IÑIGO DE OTAZU ZULUETA

Biografía
Iñigo de Otazu nace en el Palacio de Arratabe en Arechavaleta, municipio de Guipúzcoa, el 13
de agosto de 1920 como sus hermanos trillizos. Uno de ellos, Fernando, será procurador en las
Cortes por Guipúzcoa, alcalde de San Sebastián y diputado provincial por Guipúzcoa.
Abogado y casado en Zaragoza con Dª María del Pilar Laín Bayo el 24 de mayo de 1949, tiene
dos hijos. Desempeña su carrera profesional como abogado y agricultor.
Iñigo de Otazu, fallece el 16 de junio de 1986 a los sesenta y cinco años de edad en accidente
de tráfico en La Rioja.
Elecciones generales del 15 de junio de 1977: Federación de Cooperativas de Álava
El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones a Cortes Generales de la vigente
democracia española.
En abril de ese mismo año, Adolfo Suárez procede a aprobar la Ley de Reforma Política, lo que
posibilita la legalización de formaciones prohibidas por el franquismo, como el Partido
Comunista de España.
Sin embargo, otras candidaturas republicanas como Izquierda Republicana o Acción
Republicana Democrática Española no pueden concurrir a las elecciones al no ser legalizadas a
tiempo. Lo mismo le pasa al Partido Carlista.
Aun así, un total de sesnta y tres partidos, coaliciones y agrupaciones se presentan a estas
elecciones generales, además de diversos candidatos independientes en las provincias de
Álava, Córdoba, Sevilla, Soria, Valencia y Zaragoza.
Dentro de este listado de candidaturas independientes, se encuentran algunas como son la
Asociación Nacional para el Estudio de Problemas Actuales; la Agrupación de Electores
Independientes del Campo y la Ciudad; los Candidatos Independientes de la Pequeña y
Mediana Empresa, o la candidatura protagonizada por Iñigo de Otazu, el cual se presenta
como candidato a la Cámara baja por la Federación de Cooperativas de Álava. Esta candidatura
independiente no prospera en el Senado debido a defectos formales encontrados por la Junta

Provincial Electoral de Álava, no siendo proclamada para el Senado como tal, el 18 de mayo de
1977, decisión la cual es recurrida por Otazu, que sí acude a los comicios como candidato al
Congreso de los Diputados.
En aquellas elecciones, el partido más votado en Álava es la UCD que logra dos representantes,
Jesús María Viana y Pedro Morales Moya.
Diputado Congreso por Coalición Popular 1982-1984.
Las elecciones previstas para el 30 de abril de 1983 son adelantadas por el entonces presidente
del gobierno, Calvo Sotelo, debido a la dificultad de su partido para seguir gobernando,
celebrándose finalmente el 28 de octubre de 1982.
En estos comicios adelantados, Manuel Fraga en representación de Alianza Popular y Oscar
Alzaga del Partido Demócrata Popular, firman el 13 de septiembre de 1982 un acuerdo para
presentarse juntos a las elecciones generales del mes siguiente.
En el País Vasco, esta coalición se amplía a los ucedistas y a los liberales, presentándose a las
elecciones vascas como AP- PDP- UCD y PDL. Esta coalición no va a estar exenta de problemas
a la hora de determinar las listas e incluso a la hora de elaborar los carteles; problemas que
derivan incluso en dimisiones de miembros de alguno de los partidos que lo conforman como
es el caso de Tacho Nebreda que se da de baja de la UCD debido al pacto con Alianza Popular.
Finalmente, Florencio Aróstegui, en representación de AP y PDP, Marcelino Oreja por parte de
la UCD y Juan Luis Barandiarán por los liberales, llegan a un acuerdo que es firmado por
Manuel Fraga, Oscar Alzaga y Landelino Lavilla, y por el cual se pretenden constituir en una
auténtica alternativa de cambio con un objetivo básico, que es la normalización y la
consecución de una convivencia en el País Vasco dentro de España.
El 14 de septiembre de 1982, es acordada la candidatura para las elecciones del mes siguiente.
De todos los firmantes, el líder del PDL, Antonio Garrigues, es el último en suscribir el acuerdo,
el cual, es presentado públicamente unos días después con presencia de personalidades de los
cuatro partidos.
Unos días más tarde, el 19 de septiembre, se facilita la lista de los candidatos de la coalición
para el País Vasco, los cuales van a ser Marcelino Oreja de la UCD, que encabeza la lista por
Álava, Julen Guimón del PDP la de Vizcaya, y José Ramón Stemberg independiente en AP por
Guipúzcoa.
Según van a definir Marcelino Oreja de la UCD y el portavoz liberal del PDL, Juan Luis
Barandiarán, “con este pacto se habría llegado a un acuerdo de mínimos con notables
dificultades, siendo uno de los objetivos la defensa de los derechos forales de los territorios
que componen el País Vasco, en el que no puede caer un nuevo centralismo por parte del
Partido Nacionalista Vasco”.

La coalición queda en tercer lugar en Álava y en cuarto lugar en Vizcaya y Guipúzcoa, logrando
representación solo en las dos primeras. Marcelino Oreja es diputado por Álava y Julen
Guimón por Vizcaya; José Ramón Stembert se queda a las puertas del congreso con el 8,36%
de los votos.
Iñigo de Otazu, que va el segundo en la lista al Congreso por Álava, no logra salir elegido,
entrando como diputado el 18 de septiembre en sustitución de Marcelino Oreja, el cual
renuncia al escaño al ser nombrado secretario general del Consejo de Europa con sede en
Estrasburgo.
Como diputado en esta segunda legislatura, Iñigo de Otazu forma parte del Grupo
Parlamentario Popular del Congreso (GPP), siendo vocal de la Comisión del Defensor del
Pueblo desde el 05/10/1984 al 23/04/1986.
III Congreso Regional de Alianza Popular 1983
En el mes de noviembre de 1983, se celebró en San Sebastián el III Congreso Regional de
Alianza Popular en el País Vasco. En este congreso que es clausurado por el entonces
secretario general a nivel nacional Jorge Verstrynge, sale elegido como presidente regional
Iñigo de Otazu Zulueta y como secretario regional Florencio Aróstegui. La lucha contra el
terrorismo y el autonomismo son los ejes fundamentales del mismo.
Elecciones autonómicas al Parlamento Vasco de 1984
En estas elecciones Alianza Popular se presenta en coalición junto con PDP y UL, constituyendo
la Colación Popular. La lista por la circunscripción de Álava la encabeza Pedro Morales Moya, al
cual siguen otros personajes como Pablo Mosquera Mata y José Manuel Barquero Vázquez.
Iñigo de Otazu va en el puesto decimosexto.
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