
JAIME MAYOR OREJA

BIOGRAFÍA

Origen familiar

Jaime Mayor Oreja nace en San Sebastián el 12 de julio de 1951. En los años sesenta estudia el
bachillerato en el Colegio de los Marianistas de su ciudad, en el mismo colegio y coincidiendo
en clase con el futuro dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergareche, alías “Pertur”. 

Estudia Ingeniería Agrónoma en Valencia, aunque abandona pronto su profesión debido a la
influencia de su tío, Marcelino Oreja, que le hace inclinarse hacia la política recalando en las
filas de la Democracia Cristiana Vasca, en la cual llega a militar. También inicia la carrera de
Derecho.

Su  padre  es  el  ginecólogo  José  María  Mayor  Lizarbe,  y  sus  hermanos  son  Carlos  Mayor,
profesor universitario y abogado, que ha sido diputado de la Comunidad de Madrid, y José
María Mayor Oreja, empresario.

Jaime Mayor contrae matrimonio el 20 de julio de 1981 con Isabel Bastida Azcarate y es padre
de cuatro hijos.

Familia de amplia tradición política y empresarial vasca

Jaime Mayor Oreja procede por la rama paterna de una familia de amplio arraigo empresarial
en San Sebastián. Además de esto, su tía Maritxu Mayor Lizarbe es la primera mujer periodista
de Guipúzcoa colaborando como traductora en 1937 en el diario Unidad; periódico de carácter
vespertino  publicado  en  la  capital  de  la  provincia  que  edita  su  primer  número  el  16  de
septiembre de 1936, en plena guerra civil.  Más adelante, va a estudiar periodismo en Madrid
graduándose en la primera promoción.

Maritxu Mayor, también es la primera mujer en recibir en 1975 el premio Periodista de Honor,
en reconocimiento a su larga trayectoria profesional.

Por parte de madre, destacan su tío abuelo Benigno y su abuelo Marcelino Oreja Elósegui. En
lo que se refiere a Benigno Oreja, es uno de los pioneros de España en la especialidad de



Urología, fundador de la clínica San Ignacio y presidente del Colegio de Médicos de Guipúzcoa
durante muchos años. De ideas tradicionalistas, llega a ser coronel de Sanidad de los requetés
en  la  Guerra  Civil.  Destacado  miembro  de  la  Sociedad  de  Estudios  Vascos  también  es
procurador  en  las  Cortes  durante  varias  legislaturas.  En  reconocimiento  a  su  trayectoria
profesional y sus descubrimientos en el ámbito de la urología, recibe la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo y gran cruz de la Orden de Isabel la católica.

Marcelino Oreja Elósegui, hermano de Benigno, padre a su vez de Marcelino Oreja y abuelo de
Jaime Mayor, es un abogado, ingeniero de caminos y empresario  guipuzcoano que va a militar
en  el  tradicionalismo  y  el  catolicismo  político.  Es  el  primer  secretario  general  de  la
Confederación de Estudiantes Católicos de España y miembro de la Asociación Nacional de
Propagandistas desde 1920.

En 1928, funda la empresa Agroman y en 1931, acepta el nombramiento de presidente de la
Unión Cerrajera de Mondragón. Elegido diputado a las Cortes en las elecciones de junio de
1931 y 1933, se muestra como un claro defensor de la Iglesia y es uno de los líderes del partido
tradicionalista que estuvo a favor del Estatuto Vasco de Autonomía. 

En la revolución de octubre de 1934, es secuestrado por los revolucionarios que le acusaban
de no contratar a trabajadores socialistas ni sindicalistas, siendo llevado a la Casa del Pueblo
de Mondragón  donde es asesinado, el día 5 de ese mismo mes.

Afiliado a la UCD 1977

Jaime  Mayor,  procede  de  un  entorno  familiar  muy  cercano  a  la  Asociación  Católica  de
Propagandistas, que era una asociación privada de fieles católicos que buscaban propagar la fe
católica y el apostolado desde las instituciones políticas. Jaime Mayor Oreja va a ser secretario
nacional  de  las  Juventudes  de  la  ACdP  entre  1975  y  1976.  También  son  miembros  de  la
Asociación  Católica  su  tío  Marcelino  Oreja  y  su  abuelo,  Marcelino  Oreja  Elósegui,  que  se
convierte en uno de los cinco “propagandistas” que forman parte de las Cortes de 1931, junto
al también propagandista y compañero de candidatura conjunta Jose Antonio Aguirre Lecube.

Después de un breve paso por la democracia cristiana vasca, Mayor Oreja se afilia a la Unión
del  Centro  Democrático  tras  las  elecciones  generales  celebradas  el  15  de  junio  de  1977,
elecciones a las cuales se presenta como candidato al Senado por Demócratas Independientes
Vascos- Unión Foral para la Autonomía; partido cuyo candidato para el Congreso es Manuel
María  Escudero  Rueda,  siendo Mayor  el  número  dos  a  la  cámara  alta  después  de  Álvaro
Navajas Laporte. 

Este mismo año y tras el fracaso de DIV, se afilia a la UCD donde desempeña el cargo de
secretario general de Guipúzcoa y secretario adjunto de Relaciones Internacionales.

Candidato al Congreso elecciones I Legislatura 1 de marzo de 1979

El 1 de marzo de 1979, se celebran las elecciones generales para la primera legislatura, las
cuales son los primeros comicios tras la aprobación de la Constitución. En estas elecciones,
mientras estudia Derecho, Jaime Mayor Oreja se presenta como número dos de la  lista al
Congreso de UCD por Guipúzcoa a petición de su tío Marcelino Oreja, que va de candidato



liderando una lista en la que se encuentran también personajes como Jaime Arrese o María
José Usandizaga.

La UCD vuelve a ganar estas elecciones con una amplia victoria, rozando la mayoría absoluta a
nivel nacional. En lo que se refiere al País Vasco, la UCD es el partido más votado en Álava
donde logra dos diputados entre los que se encuentran Chus Viana y José Nasarre de Letosa.
En  Vizcaya,  que es  tercera  fuerza,  salen  elegidos Agustín Rodríguez  y  Julen Guimón,  y  en
Guipúzcoa, donde queda relegada a la cuarta fuerza, sale elegido Marcelino Oreja.

Miembro del Segundo Consejo General Vasco 1979-1980

El  Segundo Consejo  General  Vasco se  constituye en junio  de 1979,  una vez realizadas  las
elecciones generales,  municipales y  forales de dicho año.  Estas elecciones generales van a
generar un mapa político más heterogéneo, el cual va a tener su reflejo en la constitución del
mismo.

El  18  de  junio  de  1979,  en  los  salones  del  Palacio  de  la  Diputación  Foral  de  Vizcaya,  se
constituye este Segundo Consejo General Vasco, del cual va a formar parte Jaime Mayor Oreja
tras producirse  la  renovación de este debido a los  resultados de las  elecciones generales.
Carlos  Garaikoetxea  como  nuevo  presidente  de  este  órgano  preautonómico,  va  a  estar
constituido por dieciocho consejerías de las cuales cuatro van a corresponder a miembros de la
UCD, entre los que se encuentra Mayor Oreja, al cual le corresponde la de Industria, Turismo y
Comercio. Junto a él, también le acompañan Jesús Viana como consejero de Obras Públicas y
Vivienda;  Alfredo  Marco  Tabar,  consejero  de  Obras  Públicas  y  Vivienda,  y  José  Antonio
Ramírez, consejero de Economía.

Durante este segundo Consejo, se somete a referéndum el Estatuto Vasco el 25 de octubre de
1979, siendo aprobado con una participación del 58,85% de los votos y un 90,27% de votos
afirmativos. Una vez aprobado definitivamente, se procede a convocar las primeras elecciones
al  Parlamento  vasco  que  tienen  lugar  el  9  de  marzo  de  1980.  El  Consejo  se  disuelve
definitivamente el 9 de abril de 1980.

Parlamentario vasco en la I Legislatura vasca 1980 

El 9 de marzo de 1980, se convocan las elecciones al Parlamento Vasco que dan lugar a la
primera legislatura vasca. En estos comicios, el candidato a lendakari de la UCD es Jesús Viana,
el  cual  consigue  78.095  votos  logrando  seis  representantes;  cuatro  por  Álava,  uno  por
Guipúzcoa  y  uno  por  Vizcaya.  De  entre  los  alaveses,  además  de  Viana,  resultan  también
elegidos  Alfredo Marco  Tabar,  Pablo  López  de  Heredia  y  Julián  Sainz  Angulo,  por  Vizcaya
Joaquín Aguinaga, y por Guipúzcoa Jaime Mayor.

Jaime  Mayor  forma  parte  de  la  Cámara  vasca  del  31  de  marzo  de  1980  hasta  el  13  de
noviembre de este mismo año, fecha en la cual, debido a la renuncia de Marcelino Oreja de su
acta de diputado en el Congreso, se ve en la coyuntura de tener que renunciar a su acta de



parlamentario vasco para suplir a su tío en la Cámara baja, ya que había ido de número dos en
las listas en la elecciones de 1979. Mayor Oreja, como miembro del Parlamento Vasco, va a
participar  en  el  organigrama  del  mismo  siendo  vocal  de  la  Comisión  Institucional,
Administración General y Legislativa.

El 31 de octubre, apenas quince días antes de su renuncia, ETA asesina en San Sebastián a Juan
de Dios Doval; persona que formaba parte de la candidatura guipuzcoana al parlamento yendo
en segundo lugar por detrás de Jaime Mayor Oreja, entonces secretario general de UCD. Juan
de  Dios  Doval  es  asesinado  por  la  banda  terrorista  cuando  va  camino  de  la  Facultad  de
Derecho donde es profesor adjunto de la facultad de San Sebastián. Este trágico suceso hace
que  Mayor  Oreja  sea  sustituido  en  el  Parlamento  Vasco  por  Gonzalo  Urbistondo  Ruiz  de
Galarreta, que es el tercero de la candidatura. Juan de Dios Doval tenía 37 años, estaba casado
y con dos hijos, de cuatro y siete años.

Diputado en el Congreso I Legislatura 1980- 1982

El 25 de noviembre de 1980, al ser nombrado Marcelino Oreja Delegado del Gobierno en el
País Vasco, esta renuncia a su escaño de diputado siendo sustituido por Jaime Mayor ya que
era el siguiente en la lista por la provincia de Guipúzcoa, escaño que inaugura con el debate de
presupuestos.

En el periodo que está en la primera legislatura, es vocal  de la Comisión del Defensor del
Pueblo  causando  baja  como  diputado  el  30  de  agosto  de  1982,  ante  la  convocatoria  de
elecciones adelantadas por parte de Calvo- Sotelo, las cuales se celebran el 28 de octubre de
ese mismo año.

En 1981, Mayor Oreja es nombrado presidente interino de la UCD en Guipúzcoa, cargo en el
que es confirmado más adelante por la asamblea provincial. Además de este puesto provincial,
va  a  desempeñar  otros  cargos  orgánicos  como  secretario  adjunto  de  Relaciones
Internacionales,  miembro  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  y  Regional,  secretario  general  y
secretario de Acción Electoral.

Delegado del Gobierno 1982

El  30  de  julio  de  1982,  en  el  Palacio  de  la  Moncloa  y  bajo  la  presidencia  del  entonces
Presidente del Gobierno, el ucedista Calvo-Sotelo, Jaime Mayor Oreja es nombrado Delegado
del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, cargo en el que sustituye a su tío, Marcelino
Oreja. 

Jaime  Mayor  llega  al  cargo  en  un  momento  especialmente  conflictivo  para  el  País  Vasco
debido, por un lado, a la  existencia permanente de la  violencia terrorista,  y por otro,  a la
situación especialmente difícil en las relaciones entre el Gobierno autónomo vasco y el Central
y el clima de enfrentamientos entre fuerzas políticas vascas después de la aprobación de la
LOAPA;  Ley  Orgánica  de  Armonización  del  Proceso  Autonómico  aprobada  por  las  Cortes
Generales el 30 de julio de 1982,merced a un pacto suscrito entre el PSOE y la UCD, mediante



el  cual,  se  prevé  que  las  transferencias  se  van  a  ir  realizando  progresivamente  según  la
capacidad de cada Comunidad Autónoma con el fin de equiparar a unas y a otras.

Jaime Mayor va a ser Delegado del Gobierno en el País Vasco hasta octubre de ese mismo año,
estando apenas tres meses en el cargo. En este periodo, los gobernadores civiles de Guipúzcoa
y Álava, Pedro María Arístegui y Fernando Jiménez, respectivamente, dimiten de sus cargos a
los pocos días de su nombramiento.  Durante los escasos meses que está en Vitoria  como
delegado, sufre un atentado del que sale ileso gracias a que la  granada lanzada contra su
despacho se desvía al chocar contra una farola. 

En octubre de 1982, con los  socialistas Felipe González en el  poder,  le  cesan en su cargo
poniendo en su lugar a Ramón Jáuregui.

Candidato a lendakari con la Coalición AP- PDP- PL 1984- 1986

Entre el 11 y el 12 de diciembre, se celebra en Madrid el III Congreso de la UCD, en el cual sale
elegido presidente Landelino Lavilla, siendo derrotado el sector de los “azules” de Martín Villa
por el sector democristiano encabezado por Marcelino Oreja. Después de este congreso, los
socialdemócratas y liberales abandonan la UCD. 

Meses antes, entre julio y agosto, varios democristianos liderados por Oscar Alzaga se marchan
también del partido centrista, fundando el Partido Demócrata Popular y los suaristas hacen lo
mismo fundando el CDS.

En febrero de 1983, en medio de la crisis que va a acabar con la disolución de la UCD, Mayor
Oreja  abandona  este  partido  centrista  para  incorporarse  al  Consejo  Político  del  Partido
Demócrata Popular de Óscar Alzaga. En diciembre de ese mismo año, es nombrado candidato
a lendakari  del  Gobierno  Vasco por Coalición Popular,  que es  una agrupación de partidos
formada por la Alianza Popular de Manuel Fraga, el Partido Liberal de Segurado y el PDP.

En las elecciones que se celebran el 26 de febrero de 1984, el partido más votado es el PNV de
Carlos Garaikoetxea que tras conseguir treinta y dos escaños, es reelegido por mayoría simple
en la segunda vuelta. La coalición liderada por Mayor Oreja logra siete parlamentarios siendo
la cuarta fuerza del espectro político vasco. Estos parlamentarios se reparten cuatro por Álava,
uno por Guipúzcoa y dos por Vizcaya. Junto con Mayor Oreja, salen elegidos parlamentarios
por  Álava,  Pedro  Morales  Moya,  Pablo  Mosquera,  José  Manuel  Barquero  y  María  Josefa
Lafuente; por Vizcaya Florencio Aróstegui y Joaquín Aguinaga, y por Guipúzcoa Jaime Mayor.

Como miembro del  Parlamento dentro del  Grupo Popular Vasco en la segunda legislatura,
Mayor  Oreja  es  el  portavoz  de  la  Coalición  formando  parte  de  la  Comisión  Institucional,
Administración General, Legislativa, de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión
Conjunta, como vocal. Causa baja el 1 de octubre de 1986 debido a la convocatoria electoral
adelantada para las elecciones que son el 30 de noviembre.



Partido Demócrata Popular y abandono temporal de la política: 1987

En  el  Partido  Demócrata  Popular,  Jaime  Mayor  Oreja  es  miembro  del  Comité  Ejecutivo
nacional. En septiembre de 1986, tras la ruptura de la alianza de partidos a consecuencia del
abandono de la misma del PDP, Mayor Oreja propone en marzo de 1987, la creación de un
nuevo partido de ámbito vasco, desde una postura centrista y en defensa del Estatuto y que
fuera capaz de agrupar al electorado de centro- derecha vasco, propuesta que es apoyada por
el líder de los democristianos, Oscar Alzaga. Este partido que se va a denominar Unión del
Pueblo Vasco busca ocupar el espacio del centroderecha frente a Alianza Popular y el Centro
Democrático y Social.

Finalmente, este partido centrista y estatutista de ámbito vasco impulsado por Oscar Alzaga,
no llega a cuajar, anunciando Jaime Mayor Oreja, el 27 de septiembre de ese mismo año, su
retirada temporal de la política trasladándose a vivir a Madrid con toda su familia, debido a un
contrato con una empresa privada situada en la capital de España. 

Refundación del partido en el País Vasco: 1989

Entre  el  20  y  el  22  de enero  de 1989,  se  celebra  el  IX  Congreso de  Alianza  Popular  más
conocido como el de la refundación, mediante el cual, nace el Partido Popular. Este congreso,
entre  otras  consecuencias,  va  a  suponer  la  salida  de  Hernández-  Mancha  y  el  regreso de
Manuel Fraga Iribarne, siendo elegido Álvarez Cascos como secretario general. Con este nuevo
partido, se pretende aglutinar a los sectores democristianos, liberales y conservadores de la
sociedad española. José María Aznar es elegido vicepresidente y en septiembre de ese mismo
año, candidato a presidente.

En estos momentos de cambio, Jaime Mayor vuelve a la política tras recibir  el encargo de
Manuel Fraga de reorganizar el partido en el País Vasco, el cual se encuentra en plena crisis
tras los desastrosos resultados de las elecciones del 86, en las cuales se habían perdido cinco
parlamentarios. Mayor Oreja se va a encontrar un partido dividido con dos corrientes, por un
lado,  la  guipuzcoana  y  alavesa  representada  por  Eugenio  Azpiroz,  presidente  regional;
Gregorio Ordóñez, presidente del PP de Guipúzcoa; Pablo Mosquera, presidente del PP de
Álava, y por otro lado, Vizcaya.

En el Congreso Regional celebrado el 16 de enero 1988, en el cual se busca poner fin a la
situación de crisis,  sale  elegido presidente del  partido del  País  Vasco,  el  guipuzcoano José
Eugenio Azpiroz. Gracias a la mediación de Ruiz Gallardón, se incorpora Julen Guimón como
secretario general y Antonio Merino y Pablo Mosquera como vicepresidentes. Pese a estos
intentos, la situación de crisis interna no se consigue evitar tras este congreso, lo que lleva a
Eugenio Azpiroz a presentar la dimisión el 4 de agosto de 1989 como presidente del partido,
decisión que toma ante la petición de varios dirigentes de las tres provincias, los cuales le
trasladan su opinión  de que  el  partido a  nivel  regional  se  encuentra  en una situación de
parálisis importante solicitándole su dimisión.

https://es.wikipedia.org/wiki/1986


Unos días más tarde, el 8 de agosto de 1989, Julen Guimón también presenta su dimisión
como secretario  general  del  PP en el  País  Vasco, pero en esta ocasión, la  razón es por  la
decisión de la dirección nacional del partido de encargar a Jaime Mayor Oreja la reorganización
del  PP  en  el  País  Vasco,  lo  cual  es  entendido  por  parte  de  Guimón  como  una  falta  de
consideración hacia la autonomía política del Partido Popular vasco.

Ante  esta  situación  de  parálisis  orgánica,  ese  mismo  mes  el  entonces  secretario  general,
Álvarez Cascos da cuenta de que tanto Azpiroz, presidente regional y Julen Guimón, secretario
general,  continúan en la  dirección de los  órganos regionales,  comprometiéndose ambos a
permanecer en sus cargos orgánicos hasta la celebración del Comité Ejecutivo Nacional del 11
de septiembre.

Finalmente, el 22 de enero de 1990, la Junta Nacional del PP designa oficialmente a Jaime
Mayor Oreja como  presidente de la comisión gestora, para poner fin a la crisis vasca con la
intención de reorganizar el partido y zanjar la crisis interna originada por las dimisiones tanto
de José Eugenio Azpiroz,  como de Julen Guimón,  así  como también,  la  dimisión  de Pablo
Mosquera que va a fundar más adelante Unidad Alavesa.

Esta gestora del PP vasco 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. 

En marzo de 1990, en el  X Congreso Nacional  del PP, pasa a formar parte de la Ejecutiva
Nacional como presidente del partido en el País Vasco.

Diputado Congreso elecciones generales 1989 

El  domingo  29  de  octubre  de  1989,  se  celebran  las  elecciones  generales  de  la  cuarta
legislatura.  En  estas,  el  partido  más  votado vuelve  a  ser  el  PSOE de  Felipe  González  que
revalida la mayoría absoluta pese a perder nueve diputados con respecto a las anteriores de
1986. El Partido Popular, que se presenta a sus primeros comicios de índole nacional desde su
refundación, supera los malos pronósticos generados por las europeas mejorando levemente
los resultados anteriores, siendo la primera fuerza de la oposición con ciento siete escaños.
Muy por detrás queda el  CDS de Adolfo Suarez que sólo consigue catorce representantes,
ninguno de ellos en las provincias vascas.

El PP vasco va a lograr dos representantes, Jaime Mayor Oreja por Vizcaya con el 9,7% de los
votos y José Manuel Barquero por Álava con el  14,09%.  Apenas un año después de salir
elegido diputado, el 10 de octubre de 1990, Jaime Mayor renuncia a su escaño de diputado
para presentarse como candidato a Lehendakari en las elecciones autonómicas que se van a
celebrar el 28 de octubre de ese mismo año, siendo sustituido en la Cámara baja por Antonio
Merino. 

http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/artikulua/ar-105077/


Como miembro de las Cortes, desempeña la función de vicepresidente segundo de la Comisión
de Justicia e Interior.

Candidato a lendakari elecciones 28 de octubre de 1990

El 28 de octubre de 1990, se celebran las elecciones al Parlamento Vasco que dan lugar a la
cuarta legislatura. Esta convocatoria electoral al igual que en las generales, son las primeras
autonómicas a las que se enfrenta un PP que viene de refundarse un año y medio antes, a
finales de enero de 1989, y en las cuales, el candidato a lendakari va a ser Jaime Mayor Oreja,
que se presenta esta vez por la circunscripción  de Álava. 

Como  resultado  de  estas,  el  PNV  de  Ardanza  es  el  partido  más  votado  con  veintidós
parlamentarios seguido por el PSE de Ramón Jáuregui. Mayor Oreja logra seis representantes
constituyéndose como la quinta fuerza política del  arco parlamentario vasco. De estos seis
parlamentarios,  tres van a corresponder a Álava, Enrique  Villar, Carmelo Barrio y el mismo
Mayor Oreja; uno por Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, y dos por Vizcaya, Leopoldo Barreda y
Fernando Maura.

El  1  de  febrero  es  investido Ardanza  en  segunda  votación  gracias  a  los  apoyos  de  Eusko
Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra, después de unas elecciones autonómicas que además de ser
las primeras para el PP, también son las primeras para Unidad Alavesa, partido nacido en 1989
de una escisión de los populares que consigue tres parlamentarios.

Esta  legislatura,  se  va  a  caracterizar  además  por  la  expulsión  del  partido  de  Carlos
Garaikoetxea del gobierno apenas pasado un año de la constitución del tripartito, debido al
apoyo de EA a varias mociones presentadas por HB en varios ayuntamientos a favor de la
independencia, lo que lleva a Ardanza a romper el pacto y a negociar con el PSE logrando
incorporarlos a su ejecutivo recuperando así la mayoría absoluta. En 1993, EE se integra en el
PSE, pasándose a llamar PSE- EE. 

Durante esa legislatura en el Parlamento Vasco, Jaime Mayor es portavoz del Grupo Popular,
vocal en la Comisión de Instituciones e Interior y en la Comisión de Derechos Humanos. Cesa
en octubre de 1994 por fin de legislatura.

Candidato a lendakari elecciones 23 de octubre de 1994

El 23 de octubre de 1994, se celebran las elecciones al Parlamento Vasco que dan lugar a la
quinta legislatura. En estas, Jaime Mayor Oreja vuelve a ser el candidato a lendakari por el
Partido Popular, presentándose por la provincia de Álava. 

Una vez escrutados los resultados, el partido más votado es el PNV liderado por José Antonio
Ardanza  con  el  29,84%  de  los  votos  y  veintidós  parlamentarios,  en  la  que  es  su  última
legislatura.  A  los  nacionalistas  le  sigue  el  PSE-EE  de  Jáuregui  con  el  17,13%  y  doce
representantes y Herri  Batasuna con once. El Partido Popular va a empatar en número de
escaños con los abertzales siendo la cuarto fuerza política con el 14,41% de las papeletas. Los



populares mejoran sus resultados en cinco, repartiéndose los once parlamentarios en cuatro
por Álava, Enrique Villar, Carmelo Barrio, Carlos Urquijo y Mayor; cuatro por Vizcaya, Leopoldo
Barreda, Carlos Iturgaiz, Antón Damborenea y Fernando Maura, y tres por Guipúzcoa, Gregorio
Ordoñez, Jesús Arteaga y Eugenio Damboriena.

En lo que se refiere a la escisión de los populares, la Unidad Alavesa de Pablo Mosquera logra
cinco parlamentarios. Finalmente, el 29 de diciembre, el nacionalista José Antonio Ardanza es
investido lendakari por mayoría absoluta gracias a los votos del PSE-EE y EA.

En esta legislatura, el tripartito entre PNV, PSE-EE y EA acaba rompiéndose poco antes de las
elecciones de octubre de 1998, debido a la firma de los nacionalistas con HB del Pacto de
Lizarra; pacto que es la respuesta del nacionalismo vasco a la movilización generada por el
Espíritu de Ermua en julio tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Como consecuencia de la
firma de este pacto, los socialistas vascos, con Nicolás Redondo ya como secretario general,
abandonan el tripartito ante un PNV que lejos de contribuir a aislar al abertzalismo radical y
violento, apuesta por la unidad de los nacionalistas para sobrepasar el Estatuto, en lugar de la
unidad de los demócratas proclamada tantas veces en las declaraciones de la Mesa de Ajuria
Enea, liderada entonces por Ardanza. 

Asesinato Gregorio Ordoñez 23 de enero de 1995. Candidato a alcalde por San Sebastián

El 23 de enero de 1995, Gregorio Ordoñez es asesinado por la banda terrorista ETA mientras
almuerza en la Parte Vieja de San Sebastián junto a Enrique Villar y María San Gil. El asesinato
terrorista va a provocar que Jaime Mayor Oreja sea designado candidato a la alcaldía de la
capital guipuzcoana en los comicios del 28 de mayo de ese año.

En estas elecciones, los populares van a ser la fuerza más votada con un total de 22.611 votos
logrando siete concejales. Al final, un pacto entre el PNV, EA y el PSE-EE, permite al candidato
del partido socialista y segunda fuerza más votada, Odón Elorza, llegar a la alcaldía de la capital
guipuzcoana sin ganar las elecciones, impidiendo ser alcalde a Jaime Mayor, como candidato
de la fuerza más votada.

Vicesecretario y candidato al congreso elecciones generales 1996 

Entre el 19 y el 21 de enero, se celebra en Madrid el XII Congreso Nacional del PP, el cual es el
primero después del asesinato del presidente popular de Guipúzcoa, Gregorio Ordoñez, y tras
el atentado que sufre José María Aznar a manos de la banda terrorista ETA. En este, Mariano
Rajoy repite como vicesecretario entrado otros dos que van a ser Rodrigo Rato y Jaime Mayor
Oreja. Aznar también ratifica a Álvarez Cascos como secretario general.

Un  par  de  meses  después,  el  3  de  marzo,  se  celebran  elecciones  generales  a  las  cortes;
comicios que son adelantados por Felipe González debido a que su socio, CIU, rompe el pacto
de legislatura que tenía con los socialistas siendo imposible aprobar los presupuestos para
aquel año de 1996.



Felipe González se ve obligado a llevar al país a las urnas el 3 de marzo, las cuales dan como
vencedor a los populares cuyo candidato, José María Aznar, logra un total de ciento cincuenta
y seis escaños con el 38,79% de los votos superando a un PSOE que consigue ciento cuarenta y
un representantes y el 37,63%. Aznar es investido Presidente del Gobierno el 4 de mayo de
1996 por mayoría absoluta en la primera votación, gracias a los apoyos de Convergencia i Unió,
el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria.

En lo que se refiere al País Vasco, el Partido Popular logra cinco diputados, dos por Álava que
son el mismo Jaime Mayor y Rafael Cámara, uno por Guipúzcoa, José Eugenio Azpiroz y dos por
Vizcaya, Javier Peón y Antonio Merino.

Jaime  Mayor,  al  ser  elegido  diputado  al  Congreso,  tiene  que  renunciar  a  su  escaño  de
parlamentario  vasco,  el  cual  es  ocupado  por  María  Josefa  Lafuente,  sustituyéndole  como
portavoz en la Cámara vasca Leopoldo Barreda. Un par de meses después, el 5 de mayo de
1996, Jaime Mayor Oreja es nombrado ministro del Interior en sustitución de Juan Alberto
Belloch,  formando parte  del  nuevo gabinete  de José  María  Aznar,  jurando el  cargo al  día
siguiente.

En  el  VIII  Congreso  Regional  celebrado  en  Vitoria  el  5  de  octubre  de  1996,  abandona  la
presidencia de los populares vascos pasando a ocupar dicho cargo el hasta entonces secretario
general, Carlos Iturgaiz. Mayor Oreja es nombrado presidente honorario.

Ministro del Interior 5 de mayo de 1996- 2001

El 5 de mayo de 1996, Jaime Mayor Oreja es nombrado ministro del Interior en el primer
gobierno del presidente José María Aznar. Este nombramiento le lleva a tener que renunciar al
acta  de concejal,  así  como también a la  portavocía en el  Ayuntamiento de San Sebastián,
dejando a María San Gil  como sustituta,  además de renunciar al  escaño en el  Parlamento
Vasco y la presidencia regional del partido.

Jaime Mayor va a desempeñar sus funciones como ministro del  Interior toda la legislatura
1996-2000 y los inicios de la siguiente, cuando es sustituido el 27 de febrero del 2001 por el
vicepresidente primero Mariano Rajoy, para ser candidato a lendakari en las elecciones que se
iban a celebrar el 13 de mayo de ese mismo año.

En las generales celebradas el 12 de marzo del 2000, el Partido Popular encabezado por José
María Aznar logra la mayoría absoluta con un total de ciento ochenta y tres diputados frente a
un partido socialista cuyo candidato era Joaquín Almunia que consigue ciento veinticinco. La
tercera fuerza es Izquierda Unida con Francisco Frutos como candidato y que obtiene ocho
escaños.  En  lo  que  se  refiere  al  País  Vasco,  se  alcanzan  los  siete  diputados,  los  cuales
corresponden a Alfonso Alonso y a Rafael Cámara por Álava, a Eugenio Azpiroz y Gustavo de
Arístegui por Guipúzcoa y a Jaime Mayor, Antonio Merino y Marisa Arrúe por Vizcaya.



Como ministro del Interior, a Jaime Mayor Oreja le toca vivir el secuestro del funcionario de
prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA el 17 de enero de 1996 y que es
liberado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1 de julio de 1997, cuando la
Guardia  Civil  logra  localizarle  en  un  zulo  en  un  taller  de  Mondragón  después  de  pasar
quinientos treinta y dos días encerrado en él y ya abandonado a su suerte. En esta operación,
en la cual llegan a intervenir más de sesenta agentes, son detenidos sus cuatro secuestradores.

Poco después de ser liberado Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco, edil  popular de Ermua, es
secuestrado y asesinado por ETA. Todo comienza apenas unos días después, el 10 de julio,
cuando miembros de la banda terrorista ETA apresan al joven edil de Ermua, dando un plazo
de dos días al Gobierno de Aznar para que acerque a los presos de la banda terrorista a las
cárceles más próximas al País Vasco; de no ser así, Miguel Ángel Blanco será asesinado. Dos
días más tarde, el 12 de julio sábado, a las 16:50, los terroristas descerrajan dos tiros en la
cabeza al concejal popular, en un camino vecinal de la localidad guipuzcoana de Lasarte. 

Durante esta primera legislatura de Mayor Oreja como ministro del Interior, la banda terrorista
ETA decreta  dos  treguas  y  un  alto  el  fuego  indefinido.  La  primera  es  de  una  semana  de
duración  en  1996  con  Ortega  Lara  secuestrado,  en  la  que  ETA  ofrece  al  nuevo  gobierno
negociar una salida negociada del conflicto, llamada a la cual no responde el gobierno.

La  segunda  tregua  es  la  llamada tregua del  “frente  de las  cárceles”  y  de la  Ertzaintza  en
noviembre  de  1997.  Esta  tregua  parcial  es  interpretada  como un  intento  de  dividir  a  los
demócratas pese a ser acogida favorablemente por el PNV.

El 16 de septiembre de 1998, ETA decreta el primer alto el fuego “indefinido”; una tregua
unilateral  e  indefinida,  condicionada a los  acontecimientos  que se dieran a partir  de esta.
Cuatro días antes de este anuncio,  PNV,  EA,  EH, IU y diecinueve organizaciones sociales y
sindicales firman la declaración de Lizarra o “pacto de Estella”, en la cual, se rompe con el
pacto  antiterrorista  de  Ajuria  Enea  y  con  los  partidos  constitucionalistas  para  emprender
juntos el camino para la construcción nacional de Euskadi. Catorce meses después, el 3 de
diciembre,  ETA acaba la  tregua siendo la  primera víctima el  militar  Pedro Antonio Blanco,
asesinado en Madrid mediante coche- bomba el 21 de enero del 2000.

Durante las diferentes treguas declaradas por ETA durante su mandato, Jaime Mayor Oreja
acuña el término "tregua-trampa", refiriéndose a la que denunciaba como nula voluntad de la
organización  de  poner  fin  a  la  violencia  terrorista.  En  su  opinión,  ETA  aprovechaba  estos
periodos para rearmarse. 

Mayor Oreja, durante su estancia como ministro en su primera legislatura, recibe siempre una
alta valoración por parte de la ciudadanía llegando a ser el ministro más valorado del ejecutivo,
por  lo  que  José  María  Aznar  decide  mantenerle  en  esta  cartera  en  su  segundo gabinete,
jurando el cargo el 28 de abril del 2000. Un año después, abandona el cargo para presentar
oficialmente su candidatura a lendakari a las elecciones vascas, que se van a celebrar en mayo
del año siguiente.



Candidato a Lehendakari. La apuesta constitucionalista 13 de mayo de 2001

Mayor Oreja, el 28 de febrero de 2001, abandona la cartera de Interior que va a recaer en
Mariano Rajoy, entonces vicepresidente primero, y también renuncia a su escaño de diputado,
siendo sustituido por Rafael Carriegas Robledo para optar a la presidencia del Gobierno Vasco
en las autonómicas del 13 de mayo de ese año. Mayor es designado candidato por el Comité
electoral del País Vasco el 25 de febrero del 2001 y ratificado al día siguiente por el Comité
electoral nacional presidido por Ángel Acebes. 

Tras la ruptura de la tregua en diciembre de 1999 y el asesinato en enero del año siguiente del
militar Pedro Antonio Blanco, se da por liquidado también el Pacto de Lizarra, cambiando la
situación  política  bruscamente,  ya  que,  por  primera  vez,  la  izquierda  y  la  derecha
constitucionalistas  van  a  presentar  una  estrategia  común  para  desbancar  al  Partido
Nacionalista Vasco del poder autonómico, centrándose la estrategia del PP y del PSE, en un
pacto  postelectoral  de  gobierno  para  acabar  con  la  deriva  nacionalista.  El  PP  sitúa  las
elecciones  como  la  'oportunidad  histórica'  de  cambio  que  termine  con  el  “frentismo
nacionalista”. En aquella campaña, ambos partidos mantienen estrategias autónomas, aunque
defendiendo valores comunes trascendentales como la libertad y la pluralidad en Euskadi, en
alusión al pacto antiterrorista.

Las elecciones del 13 de mayo del 2001 dan como vencedor al PNV de Juan José Ibarretxe, el
cual  consigue,  en  coalición  con  EA,  el  42,72% de  los  votos,  lo  cual  supone  treinta  y  tres
parlamentarios. La opción constitucionalista de Mayor Oreja y Nicolás Redondo se queda muy
cerca de conseguir su objetivo con el 40,6%, es decir, treinta y dos escaños entre ambos. Estos
resultados propician un nuevo tripartito entre  nacionalistas  y  Ezker  Batua,  gobernando en
minoría con treinta y seis escaños sobre setenta y cinco.

La candidatura liderada por Mayor Oreja, logra los mejores resultados de la historia de los
populares vascos con diecinueve parlamentarios siendo la segunda fuerza más votada. El PP
consigue ser la segunda fuerza en las tres provincias, logrando nueve parlamentarios en Álava,
cuatro en Guipúzcoa y seis en Vizcaya. El tradicional pulmón de votos de Álava, en el cual se
esperaban conseguir once representantes, es su principal decepción, donde pese a empatar en
escaños, el PNV es el más votado. Sólo Vizcaya sube en votos y María San Gil, conserva el nivel
de anteriores elecciones.

Finalmente, Ibarretxe es investido Lehendakari por mayoría simple el 12 de julio del 2001, con
los votos del PNV, EA y EB-B. Mayor Oreja es el presidente del Grupo Popular Vasco-Euskal
Talde Popularra hasta el 30 de marzo de 2004, cuando renuncia al escaño al encabezar las
listas al parlamento europeo del mes de mayo. Jaime Mayor Oreja es sustituido por Carlos
Olazábal Estecha.



Eurodiputado 

En el mes de abril  del 2004, el Comité Electoral Nacional del Partido Popular, aprueba por
unanimidad que el  vicesecretario  general  Jaime Mayor Oreja encabece la  lista  electoral  al
Parlamento Europeo en los comicios del 13 de mayo, decisión la cual, le lleva a renunciar al
escaño del Parlamento Vasco en el mes de marzo.

En  estas  elecciones,  la  abstención  alcanza  una  cifra  histórica  llegando  al  54%,  siendo  las
elecciones  europeas  con  menos  participación  hasta  la  fecha.  De  todas  las  candidaturas
presentadas, sólo cinco logran representación. Una vez escrutados el 100% de los votos, la lista
más  votada  es  la  del  PSOE  con  veinticinco  escaños,  veintitrés  el  PP,  Galeusca  logra  tres
escaños, IU dos, y Europa de los Pueblos uno.

El ganador de las elecciones es el socialista Borrell con un 43,30% de los votos y veinticinco
escaños,  seguido  por  Jaime  Mayor  Oreja  con  el  41,30%  de  los  sufragios  y  veintitrés
eurodiputados. Mayor es elegido vicepresidente del Grupo Popular Europeo y portavoz del PP
en la Eurocámara.

En las elecciones europeas del 2009, Mayor Oreja repite como cabeza de lista por el Partido
Popular siendo sustituido como candidato en las elecciones europeas de 2014 por Miguel Arias
Cañete, que gana las elecciones con un 26,09% de los votos frente a los 23,01% conseguidos
por la candidata socialista Elena Valenciano.

En  su  condición  de  miembro  del  Parlamento  Europeo,  Jaime  Mayor  Oreja  ha  sido
Vicepresidente del Grupo Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos desde julio
del  2004  hasta  julio  del  2009  y  vicepresidente  del  Grupo  del  Partido  Popular  Europeo
(Demócrata-Cristianos) desde el 2009 hasta junio de 2014.

También ha sido miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,
Delegación  en  la  Asamblea  Parlamentaria  Euromediterránea,  Comisión  de  Asuntos
Constitucionales y de la Delegación para las Relaciones con Japón.

Abandono de la Política

A principios  del  2014,  Jaime Mayor  Oreja  decide  abandonar  la  política  activa  tomando la
decisión de no volver a presentarse a las elecciones europeas del 2014, siendo sustituido como
candidato por Arias Cañete. Jaime Mayor, tras varios desencuentros formales con la dirección
del partido en temas como el final de ETA, la excarcelación de Bolinaga o la fuga de víctimas
emblemáticas a filas de otros partidos, le lleva a abandonar la primera línea de la política tras
una larga trayectoria política a sus espaldas.
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