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Biografía 

Manuel María de Uriarte, es una personalidad política y cultural vizcaína, nacido en Bilbao en
1932. Licenciado en Derecho, en 1960 ingresa en el Cuerpo de Abogados del Estado, cargo que
desempeña en Álava y Pontevedra. En 1966, se convierte en Inspector de los Servicios del
Ministerio de Hacienda. 

Colaborador en la redacción de los Libros Verde y Blanco sobre la reforma tributaria, también
es  miembro  del  consejo  de  redacción  de  la  Revista  de  Hacienda  Pública  y  colaborador
permanente de la Revista de Derecho Financiero.

En 1976 es nombrado Jefe provincial del Movimiento de Zaragoza y se convierte el 10 de abril
de este año, en el primer Gobernador Civil de la transición en esa provincia, cargo en el cual,
apenas permanece unos diez  meses cesando el  24 de enero de 1977, para ser nombrado
Gobernador Civil de Vizcaya.

Uriarte es desempeña este cargo hasta el 5 de agosto de 1977, siendo nombrado secretario
general Técnico del Ministerio de la Presidencia en 1978, así como subsecretario de los de
Industria y Energía y Administración Territorial, cargo este último, en el cual es nombrado el 20
de abril de 1979 así como subdirector general del Régimen Financiero de las Corporaciones
Locales.

En el ámbito público empresarial, es consejero del Banco de Crédito Local, de Telefónica y de
Almacenes  y  Depósitos  Aduaneros,  S.A.  y  secretario  del  Consejo  de  Administración  de  la
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares.

Persona también muy vinculada en el ámbito cultural, es Miembro de la sociedad de Estudios
Vascos-Eusko Ikaskuntza y su vicepresidente por Álava, siendo también miembro de la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País y de la Sociedad Landázuri.

http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/artikulua/ar-40053/


Manuel de Uriarte destaca además por ser  una persona polifacética y multidisciplinar que
compagina todas sus inquietudes con la de la política, saliendo elegido senador por el Partido
Popular  en 1996 por Álava, escaño el  cual  revalida en las elecciones de 2000.  Es también
subdirector general de Régimen Financiero de las Corporaciones Locales.

También desarrolla su faceta de escritor siendo autor de diferentes trabajos sobre el Fuero de
Ayala en la Ley 3/1992 de Derecho Civil Foral del País Vasco y sobre las consecuencias en Álava
de la reforma del derecho ayalés y vizcaíno. 

Manuel María de Uriarte se casa con Mª Ángeles Azcárraga Marín, con la que tiene cuatro
hijos, Manuel, María Ángeles, Puerto y Pilar. Manuel María fallece el 14 de noviembre de 2013,
a los 80 años de edad en la ciudad de Vitoria.

Abandono de la UCD y miembro de la Comisión Gestora del Partido Demócrata Popular 1982

Manuel María de Uriarte desempeña varios cargos dentro de la administración con la UCD de
Adolfo Suárez, siendo nombrado Gobernador Civil por Suárez a principios de 1977 en Zaragoza
y en Vizcaya y posteriormente, subsecretario de la Administración Local en abril de 1979 por el
Consejo de Ministros, apenas un mes después de las elecciones generales. Cesa como tal, a
petición  propia,  el  4  de  julio  de  1980  volviendo  a  su  plaza  de  inspector  de  Servicios  del
Ministerio de Hacienda.

Dos años más tarde, después de la crisis abierta en la UCD, Manuel de Uriarte forma parte de
la relación de miembros de la organización centrista que abandonan la formación para pasar a
formar parte de la comisión gestora del Partido Demócrata Popular junto con otros personajes
como  por  ejemplo,  José  María  Alonso-Vega,  ex  senador  por  Asturias;  Martín  Fernández
Palacio, ex senador por Vizcaya; Julen Guimón Ugartechea, diputado por Vizcaya; María Josefa
Lafuente Orive,  diputada por Álava; Luis  Pérez Agua, inspector financiero y tributario,  o el
mismo Oscar Alzaga.

En esta lista de cuarenta y cinco miembros de la UCD liderada por Oscar Alzaga, se encuentran
veinte parlamentarios, entre los que estaban doce diputados y ocho senadores, también varios
exparlamentarios  y  otros  miembros del  partido centrista,  los cuales,  comunican su baja  al
entonces presidente,  Landelino Lavilla,  para pasar  a formar parte  del  PDP,  partido que es
presentado oficialmente el 21 de julio de 1982.

El PDP de Alzaga, en las elecciones generales de 1986, se presenta con Alianza Popular y el
Partido  Liberal  formando la  Coalición  Popular,  la  cual,  poco  después  de  las  elecciones  se
rompe, abandonando Oscar Alzaga su escaño en Madrid y pasando sus veintiún diputados y
once senadores al Grupo Mixto.

Tras las elecciones municipales y europeas del  10 de junio de 1987, el Partido Demócrata
Popular  pasa  a  denominarse  Democracia  Cristiana,  lo  cual  es  aprobado  por  su  Consejo
Directivo el 28 de enero de 1988, y oficializado mediante una convención nacional realizada en
Madrid del 4 al 6 de marzo de 1988. 



El año siguiente, el 28 de enero de 1989, el Consejo Político de Democracia Cristiana aprueba
unirse al Partido Popular, decisión la cual, provoca que varios diputados se incorporaran al
Grupo Parlamentario Popular y que otros abandonaran el partido y se incorporaran al grupo
parlamentario mixto, o a las filas de Centro Democrático y Social.

Manuel María de Uriarte y Zulueta, junto con otros seis fundadores del Partido Demócrata
Popular como Luis Pérez Aguas o Eduardo Olano, piden su ingreso en el Partido Popular.

Unos meses más adelante, el 4 de junio,  Democracia Cristiana se disuelve en un Congreso
Extraordinario integrándose oficialmente en el Partido Popular. 

Senador VI Legislatura 1996- 2000

El entonces presidente del Gobierno, Felipe González, se ve obligado a adelantar las elecciones
debido a que su socio de gobierno CIU, rompe el pacto de legislatura y haciendo imposible
aprobar los presupuestos.

Estas  generales,  celebradas  el  3  de  marzo  de  1996,  son  ganadas  por  el  Partido  Popular
encabezado por José María Aznar, el cual logra una victoria ajustada sobre los socialistas por
apenas 300.000 votos. Los ciento cincuenta y seis escaños del PP, junto con los votos de CIU,
PNV y Coalición Canaria, permiten a Aznar ser investido presidente en primera votación y por
mayoría absoluta el 4 de mayo de 1996.

En lo que se refiere al País Vasco, el PP es la tercera fuerza logrando el 18,43% de los votos por
detrás del PNV y del PSE, todos empatados con cinco diputados, los cuales corresponden a
Jaime Mayor  Oreja  y  Rafael  Cámara  por  Álava,  Eugenio  Azpiroz  por  Guipúzcoa  y  Antonio
Merino y Francisco Javier Peón por Vizcaya.

En la provincia de Álava, el partido más votado es el Partido Popular que logra 27,31% de los
votos quedando por delante del PSE y del PNV. Manuel María de Uriarte que va en lista al
Senado, sale elegido cursando alta con fecha 3 de marzo de 1996 y causando baja con la
disolución de las Cortes el 18 de enero del año 2000.

Uriarte  forma  parte  del  grupo  parlamentario  popular  en  el  Senado  como  portavoz  de  la
Comisión Constitucional, así como vocal de la Comisión Especial para el estudio de la reforma
constitucional del Senado, de la Comisión de Incompatibilidades, de la Comisión de Justicia, de
la  Comisión  de  Interior  y  Función  Pública  y  de  la  Comisión  General  de  las  Comunidades
Autónomas.

También es ponente del  Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1995 de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, del Proyecto de Ley de modificación de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre,  de  Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, del Proyecto de Ley de restitución o compensación a los
partidos  políticos  de  bienes  y  derechos  incautados  en  aplicación  de  la  normativa  sobre
responsabilidades políticas del período 1936-1939, del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica al

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Democr%C3%A1tico_y_Social


Estado e Instituciones Públicas, del Proyecto de Ley del Gobierno y del Proyecto de Ley por la
que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.

En lo que respecta a Delegaciones Internacionales, también es vocal en la delegación española
en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

En esta legislatura, se aprueba de forma definitiva los proyectos de ley de modificación del
Concierto Económico y de la metodología del Cupo vasco para el quinquenio 1997-2001 con la
abstención del Grupo Socialista, que repite la misma votación que a su paso por el Congreso,
con la abstención del PSOE.

Senador VII Legislatura 2000- 2004

Manuel María de Uriarte repite como candidato en las elecciones generales celebradas el 12
de marzo del 2000, saliendo elegido de nuevo por la circunscripción de Álava, cursando alta
con fecha 12 de marzo del 2000 y causando baja el 20 de enero de 2004, por la disolución de
las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones.

En estas elecciones,  el  Partido Popular de José María Aznar,  consigue la  mayoría absoluta
gracias al descenso en votos del  PSOE y de Izquierda Unida. Esta es la primera vez que el
centro derecha suma más votos  que las  fuerzas  de izquierdas  desde la  restauración de la
democracia.

En lo que se refiere al País Vasco, la fuerza más votada a nivel autonómico es el PNV que logra
siete escaños, al igual que el PP, que se queda a apenas 20.000 votos de los nacionalistas. El
PSE, que es el gran derrotado, logra cuatro parlamentarios.

En lo que se refiere a la provincia de Álava, el PP vuelve a ser la fuerza más votada con el 39,1%
de los votos. El siguiente partido político es el PSOE- PSE con el 24,3%. Estos resultados van a
permitir a Manuel María de Uriarte repetir en el Senado, así como también en el Congreso de
los Diputados a Rafael Cámara y la entrada de Alfonso Alonso Aranegui.  

Uriarte, dentro del Grupo Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, forma parte
de la Cámara alta como portavoz de la Comisión Constitucional, y como vocal de la Comisión
de Interior y Régimen de las Administraciones Públicas, de la Comisión Constitucional y de la
Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

Como ponente participa en las ponencias legislativas del Proyecto de Ley de Fundaciones, del
Proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos, del Proyecto de Ley Orgánica reguladora del
Derecho de Asociación y de la Proposición de Ley Orgánica para la garantía de la democracia
en los Ayuntamientos y la seguridad de los concejales.

En lo relativo a las Delegaciones Internacionales, es vocal suplente de la Delegación Española
en la Asamblea de la Unión Europea Occidental y Vocal Suplente en la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa.



En  las  siguientes  elecciones  generales  del  14  de  marzo  del  2004,  no  se  presenta  como
candidato al Senado.
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