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Biografía 
 
Juan Achúcarro Arisqueta nace el 13 de junio de 1930 en Bilbao. Casado con Paz Yohn Arteche, 
con la que tiene tres hijos, Inés, Antonio y Victoria. Desarrolla su actividad profesional como 
economista y abogado junto con su labor como concejal en el Ayuntamiento de Bilbao. Fallece 
el 7 de marzo del 2018 en su localidad natal a los 78 años de edad. 
 
Juan Achúcarro desciende de una familia de músicos, siendo su abuelo Aniceto de Achúcarro, 
uno de los fundadores la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el conservatorio vizcaíno y la Sociedad 
Filarmónica. Su hermano Joaquín, reconocido pianista nacido en 1932 y en la actualidad 
profesor en la Universidad de Dallas, es Premio Nacional de Música en 1992, y en 1996 es 
nombrado caballero por el rey Juan Carlos quien le otorgó la Medalla de Oro de Bellas Artes. 
 
Primeros pasos en la política: la democracia cristiana vasca 
 
La Democracia Cristiana Vasca es un partido político democristiano que se presenta 
públicamente por primera vez en el teatro Ayala de Bilbao, el 29 de noviembre de 1976, 
delante de más de mil personas. Sus principales dirigentes son Miguel Castells que era el 
presidente del partido y Julen Guimón que hace las funciones de secretario. Otros miembros 
que forman parte de una forma muy activa del partido son Fernando Buesa, que más adelante 
pasa a formar parte del PSOE, Adolfo Careaga, o el mismo Juan Achúcarro. 
 
Democracia Cristiana Vasca se define a sí misma como un partido democristiano identificado 
con las ideas políticas, económicas y sociales de la democracia cristiana europea situando a la 
persona y a los derechos humanos como eje central de una sociedad aconfesional, pero 
fundada en los valores del cristianismo. DCV defiende una organización federal de Estado, 
reivindicando también la devolución de un Estatuto de Autonomía basado en el que se aprobó 
en 1933 y que posteriormente es recortada por las Cortes. 
 

En mayo de 1977, DCV es uno de los partidos firmantes del Compromiso Autonómico, donde 
se acuerda que fuesen los parlamentarios vascos salidos de las elecciones quienes redactasen 
el futuro estatuto de autonomía.  



Se presenta a las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977 en las tres provincias 
vascas con el lema "un programa realista para el momento vasco". En estas elecciones, los 
candidatos al congreso son Julen Guimón por Vizcaya, Fernando Buesa por Álava y Miguel 
Castells por Guipúzcoa. Adolfo Careara es candidato al senado. 

En estas primeras elecciones generales de 1977, la Democracia Cristiana Vasca obtiene 26.000 
votos, es decir, el 2,59% de los votos emitidos, quedándose sin representación parlamentaria. 
Los malos resultados electorales van a forzar la desaparición práctica del partido, que no 
vuelve a presentarse a las sucesivas contiendas electorales. 

Federación Popular Democrática 
 
La Democracia Cristiana Vasca de Castells, Careaga y Achúcarro, estaba estructurada como un 
partido político dentro de la Federación Popular Democrática, Federación que a su vez es una 
organización política democristiana creada en marzo de 1975 por José María Gil- Robles y 
Quiñones de la cual también forman parte otros personajes como Julen Guimón, Carlos 
Eizaguirre o José Gil- Robles Gil- Delgado. 
 

Juan Achúcarro que no va en listas a las elecciones, participa unos meses antes, en enero de 
ese mismo año, en un llamamiento de unidad para denunciar el fragmentarismo y el 
personalismo de los grupos y líderes de esta tendencia. 
 
Achúcarro, firma como representante de la Federación Popular Democrática junto con 
dieciocho personas más que formaban parte de otras formaciones democristianas como eran, 
Izquierda Democrática (ID), el Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC) y la Unión 
Democrática Española (UDE); un escrito donde se exigía unidad para evitar la fragmentación de 
esta corriente en España, en defensa de los valores y principios del humanismo pluralista de 
los cuales ha de ser garantes la democracia cristiana. 
 
Tras las elecciones generales de 1977, queda manifiesto que el espacio político de la 
democracia cristiana lo había ocupado la UCD, lo que llevó a los miembros de esta a elegir 
entre formar parte de los centristas o continuar. 
 

En lo que se refiere al País Vasco, tras el fracaso y la desaparición de la Democracia Cristiana 
Vasca después de las elecciones generales, muchos de sus miembros, entre los cuales se 
encuentran Adolfo Careaga, Julen Guimón y el mismo Juan Achúcarro, pasan a integrarse en la 
Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. 
 
 
 
 
Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en Vizcaya 
 



Tras las elecciones de 1979 celebradas el 1 de marzo de 1979 en cuyas listas figura algún 
democristiano como Julen Guimón por la de Vizcaya, el partido más votado vuelve a ser la UCD 
que logra una amplia victoria, pero sin lograr la mayoría absoluta. 
 
Un mes más tarde, el 20 de abril, el Consejo de Ministros lleva a cabo una serie de 
nombramientos entre los que se encuentra el de Juan Achúcarro Arisqueta que pasa a ser el 
delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en Vizcaya. 
 
En 1982, en pleno proceso de descomposición de la UDC, Juan Achúcarro abandona el partido 
para pasar a formar parte, junto con Julen Guimón, del Partido Demócrata Popular. Tras las 
elecciones de octubre de ese año, el PSOE de Felipe González pasa a ser la fuerza más votada 
por detrás de la Coalición Popular formada por AP-PDP y UL, que se convierte en el principal 
partido de la oposición. 
 
 
Concejal Ayuntamiento de Bilbao por Coalición Popular 1983- 87 
 
Así pues, Coalición Popular es una marca electoral entre varios partidos políticos para concurrir 
a las elecciones generales, autonómicas y municipales entre 1983 y 1987, manteniéndose en el 
País Vasco, la coalición que se presenta en las anteriores elecciones legislativas de octubre de 
1982. 
 
En las municipales del 8 de mayo de 1983 en el País Vasco, acuden en coalición AP, PDP, UL y 
UCD. En el caso de Bilbao, Juan Achúcarro es el candidato a alcalde en representación del 
Partido Demócrata Popular. La lista la completan Fernando Sánchez de Alianza Popular, 
Fernando Maura de Unión Liberal y José Miguel Isasi, también del PDP entre otros. 
 
La Coalición logra 26.529 votos, siendo la tercera fuerza más votada, logrando cuatro 
concejales por detrás del partido socialista y del PNV que es el partido más votado con 67.211 
votos consiguiendo once representantes. Finalmente es investido alcalde el candidato 
nacionalista José Luís Robles Canive con sus propios votos, ya que cada partido votó a su 
propio candidato. 
 
Candidato al Congreso elecciones generales de 1986 por Coalición Popular 
 
En el transcurso de esta legislatura, en las elecciones generales del 22 de junio de 1986, 
Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular, y el Partido Liberal se presentan en coalición. 
En lo que se refiere a la lista de Vizcaya, esta es encabezada por Adolfo Careaga del PL, seguido 
por Antonio Merino de AP, y por Juan Achúcarro del PDP. 
 
Los resultados en el País Vasco dejan a la coalición como la cuarta fuerza logrando 114.967 
votos, lo que se refleja en dos diputados, el popular Ramón Rabanera por Álava y el liberal 
Adolfo Careaga por Vizcaya, no consiguiéndose representación en Guipúzcoa. 
 



A mediados de julio de este año, la decisión del PDP de Oscar Alzaga de integrar a sus 
diputados y senadores en el grupo mixto y no en el Grupo Popular con AP, lleva a los 
aliancistas de Manuel Fraga a romper su pacto electoral con los democristianos.  
 
Mientras los liberales de José Antonio Segurado sí que se mantienen en la coalición, la decisión 
de Oscar Alzaga lleva a tres vicepresidentes del PDP a dimitir, entre ellos su co-fundador, José 
Luis Álvarez Álvarez. 
 
Concejal Ayuntamiento de Bilbao por Alianza Popular 1987- 1991 
 
Después de la ruptura de la colación entre Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular, en 
enero de 1987, el Partido Liberal toma la decisión de pasar al grupo mixto ante la negativa del 
presidente del Congreso de darles voz propia a los liberales dentro del Grupo Popular. 
 

Más adelante, en febrero de 1987, Alianza Popular celebra su VIII Congreso, asumiendo la 
presidencia Antonio Hernández Mancha frente a Herrero de Miñón. Este mismo año abandona 
definitivamente el Partido Liberal la Coalición, presentándose a las elecciones municipales 
Alianza Popular con sus siglas en solitario. 
 
Así pues, en las elecciones municipales del 10 de junio de 1987, Juan Achúcarro se vuelve a 
presentar como candidato a alcalde de Bilbao por Alianza Popular, en las cuales, se enfrenta a 
otros candidatos como el nacionalista José María Gorordo, director general de Euskal Telebista 
y el socialista Pedro López Merino, médico de profesión. 
 
Juan Achúcarro sale elegido y junto con él, Pedro Antonio Iturmendi Maguregui, siendo los 
únicos concejales que logran los aliancistas con un total de 16.564 votos. AP, es la fuerza más 
votada por encima del CDS, el cual, con Iñaki Ansoleaga como candidato, no logra 
representación. En estas elecciones municipales también se presenta el PDP. 
 
Es nombrado alcalde José María Gorordo del PNV que es la fuerza más votada con 53.157 
votos y nueve ediles. El PNV gobierna en coalición con el PSE-PSOE, pero Gorordo cede 
responsabilidades de gobierno a todos los grupos políticos. 
 
Juan Achúcarro es concejal de Bilbao hasta finalizar esta legislatura el 14 de junio 1991, siendo 
el Delegado de Sub área de Régimen Interior. 
 
En las elecciones generales del 29 de octubre de 1989, va como cabeza de lista al Senado por 
el Partido Popular no consiguiendo salir elegido por la circunscripción de Vizcaya.  
 

Concejal Ayuntamiento de Bilbao por el Partido Popular 1991- 1995 
 
En enero de 1989, Antonio Hernández Mancha dimite como presidente de Alianza Popular, 
tomando Fraga de nuevo las riendas del partido y, en el congreso celebrado ese mismo año, se 
produce la refundación, sustituyéndose la federación de partidos por un partido unificado, el 



nuevo Partido Popular, siendo Fraga el primer presidente del partido, con Francisco Álvarez- 
Cascos como secretario general.  
 
Así pues, estas elecciones del 26 de mayo de 1991 son las primeras del Partido Popular. En 
estas, Juan Achúcarro ya no se presenta de candidato a alcalde por Bilbao, pero sí que forma 
parte de la lista yendo en el número tres después de Pedro Iturmendi que es el candidato a 
alcalde por el Partido Popular y Ascensión Pastor.  
 
El PP logra cuatro concejales entre los que se van a encontrar el mismo Juan Achúcarro y 
Carlos Iturgáiz. Esta es su última legislatura como concejal. 
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