JOAQUÍN AGUÍNAGA TORRANO

Biografía
Joaquín Aguinaga Torrano nace en el municipio navarro de Alsasua el 27 de diciembre de 1928.
Su padre fue Jacinto Aguinaga Munarriz, médico de profesión y su madre fue Felisa Torrano.
Joaquín Aguinaga era miembro del Opus Dei y fallece el 25 de noviembre del año 2000 en
Madrid, apenas dos años después de jubilarse.
Ingeniero Industrial
Joaquín Aguinaga estudia Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingenieros de Madrid, donde
también se doctora ampliando sus estudios en la Escuela Politécnica Superior de Lausana
(Suiza).
A mediados de los cincuenta se traslada a Bilbao a trabajar en la empresa ISOLUX, dedicada a
las instalaciones eléctricas, donde permanece hasta 1972 compaginando su trabajo en la
empresa con la docencia en la Escuela de Ingenieros de Bilbao. El 12 de diciembre de 1970, se
publica en el BOE su nombramiento por parte del Ministerio de Educación como Catedrático
numerario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, siendo
Catedrático de Proyectos de Ingeniería, puesto en el cual llevaba ya un año de forma
provisional en virtud de la oposición que obtiene el 9 de septiembre de 1969.
En junio de 1982 es condecorado con la Orden de Alfonso X el Sabio, premio en
reconocimiento a sus méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la docencia
y la investigación.
Joaquín Aguinaga es también director de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de
Bilbao, así como fundador de la “Asociación Española de Ingeniería de Proyectos”. En 1998,
también participa en la creación de la Fundación Escuela de Ingenieros de Bilbao.
Padrino de S.A.R D. Juan Carlos 1974
El 10 de octubre de 1974, por primera vez en la historia de las Escuelas Superiores de
Ingenieros de España, se otorga y se procede a la solemne investidura del grado de Doctor
Honoris Causa en Ingeniería Industrial de D. Juan Carlos de Borbón y Borbón, en aquellos años

Príncipe de España. En aquellas fechas, la Escuela de Bilbao conmemoraba el LXXV aniversario
de su fundación, por lo que es la elegida para otorgar este primer título, título en el cual,
Joaquín María Aguinaga ejerce de padrino.
Candidato por UCD al Senado 1979
En las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, Aguinaga se presenta como candidato al
Senado por la circunscripción de Vizcaya. En estos comicios también van en listas para las
Cortes Generales otros miembros de la UCD como Marcelino Oreja, Jesús María de Viana o
Julen Guimón, los cuales van como candidatos al congreso en representación de sus provincias
respectivas.
En estas elecciones, los ucedistas son los más votados con un total del 34,84% del electorado.
En las provincias vascas, logran cinco diputados, dos de ellos en Vizcaya, no consiguiendo
representación para el Senado por esta provincia.
Parlamentario Vasco I Legislatura por UCD (1980-1984)
En las elecciones para el Parlamento vasco del 9 de marzo de 1980, Joaquín Aguinaga,
entonces secretario general de la UCD por Vizcaya y considerado como “independiente”
dentro del partido, encabeza la lista presentada por la UCD para la circunscripción de Vizcaya.
En esta candidatura le acompañan entre otros, Adolfo Careaga y Pilar Aresti.
La UCD logra en estas elecciones un total de 78.095 votos en todo el País Vasco, lo que se
traduce en seis parlamentarios, cuatro por Álava, uno por Guipúzcoa y otro por Vizcaya. A
Joaquín Aguinaga le acompañan en el Parlamento entre otros, Jesús Viana, Alfredo Marco
Tabar y Jaime Mayor Oreja.
Dentro de la legislatura, Aguinaga va a formar parte del Grupo Centristas Vascos hasta febrero
de 1983, cuando decide pasar al Grupo Mixto hasta enero de 1984, fecha en la cual, se
disuelve el Parlamento para convocar nuevas elecciones.
Este cambio al Grupo Mixto se da como consecuencia de la crisis abierta en su partido que
llevó a que el Consejo Político de Unión de Centro Democrático (UCD) acordara iniciar los
trámites necesarios para disolver la formación. La renuncia de toda la ejecutiva nacional del
partido, formada mayoritariamente por democristianos, y el acuerdo del 13 de febrero del
Consejo Político de crear una comisión gestora cuya función es pagar en lo posible las enormes
deudas acumuladas por el partido y convocar un próximo congreso extraordinario para
disolver jurídicamente UCD, le lleva a tomar la decisión de abandonar el partido.
Dentro de la organización del Parlamento Vasco, Joaquín Aguinaga forma parte en esta
legislatura como vocal de la Comisión de Educación y Cultura, de la Comisión Especial de
Encuesta sobre la Central Nuclear de Lemóniz, de la Comisión de Seguimiento y Control de los
Medios de Comunicación Públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y vocal de la
Comisión Especial de Conservación, Modificación y Desarrollo del Derecho Civil, Foral y
Especial.

En su actividad parlamentaria en esta legislatura, destaca su participación en la Comisión
encargada de elaborar un informe sobre el proyecto de la central nuclear de Lemóniz.
Crisis de la UCD
A finales de 1982, la crisis de la UCD también afecta al País Vasco, donde se da una escisión
entre Marcelino Oreja, entonces ex Delegado del Gobierno y presidente de la UCD vasca, y el
“suarista” Jesús Viana, que se da de baja de la UCD para impulsar el CDS.
Esta crisis propicia también la salida de otros miembros hacía el partido democristiano de
Oscar Alzaga, el PDP. El abandono de la UCD del responsable de política territorial, Iñaki
Ansoleaga, obliga a Marcelino Oreja a crear una comisión gestora para Vizcaya. Otros
miembros relevantes de la UCD que se marchan al PDP son Fernández Palacios y Julen
Guimón, este último, a la postre líder del partido en Vizcaya.
Joaquín Aguinaga, que entonces era el secretario general por Vizcaya, se posiciona con el
sector democratacristiano, liderado por la familia Oreja, frente al suarista, encabezado por
Jesús María Viana.
El 1 de febrero de 1983, cuando la crisis de la UCD parece ya definitiva y Aguinaga pasa a
formar parte del grupo mixto de la cámara vasca, se produce su acercamiento definitivo al
Partido Demócrata Popular (PDP) de Oscar Alzaga, un partido democristiano escindido medio
año antes de la UCD, que en aquel momento estaba coaligado con Alianza Popular, y con los
cuales, debido a las disputas internas, la UCD no aprobó ir en convergencia.
Parlamentario Vasco II Legislatura 1984-1986 PDP
Finalmente, y ya como miembro del PDP, Joaquín Aguinaga va como candidato al Parlamento
Vasco formando parte de la Coalición Popular, que es la marca con la que se presentaron en
estas elecciones la unión entre Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y los liberales de
Unión Liberal, cuyo candidato a lendakari es Jaime Mayor Oreja.
En estas elecciones del 26 de febrero de 1984, la Coalición Popular logra 100.581 votos que le
permitió tener siete parlamentarios, cuatro en Álava, uno en Guipúzcoa y dos en Vizcaya, uno
de los cuales corresponde a Joaquín Aguinaga que, junto a Florencio Aróstegui, es
parlamentario por Vizcaya, siendo el siguiente en la lista Antonio Merino. Otros personajes
que le acompañan en el Parlamento son Pedro Morales Moya, Pablo Mosquera o José Manuel
Barquero por Álava, y el mismo Jaime Mayor Oreja por Guipúzcoa.
La crisis en el nacionalismo vasco entre Carlos Garaikoetxea y la cúpula del PNV acerca del
modelo institucional del Gobierno vasco, provoca un adelanto electoral dándose fin a la
legislatura en octubre de 1986, cuando el PNV convoca elecciones adelantadas.
Como miembro de la cámara es parlamentario del Grupo Popular, siendo vocal de la Comisión
de Industria, Energía, Comercio, Agricultura y Pesca; secretario de la Comisión Especial de

Conservación, Modificación y Desarrollo del Derecho Civil Foral y Especial, y de la Comisión
Especial de Seguimiento de Transferencias Estado-Gobierno Vasco-Diputaciones Forales.

Abandono de la primera línea de la política
La crisis de las listas en septiembre de 1982, que estalla por la retirada de los nombres de
varios de los candidatos del PDP de las listas al Congreso y el Senado por parte de algunos
dirigentes provinciales de Alianza Popular, es uno de los primeros enfrentamientos entre
ambas fuerzas políticas, enfrentamiento que llega a su momento más álgido después de los
resultados de las elecciones generales de junio de 1986, cuando el Consejo de Dirección del
PDP entiende necesario impulsar un ancho partido popular a imagen y semejanza de los
grandes partidos democristianos europeos, con capacidad de cooperar con fuerzas políticas
afines, entre las cuales, al entender de los democristianos, no se encontraba Alianza Popular.
La posterior decisión de Oscar Alzaga, un mes más tarde, de integrar a sus parlamentarios en el
Grupo Mixto del Congreso de los Diputados y del Senado, confirma la ruptura definitiva del
pacto de los democristianos con los aliancistas y liberales.
Esta ruptura de la coalición entre Alianza Popular y el PDP hace que Joaquín Aguinaga decida
alejarse de la política de primera línea y regresar a la actividad docente, retomando la vida
académica en Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Como docente e investigador, publica numerosos artículos y libros entre los que pueden
destacar “Engineering Education”, publicado en 1985 y “Aspectos sistémicos del proyecto de
ingeniería” de 1994, ambos publicados por la Universidad Politécnica de Madrid. Joaquín
Aguinaga se jubila en la Politécnica de Madrid en 1998.
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