrutia tras una segunda votación en la que derrota por 29 votos a 15 a Ascensión
Pastor, propuesta por el PP.

Candidata al Senado por el Partido Popular en las elecciones generales de 2008
Ascensión Pastor es nombrada candidata al Senado el 29 de enero del 2008 por el Comité
Electoral Nacional del Partido Popular. En la lista la acompañan, Margarita Santo domingo y
Gonzalo Zorrilla- Lequerica.
En estas generales celebradas el 9 de marzo de ese mismo año, el Partido Socialista es el
partido más votado con 43,87% de los votos y 169 diputados seguido del Partido Popular con
el 39,94% y 154 representantes. En lo que se refiere al Senado, el PP logra 124 escaños frente
a los 107 de los socialistas.
En lo que se refiere al País Vasco, y más en concreto a la circunscripción de Vizcaya que es por
la que se presenta Ascensión Pastor, el PP es la tercera fuerza por detrás del PSE y del PNV,
logrando un total de 114.783 votos en el Congreso, lo que permite a Ignacio Astarloa HuarteMendicoa ser investido diputado.
En lo relativo al Senado, el PSE logra tres representantes y el PNV uno, quedándose el PP sin
representación no logrando salir electa Ascensión Pastor.
Candidata al Senado por el Partido Popular en las elecciones generales de 2011
En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, Ascensión Pastor vuelve a encabezar
la candidatura del Partido Popular al Senado por Vizcaya. Junto a ella, la acompañan en la lista,
Félix Velasco y Pilar García Valenzuela.
En estos comicios, el Partido Popular con Mariano Rajoy como presidente vuelve a gobernar
siendo el partido más votado con el 44,63% de los votos frente a los 28,76% del socialista José
Luis Rodríguez Zapatero. En lo que se refiere al País Vasco y más en concreto, a la provincia de
Vizcaya, el PP es la cuarta fuerza con un total de 113.021 votos que permite a Leopoldo
Barreda salir elegido por el Congreso de los Diputados. El partido más votado es el PNV,
seguido del PSE y de AMAIUR.
En lo que se refiere al Senado, el PP no logra representación, siendo esta para el PNV con tres
representantes y los socialistas con uno.
Estas son las últimas elecciones en la que Ascensión Pastor se presenta como candidata. Como
cargo institucional del partido sigue formando parte tanto del Comité Ejecutivo provincial de
Vizcaya como del Regional del País Vasco.
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