JESÚS PEREZ BILBAO

Biografía
Jesús Salvador Pérez Bilbao, nace el 7 de febrero de 1933 en Las Arenas (Guecho), en el seno
de una familia de industriales. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y en
Ciencias Empresariales por la Comercial de Deusto, va a compaginar su vida entre la política y
el sector privado, siendo en esta última, directivo de varias empresas.
En lo que se refiere a la política, Jesús Pérez Bilbao es uno de los fundadores de Alianza
Popular en el País Vasco, partido del cual llega a ser coordinador general en el ámbito regional
además de presidir el partido en Vizcaya. Pese a tener una carrera política relativamente
breve, esta va a ser muy intensa con más de cuarenta años de militancia desde lo que fue
Alianza Popular en sus inicios, en la cual participa integrante del partido Democracia Social,
hasta la refundación como Partido Popular en 1989.
Tras su paso por la política desarrolla una larga carrera como consultor, asesor y experto en
relaciones laborales y marketing en varias empresas. La tercera pasión de Pérez Bilbao va a ser
el equipo de futbol de su localidad natal, El Arenas de Guecho, siendo uno de los socios más
antiguos del Club, y a cuyos partidos asiste habitualmente en el campo de Gobela.
Padre de diez hijos y viudo de Julia Rodríguez Urrutia y de María de los Ángeles Valcabado
Esteban, fallece en su localidad natal el 22 de julio de 2017 a los 84 años de edad.
Planes de Desarrollo de España
Jesús Pérez Bilbao desarrolla también su actividad profesional como miembro de diversas
comisiones en los Planes de Desarrollo de España, participando como experto en la evaluación
de los impactos ecológicos y socioeconómicos derivados de la contaminación por el accidente
del Amoco-Cádiz en Bretaña. También es asesor experto de la Confederación de Regiones
Periféricas y Marítimas de la entonces CEE, hoy Unión Europea.
Como miembro de la Economía Regional, participa en diversos congresos internacionales
destacando los de Frankfurt, Varsovia y Bruselas.
La Democracia Social
Jesús Pérez Bilbao, participa en 1976 en la fundación de Alianza Popular en Vizcaya procedente
de Democracia Social, que era una de las siete asociaciones políticas conservadoras que junto

con Reforma Democrática de Fraga Iribarne, Unión del Pueblo Español de Cruz Martínez
Esteruelas, Acción Democrática Española de Federico Silva Muñoz, Acción Regional de
Laureano López Rodó, Unión Social Popular de Thomás de Carranza y Unión Nacional Española
de Gonzalo Fernández de la Mora, se van a inscribir el 9 de octubre de ese mismo año
constituyéndose como federación.
La Democracia Social es una asociación política de ideología conservadora, monárquica y
regionalista, liderada por Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo entre los años 1969 y 1975,
el cual se va a caracterizar por volcarse en la ampliación de la cobertura de la Seguridad Social
siendo este el gran objetivo de su carrera. De la Fuente, también es vicepresidente del
Gobierno entre 1974 y 1975 con Carlos Arias Navarro de presidente, dimitiendo tras un
desencuentro con este último precisamente por la Ley de Huelga que aprueba el Gobierno, la
cual, a juicio de De la Fuente, recortaba derechos de los trabajadores.
Democracia Social se funda inicialmente como asociación política gracias al Estatuto de
Asociaciones de 1974, siendo reconocida como partido político más adelante a partir de la
aprobación de la Ley de Reforma Política en 1976. Ese mismo año, participa en la fundación de
la Federación de Alianza Popular, fusionándose definitivamente en abril de 1977 en el partido
unido de Alianza Popular, que integra a cinco partidos con la excepción de Unión Nacional
Española y Acción Demócrata Española. Estos últimos en cambio, sí que forman parte de la
Federación Alianza Popular junto con el Nuevo Partido de Alianza Popular.
Fundador de Alianza Popular Vizcaya
Mientras todo esto ocurre a nivel nacional, Jesús Pérez Bilbao se va poner al frente de
Democracia Social en Vizcaya en 1975 por medio de Vicente Toro, el cual era subsecretario de
Trabajo; siendo Pérez Bilbao en aquella época, el secretario general del C.E.S.I.N, que era el
Consejo Económico Social Interprovincial del Norte, gracias al cual, Pérez Bilbao puede conocer
de primera mano el mundo empresarial y laboral vizcaíno participando en instituciones
públicas como por ejemplo la Diputación de Vizcaya o el Ayuntamiento de Bilbao.
Jesús Pérez junto con Antonio Merino fundan en Vizcaya Democracia Social, partido el cual va
a estar formado en gran mayoría por personas procedentes del mundo laboral pertenecientes
a empresas como Altos Hornos de Vizcaya, la Babcok Wilcox, General Eléctrica Española,
Sefanitro, el Banco Bilbao, Vizcaya y de las cajas de ahorros municipales de Bilbao.
Así pues, a la vez que se va fraguando la creación de la Federación de Alianza Popular a nivel
nacional, en Vizcaya a mediados de 1976 se forma la primera directiva ejecutiva del partido, la
cual va a estar presidida por el entonces alcalde de Guecho Pedro Zubiría y tres componentes
de cada grupo integrante de la federación; Jesús Pérez Bilbao junto con Antonio Merino y
Ángel Domínguez en representación de Democracia Social, el mismo Zubiría, Jesús Molero y
Dolores Aguirre por Unión del Pueblo Español, Pedro Mendizábal, José González Barandiarán y
Enrique Zalduendo por Acción Regional Española, Miguel Ángel Planas, José Luis Mota y
Santiago Urquizu por Reforma Democrática, José Antonio Marcos Lecuona, Luis María Ybarra y

Adolfo Uribe por Democracia Española, Antón Peña, Magdalena Arteche y Álvaro Maortúa por
Unión Nacional Española, y Salvador Serrats por Unión Social Popular.
Así pues, Jesús Pérez Bilbao, en representación de la Democracia Social, va a ser uno de los
fundadores de la Federación Alianza Popular en Vizcaya figurando en el acta de constitución de
la misma como vocal, siendo la primera aparición pública de esta en marzo de ese mismo año,
en una audiencia que dispensa el entones monarca, Juan Carlos I, a una delegación entre los
cuales están el mismo Pedro Zubiría junto a Pedro de Mendizábal, Antonio Merino y el mismo
Jesús Pérez Bilbao, entre otros.
Esta va a ser la presentación oficial de la agrupación en Vizcaya, siendo la primera ocasión en la
que aparecen miembros y líderes de Alianza Popular ya definidos y en la cual, se constituyeron
como interlocutores válidos en nombre del País Pasco y, en especial, de la población de la
provincia de Vizcaya. Dentro de su ideario se proclaman contrarios al centralismo y al
secesionismo, así como defensores de la foralidad y del fomento del euskera como elementos
importantes dentro de su ideario.
Primer Congreso Nacional y Primer Congreso Provincial de Alianza Popular 1977
En marzo de 1977, el I Congreso Nacional de Alianza Popular consolida a Manuel Fraga como
líder de la Federación al ser nombrado Secretario General. La dirección del partido va a estar
formada por los líderes de las diferentes formaciones que constituyen la formación como es el
caso de Thomas de Carranza, líder de Unión Social Popular; Martínez Esteruelas, de Unión del
Pueblo Español; Laureano López- Rodó de Acción Regional; Fernández de la Mora, de Unión
Nacional Española; Federico Silva de Acción Democrática Española, y Licinio de la Fuente, de
Democracia Social. Jesús Pérez Bilbao, participa de forma activa tanto en este congreso como
en el siguiente de 1978, en el cual, Federico Silva es nombrado presidente de la Federación de
Alianza Popular y Fraga Secretario General.
El 30 de octubre de 1977, se celebra el I Congreso Provincial de Alianza Popular en Vizcaya en
el cine Gran Vía de Bilbao ante la presencia de mil trescientos militantes. El congreso es
presidido por Cruz Martínez Esteruelas, uno de los fundadores del partido a nivel nacional,
siendo Pedro Zubiría el primero en intervenir pasándose a debatir la ponencia política, la cual
va a corresponder al diputado nacional Pedro de Mendizábal, seguida de la ponencia sobre la
juventud del presidente de Nuevas Generaciones, Javier Rodríguez Eguía, para debatirse
finalmente la ponencia económica presentada por Jesús Pérez Bilbao.
En este congreso, terminada la defensa de las diferentes ponencias, se procede a la votación
de los candidatos presentados por listas abiertas siendo Jesús Pérez Bilbao elegido presidente
de los aliancistas en Vizcaya, sustituyendo a Pedro Zubiría que pasa a ser el tesorero de la
formación. Además de Jesús Pérez, se incorporan a la nueva ejecutiva Salvador Serrats y
Mercedes Fraile como vicepresidentes, y Antonio Merino como secretario.

Unión Foral del País Vasco 1979
En diciembre de 1978, una serie de partidos como la Alianza Popular de Manuel Fraga y la
Acción Ciudadana Liberal de Areilza entre otros, se agrupan formando una coalición de
partidos que se va a conocer más adelante como Coalición Democrática, siglas bajo las cuales,
se presentan como alternativa para las elecciones generales del 1 de marzo de 1979,
integrando tanto a sectores de la derecha progresista como a los socialdemócratas.
En el País Vasco, buscando integrar a estos sectores en una única candidatura, los partidos
Coalición Democrática Española, los democristianos de Demócratas Independientes Vascos y
otros independientes como es el caso de Luis Olarra, acuerdan presentarse como Unión Foral
del País Vasco, que nace en enero de 1979 como la alternativa de derecha del País Vasco,
frente a UCD, que en las elecciones generales de junio de 1977 había sumado un alto
porcentaje de votos de derechas e indecisos.
Así pues, Jesús Pérez Bilbao, junto con otros personajes como Antonio Merino, van a participar
en la creación de Unión Foral Vasca así como en la elaboración de las candidaturas, siempre
buscando caras nuevas con prestigio y valía profesional. Una vez constituida UFV, Pedro
Morales Moya encabeza la lista por Álava, Manuel María Escudero por Guipúzcoa y Luis Olarra
por Vizcaya.
Alianza Popular de Vizcaya, para contrarrestar la figura del presidente de los empresarios que
encabezaba la candidatura, se acuerda que el siguiente en la lista fuera una persona de la
margen izquierda de la ría, siendo propuesto por miembros del partido en Baracaldo el
director del Banco Hispano Americano, Modesto Carriegas. Jesús Pérez Bilbao y Antonio
Merino, se reúnen con él para proponerle formar parte de la candidatura de número dos, a lo
cual, previa consulta con su familia, Modesto Carriegas acepta.
Unión Foral Vasca no cosecha los resultados esperados no consiguiendo ningún representante,
siendo su mejor resultado el ser el quinto partido más votado en Álava.
Modesto Carriegas que había sido víctima de un atraco y un secuestro el 27 de enero de ese
año por ETA político-militar en la sucursal del Banco Hispano-Americano de la cual era director,
es asesinado meses más tarde, el 13 de septiembre de 1979.
Unos días más tarde, el 29 de septiembre, Luis María Uriarte Alzaa, ex alcalde de Bedia, resulta
herido de suma gravedad al ser ametrallado en el municipio vizcaíno de Lemona por dos
jóvenes falleciendo el 5 de octubre a consecuencia de los disparos.
Estos asesinatos y el continuo hostigamiento del entorno proetarra, va a provocar que le sea
muy difícil a Unión Foral encontrar candidatos para rellenar sus listas. Los foralistas se
presentan a las elecciones municipales y a las Juntas Generales de ese año, pero viéndose en la
obligación, más adelante, de retirar las candidaturas por las dificultades que encuentran para
organizarlas debido a la presión y a la campaña y acciones de las diferentes ramas de ETA.

Segundo congreso provincial de Alianza Popular 1979 y Elecciones al Parlamento Vasco de
1980
A finales de noviembre de 1979, se celebra el II Congreso Provincial de Alianza Popular en el
cual, Antonio Merino es elegido presidente provincial de Alianza Popular en sustitución de
Jesús Pérez Bilbao. En este congreso celebrado en el Cine Astoria de Bilbao, son elegidos
también como vicepresidentes, Florencio Aróstegui, Adrián Castro y Mercedes Fraile, siendo el
secretario general, Fernando Sánchez. Este congreso es clausurado por Manuel Fraga.
Los asesinatos de Modesto Carriegas y de Luis Uriarte a manos de la banda terrorista ETA y la
presión del entorno abertzale, hacen que muchos de los miembros de Alianza Popular se
llegaran a plantear la disolución definitiva del partido aliancista en las provincias vascas.
El 10 de enero de ese mismo año en el Hotel Canciller de Ayala, se celebra una reunión del
Comité Ejecutivo de Alianza Popular en el País Vasco presidida por Manuel Fraga. En esta
reunión, en la cual está presente Jesús Pérez Bilbao, se plantea la posibilidad de no
presentarse a estas elecciones. Fraga, después de valorar la situación de peligro de los
miembros del partido por pertenecer al mismo, así como valorar su valentía y entrega,
adquiere el compromiso de hacer todo lo posible y a dotar de medios al partido para poder
hacer una campaña digna.
Ante esta propuesta, los miembros del Comité Ejecutivo van a manifestar su disposición a
formalizar una candidatura en las tres provincias. Finalmente, la decisión acertada de Jesús
Pérez Bilbao y de Antonio Merino de presentarse en 1980 a las primeras elecciones
autonómicas vascas, es un hecho definitivo para la continuidad de la formación conservadora
en el País Vasco.
Una vez tomada la decisión de presentarse a estas primeras elecciones autonómicas al
parlamento vasco del 9 de marzo de 1980, Alianza Popular presenta como candidato a
Lehendakari a Florencio Aróstegui que se presenta por la circunscripción de Vizcaya, Santiago
de Griñó por Álava y José Clavero Peralta por Guipúzcoa.
Tercer congreso nacional de Alianza Popular Secretario General Adjunto 1979 Elecciones al
Parlamento Vasco de 1980
El 17 de diciembre de 1979, se celebra el III Congreso Nacional de Alianza Popular, en el cual,
Manuel Fraga resulta elegido presidente de la formación y Jorge Verstrynge secretario general.
Fraga es elegido tanto presidente de AP como de la Federación. En este congreso, Jesús Pérez
Bilbao es nombrado miembro de la ejecutiva nacional, como Secretario General Adjunto junto
con Guillermo Kirkpratick y Miguel Ramírez.
Unos meses más tarde, en 1980, se convocan las elecciones vascas, las cuales se celebran el 9
de marzo. Pese a todas las dificultades que pasa el partido, finalmente, tanto Jesús Pérez
Bilbao como Antonio Merino deciden presentarse a las mismas, tras las cuales, logran dos
escaños que son ocupados por Florencio Aróstegui y por Santiago de Griñó. En el mes de abril,

el mismo Jesús Pérez anuncia el nombramiento de Aróstegui como portavoz de Alianza
Popular en el Parlamento.
En estas elecciones, el partido más votado es el PNV liderado por Carlos Garaikoetxea que con
el 38,10% de los sufragios logra veinticinco parlamentarios. A los nacionalistas les sigue Herri
Batasuna con once y el PSE de Txiki Benegas con nueve. Por detrás van Euskadiko Ezkerra de
Bandrés y las UCD de Jesús Viana.
Alianza Popular consigue el 4,77% de los votos siendo la sexta fuerza tanto en Álava como en
Vizcaya. La consecución de estos dos parlamentarios permite a los aliancistas, además de tener
presencia en el parlamento, participar de decisiones importantes de esta legislatura.
Amenazas de ETA y IV Congreso Nacional de Alianza Popular 1980- 81
En 1980, Jesús Pérez Bilbao tiene que marcharse del País Vasco a Madrid debido a las
constantes amenazas de muerte y seguimientos de ETA detectados por la policía, lo que lleva a
que, en noviembre de ese mismo año, tanto Antonio Merino como Florencio Aróstegui, se
hicieran cargo del partido en el País Vasco como presidente y secretario general
respectivamente.
En febrero de 1981, se celebra el IV Congreso Nacional de Alianza Popular en el cual, Fraga y
Verstrynge son reelegidos en sus cargos como presidente y secretario general. De la ejecutiva,
forman parte de ella, como secretarios adjuntos, Jesús Pérez Bilbao junto con Rodrigo Rato y
Gabriel Elorriaga entre otros.
Jesús Pérez Bilbao también es coordinador general de Alianza Popular en el País Vasco,
participando en la redacción del borrador del estatuto de Guernica, así como en su defensa
dentro del partido.
Fundación Asociación Víctimas del Terrorismo 1981
Cuando asesinan a Modesto Carriegas, Antonio Merino le traslada a Manuel Fraga la situación
de desamparo total en el que se encuentran las familias. El posterior atentando de Luis Uriarte
hace que Fraga encargue a Isabel O´Shea la organización de una oficina que acaba
denominándose Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo. Jesús Pérez Bilbao junto
con María Ruíz Gallardón, se van a encargar de redactar los estatutos los cuales son
registrados en febrero de 1981, creándose oficialmente lo que será la Asociación de Víctimas
del Terrorismo.
Abandono de la primera línea de la política 1982
Finalmente, en 1982, Pérez Bilbao se retira de la primera línea de la política, dedicándose a su
profesión como economista en la consultora de estrategia empresarial Hispania Service SA de
la cual, es su cofundador, así como director general durante más de 25 años.

También es columnista en “La Gaceta del Norte”, secretario general de la Asociación “Amistad
España Israel”, desde donde colabora para el establecimiento de relaciones bilaterales con
este país, empresa en la cual, también le ayudan tanto Fernando como Enrique Múgica Herzog.
También preside la Fundación Tajamar entre 2003 y 2016, la cual abandona debido a la
enfermedad que le impedía ejercerla. Es nombrado Patrono Honorífico.
Persona cosmopolita que habla varios idiomas, estuvo en posesión de diversas
condecoraciones siendo comendador de la Orden del Mérito Civil y Cisneros, tiene una gran
afición que es el futbol, y dentro de este, su equipo, el Arenas Club, del cual es uno de los
socios más antiguos del mismo.
Asiduo a los partidos que se desarrollaban en el Campo Municipal de Gobela, es hijo de
Moisés, que es miembro de aquella plantilla que hizo historia en las temporadas 45-50 cuando
subieron a segunda división con goleadas como la victoria frente al Mirandés por 16 goles y la
posterior al Real Unión de Irún por 9 a 1. Es su padre el que cedería al Arenas unos terrenos en
Lamiaco en el cual se construiría el campo de Ibaiondo, antecesor del Gobela.
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