MARIA JOSE LAFUENTE ORIVE

Biografía
María José Lafuente Orive nace en la localidad alavesa de Espejo 28 de febrero de 1939.
Estudia comercio y contabilidad graduándose Perito Mercantil, trabajando en diversas
empresas del mundo del comercio y en la banca privada.
Inicios en la política UCD
Su vida política comienza en los años previos a la transición política. Es una de las mujeres
pioneras en la creación de la UCD en Álava, siendo ya en las elecciones a Cortes Constituyentes
del 15 de junio de 1977, candidata al Congreso de Diputados por la circunscripción de Álava
junto a Jesús María de Viana, Pedro Morales Moya y Juan Carlos Ibarrondo. El candidato al
Senado por la UCD es Alfredo Marcos Tabar.
En aquellas elecciones constituyentes, la UCD por Álava consigue ser la fuerza más votada con
el 30,86% del total, logrando dos diputados, que corresponden a Jesús Viana y Pedro Morales.
La UCD es la fuerza política más votada a nivel nacional y la que finalmente accede a la
Moncloa.
En las elecciones generales del 3 de abril de 1979, María José Lafuente es candidata otra vez a
la Cámara baja por la circunscripción de Álava yendo en la lista después de Jesús Viana y José
Nasarre. Pedro Morales, anterior candidato se presenta esta vez como cabeza de lista por
Unión Foral del País Vasco. Jesús María Viana causa baja de la cámara el 9 de abril de 1980,
renunciando a su escaño en las Cortes por incompatibilidad con su nuevo cargo de
parlamentario vasco, siendo sustituido por María Josefa Lafuente que accede al cargo el
mismo día.
Lafuente es diputada hasta el 31 de agosto de 1982 debido a la convocatoria de nuevas
elecciones generales formando parte dentro de la cámara como vocal de la Diputación
Permanente, de la Comisión de Interior, de la Comisión de Política Social y de Empleo, de la
Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE y de la Comisión Especial para el Estudio de los
Problemas de la Tercera Edad.

Como diputada, le toca vivir en directo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de
1981, golpe de estado, que junto a la difícil situación interna que vive la UCD y la dificultad
para seguir gobernando, va a hacer que el entonces presidente del Gobierno, Calvo- Sotelo, se
vea forzado a convocar elecciones anticipadas para el 28 de octubre, seis meses antes de final
de la primera legislatura.
En aquellos años, las siglas centristas en el conjunto político del País Vasco son sometidas,
además de a la presión de los nacionalistas, a las constantes amenazas de que son objeto sus
afiliados por parte de ETA Militar y ETA Político-militar. La primera de estas organizaciones
terroristas asesina, en mayo de 1980, a Ramón Baglieto, mientras que los polis-milis van a
matar, en el plazo de un mes y en el mismo año, a José Ignacio Ustarán y a Juan de Dios Doval.
En el breve intervalo de tiempo transcurrido entre estas dos últimas muertes, los Comandos
Autónomos Anticapitalistas (incontrolados de ETA) asesinan a Jaime Arrese. Esta intensa
ofensiva terrorista va a provocar la huida temporal del País Vasco de numerosos militantes
centristas, algunos de los cuales llegan a pedir en sus empresas el traslado a otros puntos de
España.
Partido Demócrata Popular
Las elecciones del 28 de octubre de 1982 van a caracterizarse por dos grandes hechos que son
por un lado, la victoria del Partido Socialista Obrero Español de Felipe González que va a
conseguir una amplísima mayoría absoluta, y por otro, el hundimiento de la UCD que víctima
de sus luchas internas y de la desintegración que había vivido, llega a perder hasta 155
escaños, despareciendo prácticamente de la vida política española. Esto va a permitir también,
que la coalición formada por Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y otros partidos
pasen a ocupar el espacio político de UCD, convirtiéndose así en el principal partido de la
oposición.
Unos meses antes, en julio de 1982, trece diputados democristianos de la UCD, encabezados
por Óscar Alzaga, crean el Partido Demócrata Popular, el cual es presentado el 21 de julio de
ese mismo año. Meses después, el PDP forma la Coalición Popular con Alianza Popular para
presentarse a las elecciones generales anticipadas del 28 de octubre, de las cuales, como ya
hemos mencionado, sale como líder de la oposición con Manuel Fraga como candidato en
detrimento del partido centrista. Dentro de estos trece diputados se encuentran también el
vizcaíno Julen Guimón y la alavesa María Josefa Lafuente.
Dentro de los miembros de la comisión gestora provisional constituida en julio, que es el
embrión de la fundación del PDP se encuentran entre otros, Julen Guimón Ugartechea,
entonces diputado por Vizcaya y María Josefa Lafuente Orive, diputada por Álava. También
forma parte de esta gestora Martín Fernández Palacio, exsenador por Vizcaya.
A lo largo de los primeros meses de 1983, otros miembros y dirigentes democristianos de UCD
se van incorporando en el Consejo Político del Partido Demócrata Popular, entre los cuales se
encuentran personajes como el ex portavoz ucedista en el Ayuntamiento de Madrid, José
María Álvarez del Manzano, Luis de Grandes, quien, apenas hace dos semanas, había sido
nombrado secretario de organización de UCD, Javier Rupérez, ex embajador en la OTAN y ex

secretarlo de Información de UCD o el mismo Jaime Mayor Oreja, entre otros. La disolución de
UCD va a hacer que haya una masiva incorporación de democristianos de este partido al PDP.
Así pues, en este escenario político, María José Lafuente se constituye en 1983 junto con Julen
Guimón, como una de las mayores impulsoras de la creación de este partido de carácter
democratacristiano en el País Vasco, saliendo elegida ese mismo año, Secretaria General del
Partido Demócrata Popular-Democracia Cristiana en Álava, cargo que desempeña hasta 1987.
Elecciones Parlamento Vasco 1984
En las elecciones autonómicas del 26 de febrero de 1984, el Partido Demócrata Popular se
presenta junto con Alianza Popular y el Partido Liberal cómo Coalición Popular siendo el
candidato a lendakari Jaime Mayor Oreja, obteniendo un total de 100.581 votos, siendo la
cuarta fuerza más votada logrando siete parlamentarios, que se van a distribuir cuatro por
Álava, uno por Guipúzcoa y dos por Vizcaya. Los cuatro parlamentarios alaveses son Pedro
Morales Moya, Pablo Mosquera Mata, José Manuel Barquero y María Josefa Lafuente Orive.
Por Vizcaya, Joaquín María Aguinaga y Florencio Aróstegui y por Guipúzcoa Jaime Mayor Oreja.
En estas elecciones, Carlos Garaikoetxea es reelegido lendakari el 12 de abril de 1984 por
mayoría simple con los únicos votos del PNV, tras una primera votación en la que no alcanza la
mayoría absoluta. Ese mismo año, El 18 de diciembre pone su cargo a disposición del PNV por
estar en desacuerdo con las posiciones del partido sobre la distribución de los recursos
económicos de la Comunidad Autónoma Vasca sustituyéndole José Antonio Ardanza, el cual
adelanta las elecciones de la III legislatura al 30 de noviembre de 1986, causando baja por esta
razón, María Josefa Lafuente como parlamentaria vasca. Dentro de los diferentes órganos del
parlamento es vocal de la Comisión de Incompatibilidades.
Secretaria de Organización del Partido Popular 1989
La refundación del centro-derecha español, en enero de 1989, hace que María Josefa Lafuente
pase a formar parte del Partido Popular como muchos otros miembros de la Democracia
Cristiana (antes PDP) y del Partido Liberal, pasando a ser desde 1990 la secretaria de
Organización del nuevo PP de Álava, formando parte tanto del Comité Ejecutivo Provincial de
Álava como del Comité Regional del País Vasco.
En febrero de 1990, el diputado por Vizcaya, Jaime Mayor Oreja es elegido por la Junta
Directiva Nacional del Partido Popular, presidente de la gestora del partido en la Comunidad
Autónoma Vasca. Entre los nombres nuevos que se incorporaron a la dirección del PP y que
van a formar parte de la gestora encargada de reorganizar el partido se encuentran los exdiputados, Ramón Rabanera y María José Lafuente, el parlamentario vasco, Julen Guimón, el
diputado por Álava, José Manuel Baquero y los presidentes provinciales de Guipúzcoa, Vizcaya
y Álava, Gregorio Ordóñez, Antonio Merino y Enrique Villar, respectivamente.
En el caso de Álava, la nueva gestora del PP sustituye también en febrero de 1990 a la Junta
Provincial, en un intento de cerrar la crisis que sufría el partido desde el inicio del proceso de

refundación. Esta nueva gestora va a estar compuesta por 37 miembros de los cuales, seis
proceden de la democracia cristiana y algunos de la antigua UCD.
Esta gestora se tiene que enfrentar ante el problema de la escisión provocada por Pablo
Mosquera, escisión que debido a desavenencias con el Comité Nacional provoca que doce
miembros de la dirección del PP en Álava abandonaran el partido en enero de 1990. Entre los
escindidos se encontraban, según apuntó en su día Pablo Mosquera, alrededor de la mitad de
los cargos públicos del partido en Álava.
Elecciones autonómicas de IV Legislatura 1990
Las elecciones al Parlamento Vasco del 28 de octubre de 1990, que dan paso a la cuarta
legislatura son las primeras elecciones autonómicas tras la refundación de Alianza Popular en
el Partido Popular.
En estos comicios, el partido más votado va a ser el PNV con el 28,49% de los escrutinios y
veintidós escaños seguidos por los socialistas con dieciséis y Herri Batasuna con trece. El
Partido Popular, cuyo candidato a lendakari es Jaime Mayor Oreja va a ser la quinta fuerza
política con el 8,23% y seis parlamentarios, seguidos por Euskadiko Ezkerra y por Unidad
Alavesa con tres, esta última formación fruto de la escisión de miembros del PP alavés liderada
por Pablo Mosquera. Finalmente, es investido lendakari el nacionalista José Antonio Ardanza el
1 de febrero de 1991 gracias a los votos del PNV, EA y EE.
En lo relativo al reparto de escaños de los populares, en la circunscripción de Álava se logran
tres parlamentarios que son Jaime Mayor Oreja, Enrique Villar y Carmelo Barrio; en Vizcaya
Leopoldo Barreda y Fernando Maura y por Guipúzcoa, Gregorio Ordoñez. María Josefa
Lafuente, pese a no ir en listas al parlamento, va a forma parte del mismo como consejera del
Consejo Asesor de RTVE en el País Vasco desde el 3 mayo 1991 hasta el 11 de abril de 1995.
Parlamentaria V Legislatura por el Partido Popular 1996- 1998
En las elecciones autonómicas del 23 de octubre de 1994, el Partido Popular cuya candidatura
la vuelve a encabezar Jaime Mayor Oreja, recibe 146.960 votos logrando once parlamentarios,
cuatro por Álava, tres por Guipúzcoa y cuatro por Vizcaya. Los votos del PNV, PSE y EA hacen
lendakari a Ardanza que es investido por mayoría absoluta el 29 de diciembre. En estas
elecciones, Unidad Alavesa consigue los mejores resultados de su historia con cinco
parlamentarios, todos por Álava.
Respecto a los parlamentarios populares, a Mayor Oreja le van a acompañar Jesús María
Arteaga, Eugenio Damboriena y Gregorio Ordóñez por Guipúzcoa, Leopoldo Barreda, Antón
Damborenea, Carlos Iturgaiz y Fernando Maura por Vizcaya y Enrique Villar, Carmelo Barrio y
Carlos Urquijo por Álava, siendo María Josefa la siguiente en la lista por esta circunscripción.
El 29 de marzo de 1996 María José Lafuente sustituye a Jaime Mayor Oreja, que es nombrado
Ministro del Interior, como parlamentaria del Grupo Popular del Parlamento Vasco formando
parte de quinta legislatura, en la cual, va a participar de los diferentes órganos de la institución

siendo vocal de la Comisión de Incompatibilidades, de la Comisión de Control Parlamentario de
EITB, de la Comisión de Acción Exterior y miembro del Consejo de Administración de EITB.
La convocatoria de elecciones para el 25 de octubre de 1998 pone fin a su condición de
parlamentaria causando baja el 1 de septiembre.
Parlamentaria VI Legislatura por el Partido Popular 1998- 2001
En estas elecciones de octubre el Partido Popular llega a ser la segunda fuerza más votada con
251.743 votos. La fuerza política encabezada por Carlos Iturgaiz logra 16 parlamentaros, cinco
menos que el Partido Nacionalista Vasco de Juan José Ibarretxe, el cual, es investido lendakari
con los votos de PNV, EA y EH. Estos comicios coinciden con el Partido Popular en el Gobierno
y con la reciente firma del Pacto de Estella y la tregua de ETA.
María Josefa Lafuente que va en la lista en el quinto lugar después de Carmelo Barrio, Carlos
Urquijo, Antonio Salazar e Iñaki Oyarzabal, es una de los siete escaños logrados por Álava,
donde el PP es la fuerza más votada. Así pues, María Josefa Lafuente es nombrada
Parlamentaria del Grupo Popular Vasco el 25 de noviembre de 1998 causando baja el 20 de
marzo del 2001 por la convocatoria de nuevas elecciones.
Forma parte de los organismos de la Cámara vasca como vocal de la Comisión de Ordenación
Territorial, Transportes y Medio Ambiente, de la Comisión de Trabajo y Acción Social, de la
Comisión de Control Parlamentario de EITB y de la Comisión de Mujer y Juventud.
Parlamentaria VII Legislatura por el Partido Popular 2001- 2005
En estas elecciones, tras la ruptura del Pacto de Estella y de la tregua de ETA, la situación
política cambia bruscamente. Por primera vez, izquierda y derecha constitucionalistas
presentan una estrategia común para desbancar al Partido Nacionalista Vasco del poder
autonómico. Así, Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros, candidatos de PP y PSE-EE
respectivamente, se postulan para gobernar en coalición. El PP encabezado por Jaime Mayor
Oreja logra la cifra histórica de 326.933 votos, siendo la segunda fuerza con diecinueve
representantes, de los cuales, a Álava le corresponden nueve empatando con el PNV. María
Josefa Lafuente va en séptimo lugar en una lista encabezada por Ramón Rabanera, junto con
Carmelo Barrio o Pablo Mosquera que va como independiente entre otros.
La coalición PNV-EA es la más votada permitiendo que Ibarretxe fuera elegido por mayoría
simple el 12 de julio de 2001 con los votos de PNV, EA y EB-B, propiciando un tripartito en
minoría, con treinta y seis escaños sobre setenta y cinco.
María José Lafuente es nombrada Parlamentaria del Grupo Popular Vasco el 12 de junio del
2001 causando baja el 22 de febrero del 2005 por la convocatoria de nuevas elecciones.
Como miembro de la Cámara vasca, va a formar parte de los diferentes órganos del
parlamento como vocal de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de la Comisión de

Trabajo y Acción Social, de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, de la
Comisión de Sanidad y de la Comisión de Mujer y Juventud.
Parlamentaria VIII Legislatura por Partido Popular y abandono de la política activa 20052006
En estas elecciones, PNV y EA se vuelven a presentar en coalición por segunda vez consecutiva
con la defensa del Plan Ibarretxe como punto central de su campaña.
El Partido Popular, esta vez liderado por María San Gil es la tercera fuerza más votada con
210.614 votos por detrás del PSE y de la coalición nacionalista, a la postre gobernantes
después de que el 23 de junio de 2005 Ibarretxe fuera reelegido lendakari por tercera vez
consecutiva, en segunda votación y por mayoría simple, gracias al apoyo de los parlamentarios
de PNV, EA, EB-B y dos de los nueve de EHAK.
En estas elecciones el PP es la tercera fuerza en Álava empatado con el Partido Socialista
logrando siete representantes. María Josefa Lafuente va en la lista en cuarto lugar detrás de
Carmelo Barrio, Carlos Urquijo e Iñaki Oyarzabal.
Como miembro del Grupo Popular Vasco desde el 7 de junio 2005 forma parte como vocal de
la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, de la Comisión de Incompatibilidades, de
la Comisión de Trabajo y Acción Social, de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes
Ciudadanas y vicepresidenta de la Comisión de Sanidad.
En septiembre de 2006 renuncia a su escaño en el Parlamento Vasco al anunciar su jubilación
de la vida política, causando baja como parlamentaría el 2 de octubre, siendo sustituida en sus
comisiones por Laura Garrido Knörr y Roberto Blanco Pascual.
En la actualidad, aunque alejada de la política activa, permanece en los cargos internos del
Partido Popular.
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