
JAVIER ZARZALEJOS NIETO

Biografía

Francisco Javier Zarzalejos Nieto nace en Bilbao el 6 de junio de 1960. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Deusto en 1982, ingresa tres años más tarde en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado como funcionario de carrera. 

Dentro  de  la  Administración  General  del  Estado,  Zarzalejos  desempeña  los  puestos  de
secretario  adjunto  del  Consejo  Hispano-Norteamericano,  dependiente  del  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores,  el  de  subdirector  general  de  Difusión  Informativa,  dependiente  del
Ministerio de Portavoz así como también, consejero de Información de la Embajada de España
en Reino Unido entre 1992 y 1996. 

En 1996, José María Aznar le nombra secretario general de la Presidencia, puesto que ocupará
durante  las  dos  legislaturas  siguientes  hasta  2004,  incorporándose  posteriormente  a  la
Fundación FAES, de la cual es director en la actualidad.

Javier Zarzalejos, además de otras actividades profesionales en el área de la consultoría y de
publicaciones  en  varios  medios,  es  analista  político  y  columnista  del  diario  “El  Correo”.
Poseedor de la Medalla al Mérito por la Universidad CEU San Pablo, está casado y tiene tres
hijos.

Su hermano es José Antonio Zarzalejos,  que además de Letrado de la  Diputación Foral  de
Vizcaya, también ha sido director editorial del Grupo El Correo hasta 1999, fecha en la que
pasa a ser Director del Diario “ABC”, una de las cabeceras más antiguas de España. En 2004
pasa a ser secretario general del Grupo Vocento volviendo a dirigir “ABC” un año después. En
2008 se incorpora en la Consultoría de Comunicación Llorente & Cuenca.

Su  hermana  es  la  periodista  Charo  Zarzalejos.  Licenciada  también  en  Derecho  por  la
Universidad  de  Deusto,  se  inicia  profesionalmente  en  el  ámbito  de  la  prensa  escrita,
comenzando a trabajar en “La Gaceta del Norte” de Bilbao. Redactora jefa de la agencia Vasco



Press,  es  colaboradora  habitual  con TVE así  como columnista  de prensa escrita  como por
ejemplo en el “ABC”.

José Antonio Zarzalejos Altares

Su padre es José Antonio Zarzalejos, el cual es técnico del Ministerio de la Presidencia del
Gobierno, ingresando en 1950 en la carrera de fiscal llegando a ser fiscal de la Audiencia de
Vitoria. 

En agosto de 1976 es nombrado Gobernador Civil de Vizcaya permaneciendo en el cargo hasta
el 19 de enero de 1977, cuando presenta su dimisión irrevocable ante el entonces ministro de
la Gobernación, Rodolfo Martín Villa; dimisión causada por discrepancias surgidas en relación
al tratamiento político que se había dado a algunos sucesos ocurridos en Vizcaya. 

En 1982, Zarzalejos Altares es nombrado fiscal del Tribunal Supremo llegando a ser vocal del
Consejo General del Poder Judicial entre los años 1990 a 1996. 

Distinguido con la  Gran Cruz  de la  Orden de San Raimundo de Peñafort,  fallece  el  24  de
septiembre del 2008 a la edad de 86 años. 

Afiliación a Alianza Popular 1997

Javier Zarzalejos se afilia a Alianza Popular en 1977. Tras las elecciones al Parlamento Vasco del
9 de marzo de 1980, pasa a ser asesor del Grupo Mixto Alianza Popular, el cual estaba formado
por Florencio Aróstegui y por Santiago de Griñó Rabert.

Secretario General de Coalición Popular 1982- 1985

En 1982, la Alianza Popular de Manuel Fraga y el Partido Demócrata Popular de Oscar Alzaga,
son el antecedente de esta coalición de partidos a la cual se une más tarde, Unión Liberal de
Pedro Schwartz. 

Finalmente, el 18 de enero de 1983, se inscribe en el Registro del Ministerio del Interior la
coalición de partidos AP-PDP-UL, con la cual se presentan a las elecciones de municipales y
autonómicas del 8 de mayo de ese mismo año. A esta colación, se unen también algunos
partidos  regionalistas  como  eran,  por  ejemplo,  Unión  Valenciana,  el  Partido  Aragonés
Regionalista y la Unión del Pueblo Navarro.

A nivel nacional, AP-PDP y UL conforman un comité coordinador el cual tiene a su vez su reflejo
en  el  País  Vasco,  siendo constituido  en la  comunidad autónoma vasca  un  Comité  político
permanente  el  27  de  junio  de  1983.  Este  comité  está  formado  por  siete  miembros
pertenecientes a los tres partidos de la coalición, así como también por los parlamentarios
nacionales de la misma, manteniendo la misma proporción representativa ya establecida en
los órganos conjuntos a nivel nacional.



Los representantes van a ser  tres por  Alianza Popular,  Florencio Aróstegui,  Pedro Morales
Moya y Javier Zarzalejos; uno por el Partido Demócrata Popular, Clemente López Cano, y otro
por Unión Liberal que es Juan Luis Barandiarán. Los otros dos puestos son para los diputados
de la Coalición en el Congreso de los Diputados que son Marcelino Oreja y Julen Guimón, que
salen electos en las generales del 28 de octubre de 1982 por la coalición formada entonces por
AP-PDP-UL y UCD.

Entre las funciones de este comité están entre otras, preparar las elecciones autonómicas del
26 de febrero de 1984, confeccionar su programa, nombrar sus candidatos y también dirimir
las  posibles  diferencias  de  criterio  sobre  temas  concretos  que  pudieran  existir  entre  los
diferentes  partidos.  Javier  Zarzalejos  va  a  ser  uno  de  los  responsables,  siendo  nombrado
secretario del Comité permanente, del cual forma parte de la coalición hasta 1985, cuando
entra a formar parte del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

En lo que se refiere a la coalición, ese mismo año firman un pacto electoral entre AP, PDP y el
Partido Liberal, partido el cual surge de la fusión entre UL y el PL, adquiriendo el nombre de
este último. Este pacto se rompe un año después, el 21 de julio de 1986.

Administrador Civil del Estado y Consejero de Información 1985- 1996

Después de ingresar en el Cuerpo Superior de Administradores en 1985 y de desempeñar otros
puestos dentro de la Administración General del Estado como van a ser, por ejemplo el de
secretario  adjunto  del  Consejo  Hispano-Norteamericano,  dependiente  del  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores  o  el  de  subdirector  general  de  Difusión  Informativa,  dependiente  del
Ministerio de Portavoz, Javier Zarzalejos en 1992 pasa a desempeñar el puesto de Consejero
de Información de la Embajada de España en Reino Unido.

En este último cargo está hasta 1996, cuando es nombrado por José María Aznar, secretario de
la Presidencia.

Secretario General de la Presidencia 1996- 2004

El  7  de  mayo  de  1996  es  nombrado  por  el  Rey  Juan  Carlos  I  a  propuesta  del  entonces
presidente del Gobierno, José María Aznar, previa deliberación con el consejo de Ministros,
Secretario General de la Presidencia con rango de Secretario de Estado.

Durante su época como secretario general, se amplían las funciones de este cargo añadiendo
la de Gabinete de Crisis de la Moncloa a las que ya tenía que eran la Jefatura de Seguridad de
la Presidencia, la Jefatura del Protocolo del Estado y la Jefatura del Protocolo de la Presidencia.

Zarzalejos  desempeña  este  puesto  durante  dos  legislaturas,  hasta  el  año  2004,
responsabilizándose de la dirección de los servicios administrativos de la Presidencia, así como
funciones de apoyo político y técnico al presidente del Gobierno, relaciones institucionales y
en política antiterrorista.



Tregua de la banda terrorista ETA 1998

El  16  de  septiembre  de  1998,  la  banda  terrorista  ETA  anuncia  una  tregua  indefinida  que
comienza dos días después. Aunque inicialmente el Gobierno del Partido Popular la recibe con
gran escepticismo, el 3 de noviembre de ese mismo año, José María Aznar autoriza contactos
para comprobar las intenciones de ETA. 

El  11  de  noviembre  de  ese  mismo  año,  Javier  Zarzalejos,  entonces  secretario  general  de
Presidencia junto con el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá y el asesor del
PP Pedro Arriola, se reúnen en Burgos con los dirigentes de Herri Batasuna Arnaldo Otegui,
Pernando Barrena, Rafa Díaz Usabiaga e Iñigo Iruín.

Seis meses más tarde, el 19 de mayo de 1999, Javier Zarzalejos junto con Ricardo Martí Fluxá y
Pedro Arriola se reúnen en la ciudad alpina de Zúrich con el interlocutor de la banda terrorista,
Mikel Albisu, también conocido como “Mikel Antza” que era el jefe del aparato político de ETA,
al cual acompañan Vicente Goicoechea y Belén González Peñalba.

El 3 de diciembre, ETA rompe la tregua tras acusar al PNV y EA de romper el pacto de Lizarra
sobre  la  construcción  nacional  vasca,  suscrito  por  todos  los  partidos  políticos  de  carácter
nacionalista el 12 de septiembre de 1998. 

El 22 de enero de 2000, ETA reaparece en Madrid para asesinar al teniente coronel Pedro
Antonio  Blanco  García.

Director del Área de Constitución e Instituciones de la Fundación FAES 2004

En el 2004, Javier Zarzalejos es nombrado director del Área de Constitución e Instituciones de
FAES, así como director de la revista trimestral Cuadernos de Pensamiento Político, también
conocidos como cuadernos FAES, revista en la cual, publica numerosos trabajos tanto sobre
análisis político, como terrorismo, organización territorial del Estado y nacionalismo. 

Entre estos se encuentran los siguientes trabajos:  “ETA: derrota y final”,  “El  mito del final
dialogado”,  “La  reforma  fallida  y  el  Estado  residual  del  socialismo”,  “País  Vasco:  de  la
alternativa al cambio”, “Identidad y política en España”, “Traiciones y naciones”, “Populismo y
nacionalismo radical”

En lo  relativo a FAES,  Fundación para  el  Análisis  y  los  Estudios  Sociales,  es  una fundación
privada  sin  ánimo  de  lucro  que  trabaja  el  ámbito  de  las  ideas,  cuyo  propósito  es  crear,
promover y difundir ideas basadas en la libertad política, intelectual y económica, así como
fortalecer los valores de la libertad, la democracia, el Estado de derecho, el libre mercado y el
humanismo occidental.



Presidida  por  José  María  Aznar,  su  objetivo  es  nutrir  el  pensamiento  del  centro  liberal
reformista con propuestas políticas que influyen en la toma de decisiones y repercuten en la
opinión pública. Este patronato presidido por Aznar, cuenta con personalidades como Manuel
Pizarro que es su vicepresidente, o vocales como por ejemplo, María San Gil,  Josep Piqué,
Alberto Ruíz Gallardón o Jaime Mayor Oreja.

En 2012, Javier Zarzalejos pasa a ser secretario general de la Fundación FAES convirtiéndose en
su director y secretario de su Patronato en 2016.

Escritor

Además de los trabajos publicados por la fundación FAES en los “Cuadernos de pensamiento
político”, también es un asiduo colaborador del  diario “El  Correo” (Grupo Vocento),  donde
publica habitualmente artículos de opinión y análisis.

Ha coordinado junto con los profesores Ángel Rivero y Jorge del Palacio el libro de “Geografía
del Populismo” del cual también es coautor, publicado en 2017. 

También  ha  publicado el  libro  editado  en  2018  con  el  título  de  “No hay  ala  oeste  en  la
Moncloa”, en el cual recoge el funcionamiento real de la dirección política de un país. 
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