MARCELINO OREJA AGUIRRE

BIOGRAFÍA
Origen familiar
Marcelino Oreja Aguirre nace en Madrid el 13 de febrero de 1935, en el entorno de una familia
vasca, originaria de Mondragón. Pasa su infancia en San Sebastián hasta que empieza la
carrera.
Se licencia en Derecho en la Universidad de Salamanca, doctorándose en 1960 por la
Universidad de Madrid donde obtiene el Premio Extraordinario con la tesis: “España ante la
revisión del concepto clásico de aguas jurisdiccionales”. En Madrid es alumno del Colegio
Mayor San Pablo e ingresa en la Asociación Nacional Católica de Propagandistas. Se licencia en
la Universidad de Salamanca y amplía sus estudios en la Universidad de Bonn, en el City of
London College, y en el Centro de Investigación de la Academia de Derecho Internacional de La
Haya, donde prepara su tesis doctoral que es calificada con Premio Extraordinario.
Se casa con Silvia Arburúa en 1967, con la que tiene dos hijos, Marcelino y Manuel.
Su interés por la política le viene de familia ya que su padre, Marcelino Oreja Elósegui, es
elegido diputado en las Cortes Generales en las elecciones de 1931 y en las de 1933. Se
presenta por Comunión Tradicionalista por la provincia de Vizcaya, partido constituido como
una candidatura católica por la autonomía vasca promovida por carlistas y católicos
independientes.
Marcelino Oreja Elósegui nace en Ibarrangelua en 1894, católico y conservador, es víctima
junto con Dagoberto Rezusta de la frustrada revolución social de 1934 en Mondragón.
La huelga revolucionaria de octubre le sorprende a Marcelino Oreja en casa de su suegro en
Arrasate. Militantes de la UGT, se presentan en el domicilio de su suegro y le conducen a la
Casa del Pueblo encerrándole en una habitación en la que ya se encontraba Ricardo Azcoaga,
directivo de la Unión Cerrajera. Un cuarto de hora después entra un tercer prisionero,
Dagoberto Rezusta, consejero también de la empresa y diputado provincial en las filas del
Partido Radical. El aviso de que llegaban al pueblo tres camiones con soldados procedentes de
Vitoria alerta a los revolucionarios que asesinan a Oreja y a Rezusta.

En circunstancias normales, Marcelino Oreja Aguirre (Madrid, 1935) hubiera nacido en
Mondragón, en la casa de Toribio Aguirre, un 13 de febrero de 1935. Marcelino nace en
Madrid cuatro meses después del asesinato de su padre en el piso donde este residía durante
las sesiones de las Cortes.
Además de su padre, su tío Ricardo Oreja Elósegui es también diputado por las filas
tradicionalistas durante la República y ocupa un puesto como procurador en las Cortes
franquistas. Otro tío suyo, Benigno, es un prestigioso médico urólogo y ocupa también un
puesto como procurador en las Cortes entre 1943 y 1955.

Carrera diplomática
A los 23 años, en julio de 1958, Marcelino Oreja Aguirre, ingresa en la Escuela Diplomática. En
1960 sale de la Escuela con el nº 1 de su promoción y es destinado en el Gabinete del Ministro
de Asuntos Exteriores Fernando Castiella y es nombrado al año siguiente director del Gabinete
del Ministro de Asuntos Exteriores hasta el año 1970, consejero de Embajada en enero de
1973 hasta ser nombrado ministro plenipotenciario de primera clase el 19 de diciembre de
1975, y embajador de España en 1980.
Durante esos años, Marcelino Oreja compagina su trabajo como diplomático con la docencia;
es profesor de Derecho Internacional de ICADE, profesor encargado de Curso de Derecho
Diplomático en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid,
profesor de Política Exterior Contemporánea de la Escuela Diplomática, miembro del Claustro
de Profesores de la Escuela Diplomática y director adjunto de la Escuela de Funcionarios
Internacionales.
En 1970 es nombrado director de Relaciones Internacionales del Banco de España, cargo que
ejerció hasta 1974 en que es nombrado subsecretario de Información y Turismo y, en
diciembre de 1975, subsecretario de Asuntos Exteriores y presidente de la Comisión Nacional
de Cooperación en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.
Grupo Tácito y el PPD
En 1973, Marcelino Oreja junto a Alfonso Osorio, Fernando Álvarez de Miranda y Abelardo
Algora, fundan el “Grupo Tácito”, colectivo que nace cuando estos tres últimos encabezan la
iniciativa en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo de Madrid de publicar artículos en
periódicos bajo el pseudónimo de Tácito, artículos de corte demócrata-cristiano y talante
liberal, en los cuales proyectan unas propuestas de reforma del régimen.
En este grupo formado por intelectuales, políticos y periodistas, destacan personajes como
Íñigo Cavero, Leopoldo Calvo Sotelo, Landelino Lavilla, Fernando Álvarez de Miranda, Joaquín
Satrústegui, Óscar Alzaga y Marcelino; personajes que luego tienen una importante presencia y
relevancia en el tablero político del momento.
El proyecto tiene como objetivo presentar una oposición moderada al franquismo, ofrecer un
pensamiento aperturista a través de la defensa de valores cristianos, crear opinión

encaminada hacia una transformación de la sociedad hacia la democracia y promover el
nacimiento de una alternativa política.
El Grupo Tácito desparece en 1977 al formarse los primeros partidos democráticos, en los que
muchos de sus miembros se fueron incorporando en las diferentes listas electorales. Las
formaciones que surgen con vinculación mayor o menor son muchas, destacando por ejemplo
el Partido Popular de 1976 encabezado por Pío Cabanillas y José María de Areilza; el Partido
Popular Demócrata Cristiano de Fernando Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero y Óscar Alzaga, y la
Izquierda Democrática Cristiana, germen de lo que es después la Unión de Centro
Democrático.
Desde su fundación en 1973 hasta su desaparición en 1976, se publican numerosos artículos
en periódicos como el Ya, La Verdad, El Ideal, La Vanguardia y otros muchos. Como ejemplo de
su repercusión, apuntar que el periódico “El Ideal” es llevado al Tribunal de Orden Público por
algunos artículos publicados del Grupo Tácito.
Marcelino Oreja, una vez disuelto éste, entra a militar en el Partido Popular.
En 1981, miembros del sector democristiano de UCD estudian la posibilidad de revitalizar el
Grupo Tácito como vehículo de expresión de los democristianos dentro de UCD y restablecer el
entendimiento entre democristianos y suaristas. Oscar Alzaga, Álvarez de Miranda y Luis de
Grandes desestimarán tal posibilidad.
Procurador, Ministro de Asuntos Exteriores
En 1971, Marcelino Oreja es elegido Consejero Nacional por la provincia de Guipúzcoa,
entrando a formar parte de la decima legislatura de las Cortes como procurador, Legislatura en
la cual, es miembro de las Comisiones de Asuntos Exteriores y de Hacienda.
Marcelino Oreja, es uno de esos jóvenes reformistas que en contra de todo pronóstico es
elegido consejero frente a candidatos falangistas y oficialistas, gracias al apoyo mayoritario de
los alcaldes de Guipúzcoa. Oreja se presenta animado en parte por Ramón Baglietto y José
Txiki Larrañaga, jóvenes de ideología contraría al Movimiento que le ayudaron a salir elegido y
que son asesinados años después por la banda terrorista ETA. El 11 de abril es asesinado José
Larrañaga, un mes después, el 12 de mayo de 1980, ETA asesina a su amigo Ramón Baglietto.
En 1974, tras la muerte de Carrero Blanco, Marcelino Oreja es nombrado subsecretario del
Ministerio de Información y Turismo en el Gabinete constituido por Carlos Arias Navarro y un
año más tarde, tras la muerte de Franco, es nombrado en el mes de diciembre, subsecretario
del Ministerio de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno de la Monarquía.
Ya en julio de 1976, tras el acceso de Adolfo Suárez a la Presidencia de Gobierno, Marcelino
Oreja es Ministro de Asuntos Exteriores en sustitución de José María de Areilza, cargo que
renovó en los sucesivos gobiernos de UCD hasta su cese el 9 de septiembre de 1980.
Como titular de Exteriores cabe mencionar su intervención, entre otros acontecimientos en la
firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas
(septiembre de 1976), en el ingreso de España en el Consejo de Europa en Estrasburgo

(noviembre de 1977), en la apertura de negociaciones para el ingreso en la CEE y en el
establecimiento de relaciones diplomáticas con 19 países, entre ellos, la Unión Soviética,
Vietnam o Mozambique.
Senador por designación Real
La Ley para la Reforma Política es la herramienta que posibilita la transición del franquismo a la
democracia. Gracias a esta ley se instaura de nuevo el Parlamento bicameral, que desde
entonces está compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado. En las elecciones de
1977, los diputados son elegidos mediante sufragio universal por parte de los ciudadanos
españoles, pero el caso de los senadores es completamente distinto. Así pues, el Senado se
constituye con doscientos cuarenta y ocho senadores, de los cuales doscientos siete son
elegidos mediante sufragio al igual que los diputados y los cuarenta y un restantes lo son por
designación real. Dentro de estos senadores, seis son ministros del entonces Gobierno de
Adolfo Suárez entre los que se encontraba Marcelino Oreja.
Esta lista de senadores por designación real destaca por la heterogeneidad de sus profesiones,
optando el Rey por personalidades de muy diversas disciplinas, desde la abogacía hasta la
medicina, pasando por la literatura como por ejemplo Camilo José Cela (escritor), Guillermo
Luca de Tena (escritor y periodista), Julián Marías (filósofo) o Luis Olarra (empresario).
Así pues, Marcelino Oreja es nombrado senador por el rey Juan Carlos I el 15 de junio de 1977
para las Cortes Constituyentes (1977-79). En esta legislatura Constituyente forma parte del
Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático (GPUCD) hasta su cese, el 2 de enero de
1979, debido a la convocatoria de las elecciones generales del 1 de marzo de ese mismo año.
Delegado del Gobierno y Diputado por UCD
Marcelino Oreja cesa al frente de la cartera de Exteriores en 1980 ascendiendo ese mismo año
al rango diplomático de embajador. Más adelante es nombrado Delegado General del
Gobierno en el País Vasco hasta que es elegido diputado por la lista de Unión de Centro
Democrático (UCD) de Álava en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982.
En estas elecciones anticipadas convocadas por Calvo Sotelo, debido a la difícil situación que
vive el partido del gobierno y ante la dificultad para seguir gobernando, el Partido Socialista
logra la mayoría absoluta en detrimento de una UCD que ya vaticinaba su hundimiento y
desaparición. La UCD de Landelino Lavilla logra sólo once diputados por detrás de los
doscientos dos del PSOE y los ciento siete de la Coalición. Así pues, los tres hitos de estas
elecciones son la mayoría absoluta de Felipe González, la desaparición de la UCD y el
surgimiento de la Coalición Popular, constituida por Alianza Popular y el Partido Demócrata
Popular fundamentalmente como líderes de la oposición.
En el País Vasco, la UCD se presenta en coalición con AP, PDP y PL formando la Coalición con
las mismas siglas. Marcelino Oreja, que se presenta por la circunscripción de Álava logra
27.974 sufragios, siendo elegido diputado por la coalición. En la lista le sigue Iñigo de Otazu de
Alianza Popular. Dentro del País Vasco, también le acompaña Julen Guimón que sale elegido

por Vizcaya siendo su número dos Joaquín Aguinaga y número tres Antonio Merino. Por
Guipúzcoa se presenta José Ramón Stembert que no logra escaño.
En aquellas elecciones, Marcelino Oreja era el presidente de la UCD en el País Vasco, siendo un
gran defensor de la necesidad de la coalición en Euskadi por las características de
excepcionalidad de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Tanto él como Manuel Fraga, son
determinantes en la consecución de esta coalición.
Diputado y Secretario General del Consejo de Europa
En julio de 1983, Marcelino Oreja, miembro entonces de UCD y diputado por la Coalición
Popular Vasca, pasa a formar parte del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.
Marcelino Oreja actúa de forma relevante en política internacional, así como presidiendo la
comisión encargada de redactar el programa de la Coalición Popular para las elecciones al
Parlamento vasco.
Una vez elegido diputado por Álava, forma parte de los diferentes órganos del congreso como
vocal de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Asuntos Exteriores. Marcelino Oreja, un
año después, el 5 de septiembre de 1984, causa baja siendo sustituido por Iñigo de Otazu, ya
que Marcelino es elegido, en octubre de este mismo año, secretario general del Consejo de
Europa, puesto para el que es presentado como candidato el 19 de diciembre de 1983 por el
Gobierno español y que es apoyado por todas las fuerzas políticas españolas con
representación en el Consejo de Europa (socialistas, aliancistas, nacionalistas vascos y
catalanes).
Al año siguiente da a conocer a los miembros del Parlamento Europeo el programa con el que
optaba al puesto consiguiendo la elección por 85 votos frente a los 39 de Frank Karasek, que se
presenta a la reelección. El cargo tiene un mandato de cinco años y Marcelino Oreja, a sus 49
años, pasa a formar parte del Consejo de Europa en la sesión ordinaria número 362 de la
Asamblea Parlamentaria, en la cual es elogiado por su dinamismo y su talante europeo.
Fundación Partido Popular y Carta Magna Europea
El IX Congreso Nacional de Alianza Popular (AP) celebrado en enero de 1989, va a suponer el
regreso de Manuel Fraga y la salida de Antonio Hernández Mancha elegido en el anterior
cónclave. La ponencia de estatutos recoge la necesidad de refundar el partido por "la
necesidad de convertir AP en un partido de ancha base donde quepan y convivan
cómodamente las ideas liberales, conservadores y democristianas" y los fines esenciales del
partido se cumplan "dentro de la filosofía del humanismo cristiano".
En este congreso, en el que además se cambia el nombre de AP por el de Partido Popular a
iniciativa entre otros de Marcelino Oreja, es elegido como uno de los seis vicepresidentes por
Manuel Fraga. Le acompañan José María Aznar, Miguel Herrero, Abel Matutes, Félix Pastor e
Isabel Tocino.

En septiembre de ese mismo año, Aznar es elegido para presentarse a las elecciones, y al año
siguiente, en el X Congreso de Sevilla de marzo de 1990, se convirtió en el presidente nacional
del partido. En este cónclave, Oreja cesa como vicepresidente.
Unos meses más adelante de su cese, Oreja Aguirre dimite como portavoz del PP en Europa y
como miembro ejecutivo del PP abandonando la primera línea política como otros
compañeros suyos de partido entre los que se encontraban personajes como Luis Ramallo,
Abel Matutes, Isabel Tocino, Rodolfo Martín Villa y Francisco Álvarez-Cascos.
Oreja se centra en presidir la Comisión Institucional del Parlamento Europeo. Esta comisión era
la encargada de la redacción de una Constitución Europea.
Su interés por los temas de biotecnología, desde su etapa como secretario general del Consejo
de Europa, le lleva en marzo de 1992 a la presidencia del grupo "Ética de la biotecnología" de
la Comunidad Europea. En septiembre de 1992, Oreja sustituye a Emilio Colombo como
ponente del proyecto de la Carta Magna Europea.
Diputado V Legislatura 1993-1996
El domingo 6 de junio de 1993, se celebran elecciones generales en España. En estos comicios,
el PSOE vuelve a ganar a pesar de su descenso y del gran aumento de escaños del Partido
Popular. González es elegido Presidente por cuarta vez consecutiva y el candidato por el
Partido Popular, José María Aznar, repite por segunda vez como líder de la oposición. El
Partido Popular de José María Aznar logra 8.201.463 votos consiguiendo 141 representantes
frente a los 159 del PSOE.
En el País Vasco los resultados permiten lograr cuatro representantes, dos por Vizcaya, uno por
Álava y otro Guipúzcoa. Por Álava consigue escaño Marcelino Oreja con 30.652 votos siendo la
segunda fuerza después del PSOE, en Guipúzcoa el electo es Eugenio Azpiroz y por Vizcaya
Francisco Javier Peón y Antonio Merino.
Diputado por Álava y miembro del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Marcelino
Oreja es Vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores y Presidente de la Comisión Mixta para las
Comunidades Europeas. Causa baja el 27 de abril de 1994 al asumir sus responsabilidades
europeas, siendo sustituido por Javier Sampedro.
Comisario Europeo
Marcelino Oreja sustituye a Abel Matutes como miembro de la Comisión Europea. El 27 de
abril de 1994 es nombrado comisario de Transportes y Energía y jura el nuevo destino el 16 de
mayo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
A partir del 18 de enero de 1995, pasa a desempeñar el puesto de comisario responsable de
Relaciones Institucionales, Cultura y sector Audiovisual, desde el que propuso la protección de
la producción audiovisual europea y la regulación de la concentración empresarial de los
medios de comunicación para hacer frente a la competencia norteamericana. Trabaja en la

directiva de Televisión sin Fronteras para la emisión de acontecimientos deportivos, en la que
hubo acuerdo entre Comisión y Parlamento Europeo en abril de 1997.
En mayo de 1999 anuncia su intención de no aspirar a renovar como comisario y su
preferencia por regresar a España para defender sus ideales europeístas. Su última
participación en un Consejo de Ministros de la Unión Europea es el 20 de julio, aunque el
relevo de la Comisión se produjo el 15 de septiembre.
Trayectoria docente y profesional
A nivel docente, es presidente del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU-San
Pablo, miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, miembro de la Academia Europea
de Yuste y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en la que
ha sido secretario y presidente, y es actualmente, al expirar su mandato, presidente de Honor.
Es también Doctor Honoris Causa por las Universidades de Zaragoza y Sevilla.
En la empresa privada ha ocupado puestos de responsabilidad en los consejos de
administración de la cementera Portland Valderrivas, de Agromán Inversiones y del Banco
Guipuzcoano. Además, entre junio de 1992 y 1994, es presidente de Northern Telecom
España, presidente de Uraldea y de Unión Cerrajera de Mondragón. Desde 1998 es presidente
del Grupo Fomento de Construcciones y Contratas hasta diciembre de 2005. Ha sido
igualmente consejero del Instituto Nacional de Industria, Banco Exterior de España, Iberia,
Portland Valderrivas, Editorial Católica y Diario Informaciones, Acerinox y de FCC.
Premios y distinciones
Marcelino Oreja está en posesión de numerosas grandes cruces, entre ellas, la de Carlos III,
Isabel la Católica, Mérito Militar, Mérito de la Guardia Civil y Alfonso X el Sabio. En el año 2014
es distinguido con el Premio extraordinario de Defensa.
El 9 de mayo del 2017, Marcelino Oreja Aguirre recibe el XI Premio Europeo Carlos V, como
reconocimiento a su contribución durante toda una vida al proceso de construcción e
integración europeas y a su incansable labor de fomento de la idea de Europa y del
engrandecimiento de los valores europeos, especialmente los relacionados con la diversidad
cultural europea y la protección de los Derechos Humanos”.
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