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Biografía

Gonzalo Urbistondo Ruíz de Galarreta nace en 1948, desempeñando su trayectoria profesional
como técnico comercial,  profesión la cual, va a compatibilizar durante muchos años con su
faceta  política  llegando a  convertirse  en  uno de  los  fundadores  de la  UCD en  Guipúzcoa.
Dentro del partido centrista, a nivel orgánico forma parte del Comité Ejecutivo como secretario
de organización. En lo que se refiere a su labor institucional, va a ser miembro del Parlamento
Vasco en la primera legislatura entre los años 1980 y 1984.

Fundación UCD Guipúzcoa

Adolfo Suárez encarga a Marcelino Oreja organizar la UCD en Guipúzcoa. Este nombra a su
sobrino Jaime Mayor, secretario provisional provincial con la intención de poder confeccionar
una estructura suficiente para poder presentarse a las elecciones del 15 de junio de 1977, pero
la dificultad a la hora de realizar la campaña electoral va a llegar a tal nivel de no encontrar ni
siquiera hotel para realizar los actos ya que muchos de sus propietarios pensaban que podría
haber represalias contra ellos. 

Finalmente, la presión de ETA y de su entorno va a lograr que la UCD no se presente a las
primeras generales en Guipúzcoa, dejando libre un espacio electoral que va a ser ocupado por
dos partidos que son los Demócratas Independientes Vascos y Democracia Cristiana Vasca.
Jaime Mayor Oreja, todavía no afiliado a la UCD, va a formar parte de la candidatura al Senado
de Demócratas Independientes Vascos- Unión Foral para la Autonomía.

Pese a no presentarse candidaturas ni de Unión de Centro Democrático ni de Alianza Popular
en Guipúzcoa, tanto los Demócratas Independientes Vascos con el 4,69% de los sufragios como
los democristianos con el 5,02%, no van a conseguir representación parlamentaria debido en
gran parte a la presión terrorista de ETA. Estos malos resultados hacen que muchos de sus
militantes pasen a formar parte de la UCD.



Una vez pasados los comicios, el 15 de octubre de ese mismo año se presenta en el Hotel
María Cristina de San Sebastián la UCD de Guipúzcoa, cuyo secretario provincial, Jaime Mayor
Oreja Mayor, va a definir a esta formación como un partido joven, autonomista, que desea
promover  la  cultura  vasca,  muy  preocupado  con  la  gravísima  situación  económica  de  la
provincia y favorable a la posible integración de Navarra en el País Vasco, siempre que esta lo
desee.

En noviembre de 1977, miembros de las tres provincias vascas se reúnen en Durango para dar
los  primeros  pasos  para  la  creación  de  la  UCD  del  País  Vasco.  A  esta  reunión  acuden el
presidente de los centristas de Vizcaya y su secretario adjunto, Pedro Maura e Iñaki Ansoleaga,
el ya diputado Pedro Morales Moya y Guillermo Valle por Álava, y por parte guipuzcoana, el
secretario general Jaime Mayor Oreja junto con Víctor Bastida y Javier Orbe.   

El 2 de diciembre, se constituye definitivamente en Vitoria la Unión de Centro Democrática
Vasca compuesta por las organizaciones de las tres provincias cuya comisión ejecutiva está
formada por Guillermo Valle Yustas por Álava, Ramón Churruca Barrie por Vizcaya y Jaime
Mayor Oreja por Guipúzcoa.

Un año más tarde aproximadamente, el 3 de septiembre de 1978, la UCD de Guipúzcoa celebra
su primera asamblea de cara a elegir a los compromisarios que tendrán que acudir al congreso
constituyente del partido. Esta asamblea es presidida por Sánchez Terán, entonces ministro de
Transportes y Comunicaciones.

De esta ejecutiva provincial van a formar parte además de Jaime Mayor Oreja como secretario
provincial, Jaime Arrese, Juan de Dios Doval, José Luis Silveti, Juan Ignacio Mujica y el mismo
Gonzalo Urbistondo Ruiz de Galarreta que es entonces secretario de organización de la UCD,
entre otros;  una ejecutiva que después de los asesinatos de Arrese, Doval y Ustaran se ve
obligada a celebrar sus reuniones en los locales del Gobierno Civil de Guipúzcoa.

En las elecciones generales legislativas del 1 de marzo de 1979, Gonzalo Urbistondo forma
parte  de  la  candidatura  de  UCD  para  el  Congreso  como  primer  suplente,  lista  la  cual  es
encabezada  por  Marcelino  Oreja,  al  cual  siguen  Jaime  Mayor  Oreja,  Jaime  Arrese
Arizmendiarreta,  Roberto  Martínez  Mago  y  María  José  Usandizaga  entre  otros.  Marcelino
Oreja sale elegido diputado con el 15,38% de los votos siendo la cuarta fuerza más votada.

El 3 de abril se convocan las primeras municipales y forales siendo estas últimas a las únicas a
las que se va a presentar la UCD como tal y no en todas las comarcas. En lo que se refiere a las
municipales, el sentimiento de inseguridad de las personas cercanas al partido va a provocar
que  los  centristas  guipuzcoanos  no  formen  candidatura  propia  apoyando  a  Coordinadora
Independiente, que se va a presentar por el ayuntamiento de San Sebastián donde logra el 16,
52% de los escrutinios y cinco concejales, y por la comarca de la capital,  donde consiguen
cuatro representantes.

En cambio, la UCD sí que se va a presentar por las comarcas de Azpeitia, Tolosa y Bergara
logrando tres junteros en total, que son José María Silveti, Jaime Arrese y Alfonso Torres.



Elecciones al Parlamento Vasco en la I Legislatura 1980- 1984

Las elecciones al Parlamento Vasco tienen lugar el 9 de marzo de 1980 y dan paso a la primera
legislatura vasca. En estas elecciones, la UCD, cuyo candidato a lendakari es Jesús María Viana,
logra un total de 78.095 votos sumando seis parlamentarios. Los centristas se van a constituir
como la cuarta fuerza con más representación por delante de la Alianza Popular de Florencio
Aróstegui que logra dos escaños.

Del total de los seis parlamentarios resultantes, cuatro van a corresponder a Álava que son
para Chus Viana, Alfredo Marco Tabar, Pablo López de Heredia y Carlos Sainz Angulo, uno a
Guipúzcoa que es para Jaime Mayor Oreja y otro por Vizcaya que es para Joaquín Aguinaga.

La lista por  la  circunscripción de Guipúzcoa que es encabezada por Jaime Mayor Oreja,  la
completan Juan de Dios Doval como número dos y Gonzalo Urbistondo como tres. También
forman parte de esta candidatura José María Silveti Andreano y Nieves e Inmaculada Baglietto
Martínez, siendo estas dos últimas, hermanas de Ramón Baglietto, miembro de la  UCD en
Azcoitia  que  es  asesinado  por  la  banda  terrorista  ETA  el  12  de  mayo  de  1980.  Nieves,
abandona el País  Vasco más adelante debido a las amenazas a las que es sometida por el
entorno violento.

Dimisión de Marcelino Oreja 6 noviembre de 1980

Marcelino Oreja sale elegido diputado en el Congreso por la provincia de Guipúzcoa en las
elecciones generales del 1 de marzo de 1979. La lista que acompaña a Marcelino Oreja está
compuesta  por  Jaime  Mayor  Oreja  que  va  de  número  dos  y  Jaime Arrese  de  tres.  Otros
personajes que completan la lista son, por ejemplo, María José Usandizaga o el mismo Gonzalo
Urbistondo que es el primer suplente.

El 25 de noviembre de 1980, Marcelino Oreja es nombrado delegado del Gobierno en el País
Vasco, lo que le lleva a anunciar su renuncia al acta de diputado. Ante esta tesitura, la primera
intención que se plantea desde los centristas es que Jaime Arrese, miembro de la comisión
ejecutiva de la UCD en Guipúzcoa y número tres en la lista sea el candidato para sustituir a
Marcelino Oreja en la cámara baja, en vez de Jaime Mayor que era el siguiente en la lista y el
cual, se entiende que es preferible que se quede en el País Vasco centrado en la dirección del
partido.

El 23 de octubre de 1980, unos pocos días antes de que la comisión ejecutiva del  partido
decida quién va a ser el sustituto de Marcelino Oreja en el Congreso, muere asesinado en
Elgoibar, a manos de la banda terrorista ETA, Jaime Arrese, el cual, en el momento del fatal
desenlace tiene 43 años, casado y con dos hijos. 

Este  asesinato  hace  que  Jaime  Mayor  Oreja  presente  su  credencial  como diputado  en  el
Congreso el 26 de noviembre de 1980, lo que genera su renuncia al escaño de parlamentario
vasco logrado en las elecciones del 9 de marzo de 1989, que dan lugar a la primera legislatura
vasca. Esta renuncia a su vez va a provocar que entre Gonzalo Urbistondo en su sustitución.



Sustitución de Jaime Mayor. Parlamentario Vasco 1980- 1984

La entrada de Jaime Mayor Oreja en la Cámara baja, hace necesario que sea reemplazado
como parlamentario vasco, coyuntura la cual va a ser cubierta inicialmente por el número dos
de la lista a la cámara vasca por la circunscripción de Guipúzcoa que es Juan de Dios Doval.

Juan de Dios,  era doctor  en Derecho y profesor  adjunto de la  Facultad de San Sebastián,
actividad que simultaneaba con la dirección de algunos asuntos en la gestoría administrativa
propiedad de un hermano suyo. Estaba casado y tenía dos hijos, de cuatro y siete años. En lo
que se refiere a su faceta política, era miembro del Comité Ejecutivo de Guipúzcoa.

El 31 de octubre de 1980, pocos días antes de ocupar la vacante dejada por Jaime Mayor en el
parlamento,  Juan  de  Dios  Doval  es  asesinado;  dos  miembros  de  la  banda  terrorista  ETA,
disparan contra él cuando va camino de su trabajo en la facultad de Derecho de San Sebastián.
Una semana antes, ETA había asesinado a su compañero de partido Jaime Arrese en Elgoibar y
el 29 de septiembre, un mes antes, a otro dirigente de la UCD de Álava, José Ignacio Ustaran.

El  asesinato  de  Juan  de  Dios,  precipita  que  Gonzalo  Urbistondo  entre  finalmente  como
parlamentario  por  la  vacante  de  Jaime  Mayor  Oreja,  la  cual,  se  hace  efectiva  el  13  de
noviembre  de  1980.  Gonzalo  Urbistondo Ruiz  de  Galarreta  entra  como  parlamentario  del
Grupo Centristas Vascos el 20 de noviembre, apenas tres semanas después del asesinato de
Juan de Dios Doval.

Como miembro de la Cámara forma para de los diferentes órganos de la misma como vocal de
la  Comisión Institucional, Administración General y Legislativa, de la Comisión de Trabajo y
Bienestar Social, de la Comisión de Trabajo y Bienestar Social y de la Comisión de Derechos
Humanos.

Gonzalo Urbistondo causa baja el 19 de enero de 1984, debido a la convocatoria de nuevas
elecciones, las cuales se celebran el 26 de febrero dando lugar a la segunda legislatura vasca.

Candidato a Secretario General de la UCD vasca 1981

La marcha de Marcelino Oreja conlleva su sustitución por Jaime Mayor tanto en el Congreso
como  en  la  presidencia  de  la  UCD  de  Guipúzcoa,  quedando  libre  entonces,  el  cargo  que
ocupaba este como secretario general de la UCD vasca. Para este puesto de secretario,  se
llegan a barajar cuatro nombres entre los cuales está el de Gonzalo Urbistondo. Junto a él,
también  están  el  guipuzcoano  Gonzalo  Quiroga  y  los  vizcaínos,  Tacho  Nebreda  y  Adolfo
Careaga.  

Coalición AP-PDP-PDL-UCD. Elecciones Generales de 1982.

En las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, la UCD se presenta en el País Vasco
junto con Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y el Partido Demócrata Liberal. Esta



coalición que está liderada en Guipúzcoa por el miembro de AP, José Ramón Stembert Rivilla,
no consigue representación quedándose con el 8,36% del electorado. 

Esta lista al Congreso es completada por los ucedistas Gonzalo Quiroga e Inmaculada Baglietto
y por el popular Gregorio Ordoñez. En lo que se refiere a Gonzalo Urbistondo forma parte de la
candidatura  al  Senado por  UCD,  por  detrás  del  miembro  del  PDL,  Fernando Maura  y  del
también udecista, José María Silveti. 

En el resto del País Vasco, por Álava, que es la tercera fuerza por detrás del PNV y del PSE-
PSOE, sale elegido Marcelino Oreja y por Vizcaya, Julen Guimón Ugartechea, no lográndose
ningún representante en Guipúzcoa.
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