
FLORENCIO AROSTEGUI ZUBIAURRE

Biografía

Florencio Aróstegui Zubiaurre nace en Bilbao el 2 de marzo de 1950. Inicia sus estudios de  primaria en
el Colegio de los Escolapios pasando a cursar el Bachiller en  los Padres Jesuitas de Bilbao, empezando al
acabar el bachillerato sus estudios de Derecho en la Universidad de Deusto.

Apasionado desde joven del mundo del motor, del cual es piloto de rallyes, crea una empresa dedicada
a la gestoría y correduría de seguros. Esta empresa fracasa debido a que uno de sus empleados se
apropia de pagos de los clientes, teniendo que asumir Aróstegui las deudas generadas. Posteriormente,
en 1989 se hace cargo de la explotación de la estación de servicio de Astrabudúa- Erandio.

En lo que se refiere a su faceta política, esta le viene de tradición familiar ya que su abuelo, Mariano
Aróstegui  Ugarriza fue alcalde de Bilbao en 1923 por la “Liga de Acción Monárquica”,  que era una
coalición electoral creada en 1919 de línea maurista de la cual, iban a formar parte personajes como
Fernando María de Ybarra, el conde de Aresti o Gregorio Balparda, entre otros. 

En lo que se refiere al padre de Florencio Aróstegui Zubiaurre del cual hereda el nombre, Florencio
Aróstegui  Ibarreche,  además  de  abogado  de diferentes  empresas  y  secretario  general  de  Firestone
Hispania,  también  es  concejal  de  Bilbao  entre  1948  y  1949  coincidiendo  con  el  alcalde  Joaquín
Zuazagoitia.

Florencio Aróstegui Zubiaurre se casa con Jacinta Digman en 1980 hasta 1982; tras la anulación de este
primer matrimonio se casa con Rosario Iturriaga en 1991 con la cual, tiene dos hijos. Aróstegui fallece a
causa de un cáncer en Guecho, el 4 de noviembre de 1995.

Del Primer Congreso Provincial Alianza Popular en 1977 a Secretario General 

Alianza Popular se presenta públicamente en marzo de 1977, cuando varios de sus representantes entre
los que se encontraban Pedro de Zubiría, Miguel Ángel Planas, Pedro Mendizábal, Jesús Pérez Bilbao y
Antonio Merino entre otros, acuden a una audiencia con el entonces monarca, Juan Carlos I.

Posteriormente, Alianza Popular de Vizcaya, celebra su primer Congreso Provincial el 31 de octubre de
1977 con la asistencia de unas 1300 personas, entre las cuales se va a encontrar el mismo Florencio
Aróstegui. En este congreso se nombra presidente del partido a Jesús Pérez Bilbao y secretario general a
Antonio Merino.

En el II Congreso Provincial vizcaíno de Alianza Popular que se celebra el 3 de diciembre de 1979, es
elegido presidente Antonio Merino, al cual le va a acompañar ya un joven Florencio Aróstegui que va a



formar  parte  a  los  29  años  de  la  ejecutiva  vizcaína  como  secretario  provincial.  Este  congreso  es
clausurado por Manuel Fraga el cual afirma que el futuro de España se discutía en ese momento en el
País Vasco, un País Vasco que se encontraba inmerso en una fuerte crisis social y económica siendo las
causas de estas,  el alto índice de paro y la falta de apoyo a la iniciativa privada. En este congreso,
también interviene el entonces presidente de Nuevas Generaciones, Arturo Aldecoa. 

A principios de noviembre de 1980, Manuel Fraga clausura el I  Congreso Regional de la Comunidad
Autónoma Vasca en el cual, el entonces presidente nacional de Alianza Popular, va a exigir  la aplicación
de medidas excepcionales debido al clima constante de violencia que se estaba viviendo debido a la
actividad de la banda terrorista ETA así como de determinados sectores sociales y fuerzas políticas que
justifican  e  incluso  apoyan  estas  acciones.  En  este  congreso  celebrado  en  Bilbao,  es  nombrado
presidente  regional  Antonio  Merino  y  Secretario  General  del  partido  en  el  País  Vasco,  Florencio
Aróstegui.

Dos años más tarde, el 30 de enero de 1982 se celebra el II Congreso Regional del País Vasco, en el cual
Florencio Aróstegui sale reelegido Secretario General. 

El 21 de febrero de ese mismo año, en el V Congreso Nacional de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne
sale  reelegido presidente,  siendo su  secretario  general,  Jorge Verstrynge.  Dentro de esta  ejecutiva,
podemos ver formando parte de ella a personajes como Rodrigo Rato y Gabriel Elorriaga que van a ser
Secretarios Generales Adjuntos y a Abel  Matutes,  Fernando Garrido o el mismo Florencio Aróstegui
entre otros que van a ser Vicepresidentes de la federación 

En noviembre de 1983, en el III Congreso Regional del País Vasco de Alianza Popular celebrado en San
Sebastián, al cual asisten sesenta compromisarios de las tres provincias, es elegido presidente regional,
Iñigo de Otazu y Florencio Aróstegui vuelve a repetir como secretario general de la formación. En la
ponencia política, Aróstegui defiende una estrategia en la cual se va a descartar cualquier acuerdo con
nacionalistas o socialistas planteando la posibilidad de pactar con la UCD en el País Vasco.

En junio de 1984,  el  comité  ejecutivo de Alianza Popular de Vizcaya presidido por Antonio Merino,
acuerda suspender provisionalmente de militancia a Florencio Aróstegui así como también, aprueba la
apertura de un expediente.

En junio de 1985, se celebra el IV Congreso Regional de Alianza Popular del País Vasco, en el cual, Roque
Arambarri es elegido como presidente del partido a nivel regional y Pablo Mosquera, secretario general
en sustitución de Florencio Aróstegui.

Candidato al Congreso de los Diputados elecciones Generales Unión Foral del País Vasco 1979

Un  año  después  de  haberse  aprobado  la  Constitución,  son  convocadas  las  segundas  elecciones
generales las cuales se llevan a cabo el uno de marzo de 1979. Estos comicios ratifican a la UCD de
Adolfo Suárez como el partido más votado, siendo los socialistas de Felipe González la segunda fuerza
quedando  ya  a  mucha  distancia  de  ambos,  tanto  el  PCE  de  Santiago  Carrillo  como  la   Coalición
Democrática de Manuel  Fraga. Esta coalición la forman Alianza Popular,  Acción Ciudadana Liberal  y
Renovación Española entre otros.

En lo que se refiere al País Vasco, esta Coalición Democrática se va a agrupar junto con los Demócratas
Independientes Vascos,  los democristianos,  algunos sectores conservadores vascos e independientes
como por ejemplo el  empresario Luis Olarra o el  ex ucedista,  Pedro Morales Moya,  para formar la
candidatura electoral que pasará a denominarse Unión Foral Vasca. 

Esta coalición vasca nace como alternativa al centro derecha vasco no nacionalista  frente una UCD
liderada por Julen Guimón, Marcelino Oreja, Jaime Mayor y Chus Viana, que en las elecciones de junio



de 1977,  había  sumado un alto  porcentaje  de votos  de derechas  e  indecisos.  En  lo  referente  a  la
candidatura de UFV por Álava, está la encabeza el ex ucedista Pedro Morales Moya, la de Guipúzcoa
Manuel María Escudero y la de Vizcaya, Luis Olarra al cual le acompañan en la lista Modesto Carriegas,
José Manuel Loredo y Florencio Aróstegui.

Modesto Carriegas, número dos por Vizcaya es asesinado por ETA meses después en Baracaldo, el 13 de
septiembre de ese mismo año; dos etarras le esperaban en la escalera que bajaba hasta el sótano de su
casa, disparándole hasta cuatro veces, hiriéndole en la cabeza y en el estómago. Casado y con cinco
hijos, cumplió 47 años, la víspera de su asesinato. Quince días después, el 29 de septiembre de 1979, era
ametrallado en Lemona Luis María Uriarte, miembro y fundador de Alianza Popular. Luis María recibió
nueve impactos falleciendo días después.

En estas generales el PNV es el partido más votado con el 27,57% de los votos logrando siete escaños, al
cual le siguen el PSE y la UCD con cinco cada uno. Unión Foral del País Vasco logra el 3,42% de los
sufragios no logrando representación.

Estos malos resultados y las dificultades que se van a encontrar para poder conformar candidaturas para
las  municipales  debido  a  la  presión del  entorno etarra,  hacen  que apenas  se  presenten  en cuatro
ayuntamientos  disolviéndose  como  partido  e  integrándose  muchos  de  sus  miembros  en  Coalición
Democrática.

Parlamentario Vasco I Legislatura Alianza Popular 1980-1984

En las elecciones autonómicas del nueve de marzo de 1980, Florencio Aróstegui  se presenta como
candidato a lendakari por Alianza Popular. En estos comicios, los aliancistas logran dos parlamentarios
con un total de 43.751 votos por detrás de la UCD de Jesús María Viana que logra 6 representantes. 

Estas elecciones son las primeras después del Consejo General Vasco y de la aprobación del Estatuto de
Guernica el 18 de diciembre de 1979, siendo presidente del Gobierno Vasco Carlos Garaicoechea.

Alianza Popular logra representación por las circunscripciones de Álava y Vizcaya, no logrando ningún
parlamentario en Guipúzcoa, cuyo cabeza de lista era José Clavero Peralta. El escaño alavés es ocupado
por  Santiago de Griñó  Ravert  y  el  vizcaíno por  Florencio  Aróstegui.  Por  Vizcaya,  completan  la  lista
personajes como Adrián Castro, Vicente Zorita, Paz Aguirreche o Luis Castaños, entre otros.

El partido más votado es el PNV con 25 escaños, seguido por HB con 11 y el PSOE-PSE de Txiki Benegas,
con  9.  Euskadiko  Ezkerra  de  Bandrés  empata  a  seis  parlamentarios  con  la  UCD  de  Chus  Viana,
convirtiéndose AP, en la sexta fuerza por delante del PCE-EPK. 

Finalmente, el  10 de abril  de 1980,  Carlos Garaicoechea del  PNV es investido lendakari  en segunda
votación y gracias a la ausencia de HB.  Sólo el  PNV vota a Garaicoechea, votando todos los demás
partidos en contra.  Florencio Aróstegui  es así  pues,  parlamentario del  Grupo Mixto  Alianza Popular
desde el 31 de marzo de 1980 hasta el 19 de enero de 1984, que se disuelve el parlamento por la
convocatoria de nuevas elecciones.

Dentro  de  los  diferentes  órganos  del  parlamento,  Florencio  Aróstegui  desempeña  las  funciones  de
portavoz  popular  en  la  Junta  de  Portavoces  así  como  de  vocal  en  la   Comisión  Institucional,
Administración General y Legislativa en la que es sustituido más adelante por Gonzalo Urbistondo Ruiz
de Galarreta.

También  es  vocal  de  la  Comisión  de  Educación  y  Cultura,  de  la  Comisión  de  Urgencia  Legislativa,
Reglamento y Gobierno, de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Conjunta I y II. 



Candidato al Senado AP-PDP-PDL-UCD elecciones generales 1982

En estas elecciones generales del 28 de octubre de 1982, va a ser en el País Vasco, la única comunidad
autónoma donde la UCD se presenta en coalición con AP, PDP y el PDL, no sin dificultades, ya que las
negociaciones entre aliancistas  y ucedistas  a la hora de llevar a cabo la coalición electoral,  llegan a
generar la dimisión de algún miembro de alguno de los partidos como es el caso de Tacho Nebreda,
miembro de la ejecutiva centrista. Finalmente, estas negociaciones  llegan a buen fin presentándose
oficialmente la coalición a finales del mes de septiembre. 

Así pues, en estos comicios, Florencio Aróstegui es presentado como candidato número uno por Vizcaya
al Senado por la coalición electoral formada por Alianza Popular,  Unión de Centro Democrático,  Partido
Demócrata Popular y el  Partido Demócrata Liberal.

En lo que se refiere al Congreso, los candidatos de la coalición son Julen Guimón, Joaquín Aguinaga y
Antonio Merino entre otros.  En estas elecciones, en lo que se refiere al  País Vasco, el partido más
votado es el PNV con un total de ocho diputados. La coalición logra dos representantes en la Cámara
baja los cuales corresponden a Julen Guimón por Vizcaya y a Marcelino Oreja por Álava.

En lo que se refiere al Senado por Vizcaya, el PNV logra tres senadores y uno el PSE, este último el cual,
es para Ramón Rubial con 194.735 votos. Florencio Aróstegui se queda sin acta de senador al recibir
77.908 votos.  

Apoderado  Juntas Generales de Vizcaya por AP-PDP-UL 1983-1987 

Siendo parlamentario vasco, Florencio Aróstegui se presenta como candidato a las Juntas Generales de
Vizcaya en las elecciones forales del 8 de mayo de 1983. En estas elecciones, se presenta por la coalición
formada por Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y Unión Liberal, el cual, es la cuarta fuerza
política con el 9,95% de los votos de la provincia logrando cuatro apoderados que corresponden al
mismo Aróstegui y a Fernando Sánchez, por la circunscripción de Bilbao, a Iñigo Landecho por Uribe y a
Julen Guimón por Encartaciones. 

En estas forales, el partido más votado en Vizcaya es el PNV con 223.572 votos y 26 representantes, al
cual le sigue el PSE con 13 y HB con 6. Finalmente es investido Diputado General el nacionalista José
María Macua.

Aróstegui forma parte de este segundo mandato de las Juntas Generales de Vizcaya desde el 24 de
mayo de 1983 hasta el 15 de abril de 1987, debido a la convocatoria para nuevas elecciones que se
desarrollan un par de meses después, el 10 de junio.

Parlamentario Vasco AP-PDP-UL II Legislatura 1984- 1986

En  las  elecciones  autonómicas  correspondientes  a  la  segunda  legislatura  vasca,  Alianza  Popular  se
presenta en coalición con el  PDP y  UL con el  nombre de Coalición Popular.  En estas  elecciones,  el
candidato a lendakari de la colación es Jaime Mayor Oreja que había sido parlamentario en la anterior
legislatura por UCD. 

La Coalición Popular logra siete parlamentarios con un total de 100.581 votos siendo la cuarta fuerza
más votada. En el reparto de escaños, corresponden cuatro por la circunscripción de Álava, uno por
Guipúzcoa y dos por Vizcaya. Por Álava salen elegidos personajes como Pedro Morales Moya,  Pablo
Mosquera o José Manuel Barquero; Jaime Mayor por Guipúzcoa quedándose fuera Roque de Arambarri
y por Vizcaya, salen elegidos Florencio Aróstegui y Joaquín Aguinaga.



En estas elecciones, el candidato del PNV, Carlos Garaicoechea vuelve a ser elegido lendakari el 12 de
abril de 1984 por mayoría simple con los únicos votos de los nacionalistas, tras una primera votación en
la que no alcanzó la mayoría absoluta. 

El 18 de diciembre de ese mismo año, y debido a las desavenencias generadas con las posiciones de su
partido en relación a  la distribución de los recursos económicos de la  comunidad autónoma vasca,
Carlos Garaicoechea pone su cargo de lendakari a disposición del PNV, siendo sustituido, el 24 de enero
de 1985, por José Antonio Ardanza, quien pese a la división en su partido logra el respaldo de 34 votos
gracias a un pacto de legislatura con el PSE-PSOE siendo investido Lendakari el 25 de enero.

La ruptura entre los nacionalistas queda oficializada cuando Carlos  Garaicoechea,  en septiembre de
1986, va al  grupo mixto creando el  partido político,  Eusko Alkartasuna,  partido con el  cual  se va a
presentar a las siguientes elecciones, las cuales, tienen lugar el 30 de noviembre de ese mismo año
debido al adelanto electoral propiciado por esta.

Florencio Aróstegui es parlamentario del Grupo Popular entre el 22 de marzo de 1984 y el  1 de enero
de  1986.  Dentro  de  los  diferentes  órganos  de  parlamento  es  vocal  de  la  Comisión  de  Ordenación
Territorial, Transportes y Turismo, vocal de la Comisión de Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
y por último, también Vocal de la Comisión Especial de Conservación, Modificación y Desarrollo del
Derecho Civil, Foral y Especial.

Abandono de la política

A principios de junio de 1984, el comité ejecutivo de Vizcaya entonces presidido por Antonio Merino,
acuerda suspender provisionalmente de militancia y abrir posteriormente un expediente disciplinario
que eleva al Comité Nacional de Conflictos a los militantes, Florencio Aróstegui, el  cual,  en aquellos
momentos era parlamentario vasco, apoderado en juntas generales a nivel político así como secretario
general del partido a nivel orgánico y Fernando Sánchez, entonces Secretario General del partido en
Vizcaya, concejal en el ayuntamiento de Bilbao y miembro también de las Juntas Generales de Vizcaya.

Dos años más tarde, en marzo de 1986, el Comité Nacional de Conflictos y Disciplina de Alianza Popular
acuerda la expulsión del partido tanto de Fernando Sánchez como de Florencio Aróstegui, este último el
cual, abandona la política centrándose en la empresa privada en el negocio de la distribución minorista
de hidrocarburos. 
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