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Biografía

María José Usandizaga, nace en San Sebastián el 15 de marzo 1951, divorciada y con dos hijos
ha estudiado Graduado Social y es funcionaria de la Administración Civil del Estado.

Primeros pasos en política: UCD y las generales de 1979

En 1977 empieza a participar activamente en política, ligada en sus inicios siempre al proyecto
de  Unión  del  Centro  Democrático,  viviendo  años  durísimos  en  los  que  muchos  de  sus
compañeros son asesinados a manos de la banda terrorista ETA.

Los primeros pasos que da María José Usandizaga son de la mano de Marcelino Oreja, el cual
la anima a presentarse a las elecciones generales de 1979 y en las que comparte lista con otros
miembros de la UCD como son el mismo Marcelino Oreja que encabeza la candidatura, Jaime
Mayor, Jaime Arrese y Rafael Martínez Magno. 

Elecciones municipales de 1979

Según se recoge en alguna entrevista posterior, María José tiene claro que no era ni socialista,
ni nacionalista y que por eso se afilia a la UCD. La intención de Marcelino Oreja de que hubiera
alguna mujer en los primeros puestos de la lista al Congreso propicia que aunque no saliera
elegida,  sí  que  se  presentara  en  la  lista  a  las  municipales  de  su  ciudad  dentro  de  la
Coordinadora Independiente (CI) aquel 3 de abril del mismo año.

En aquellas primeras elecciones postfranquistas, salen elegidos por la Coordinadora personas
como por la Carlos Zubeldia, Federico Maestre, Ana Zulueta y Juan Ignacio Irazusta con un
total de 12.470 votos; elecciones que son ganadas por el PNV con nueve concejales y un total
de votos de 22.520 siendo investido alcalde el nacionalista Jesús María Alcain.



Pese a ir muy atrás en la lista al ayuntamiento, en aquellos difíciles años hay una desbandada
general de electos, así que la toca entrar en el Ayuntamiento un año después de iniciada la
legislatura compaginando su vida profesional con la política. 

Por lo tanto, se puede decir que su vinculación con la política municipal se remonta a 1981,
año  en  el  que  entra  al  Ayuntamiento  de  Donostia-San  Sebastián  como  concejala  de
Candidatura Independiente. Desde ese año participa activamente en la vida municipal. 

Concejala Ayuntamiento de San Sebastián 1983- 1987

En las elecciones de 1983 se vuelve a presentar a las municipales, pero esta vez formando
parte de la Coalición Popular que englobaba partidos como AP- PDP y UL. En estas elecciones
municipales del 8 de mayo de 1983, salen elegidos por la Coalición, Gregorio Ordóñez, Mª José
Usandizaga e Inmaculada Morón con un total de 9.581 votos. 

En esta ocasión vuelve a ser investido alcalde un miembro del PNV, Ramón Labayen, también
sin mayoría absoluta.

Abandono temporal de la política 1987

María  José  Usandizaga  participa  activamente  en  política  desde  1977,  ligada  siempre  al
proyecto  de  Unión  del  Centro  Democrático,  viviendo  años  durísimos  en  que  muchos
compañeros de partido eran asesinados por ETA. 

Usandizaga asume la concejalía de Sanidad y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Donostia
en el año 1985 y deja su cargo dos años después.

Siempre vinculada a los partidos de centro (UCD y PDP), abandona temporalmente la política
en 1987 tras la desaparición del Partido que lideraba Óscar Alzaga, fundador del PDP que en
mayo  de  1987,  abandona  el  escaño  de  diputado  y  la  vida  política  y  con  la  posterior
desaparición del partido para pasar a denominarse después de las elecciones europeas de
1987, Democracia Cristiana.

Concejala Ayuntamiento de San Sebastián 1995- 1999

Con la refundación del Partido Popular, Usandizaga vuelve a la escena política, siendo cargo
electo nuevamente en el año 1995, tras el asesinato de Gregorio Ordóñez y de la mano de
Jaime  Mayor,  siendo  posteriormente  portavoz  y  concejala  del  grupo  popular  en  el
Ayuntamiento de Donostia.

En aquellas elecciones de 1995, el Partido Popular encabezado por Jaime Mayor Oreja, que
sustituía  al  asesinado  Gregorio  Ordóñez,  es  el  partido  más  votado  empatando  a  siete
concejales con el PSE de Odón Elorza.
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Finalmente, un pacto PNV, PSE-EE y EA, iba a impedir al PP que es la fuerza más votada, asumir
la alcaldía que siguió en manos de Odón Elorza.

Parlamento Vasco 1998- 2000 y Concejala Ayuntamiento de San Sebastián 1995- 1999

En estas elecciones el Partido Popular, con María San Gil como candidata, logra el 21,27% de
los sufragios teniendo seis concejales, uno menos que en las anteriores elecciones. El PSE es la
fuerza más votada con el 30,45%, nueve concejales, siendo la segunda fuerza la coalición EA-
EAJ-PNV con siete concejales.

Cuatro meses después de las elecciones de octubre de 1999, populares y socialistas acuerdan
pacto de gobierno siendo la primera vez en 20 años que en el gobierno municipal  no hay
ninguna formación nacionalista.

Desde  octubre  de  1999  es  concejala  delegada  de  Disciplina  Urbanística,  Sanidad  y  Medio
Ambiente, dejando el cargo tras la decisión de Odón Elorza de expulsar a los miembros del PP
del equipo de Gobierno en marzo de 2002. En junio de 2000 es elegida secretaria General del
Partido Popular de Guipúzcoa, y en mayo de 2001 parlamentaria vasca por su provincia, cargo
que ya había desempeñado temporalmente en la legislatura 1998-2001.

Así pues, María José es parlamentaria del Grupo Popular en la VI Legislatura desde el 25 de
noviembre de 1998 hasta el 26 de enero del 2000, siendo sustituida por Juan Carlos Araniguría
Rodrigo. En esta legislatura forma parte como vocal de la Comisión de Incompatibilidades, la
Comisión  de  Derechos  Humanos  y  Solicitudes  Ciudadanas,  la  Comisión  de  Control
Parlamentario de EITB y la Comisión de Mujer y Juventud.

También es parlamentaria del Grupo Popular en la siguiente legislatura, la séptima legislatura,
del  12 de junio del 2001 hasta el 22 de febrero del 2005, siendo vocal en la Comisión de
Instituciones e Interior, la Comisión de Incompatibilidades, la Comisión de Derechos Humanos
y Solicitudes Ciudadanas, la Comisión de Control Parlamentario de EITB y la Comisión de Mujer
y Juventud.

Comando Buruntza

El comando Buruntza de ETA planeó en 2001 hasta cuatro modalidades diferentes de atentado
para asesinar a María José Usandizaga, entonces concejal del PP en San Sebastián. Para ello,
este “talde” la había seguido durante semanas y habían estudiado todas las posibilidades de
atentar contra ella en los desplazamientos desde su casa hasta el ayuntamiento.  

La  vigilancia  a  la  que  la  sometieron  los  etarras  iba  a  llegar  a  tal  punto  que  estuvieron
planeando alquilar un piso adyacente al domicilio del edil para controlarla en todo momento.
Los etarras llegaron a conocer los trayectos habituales y hasta los caminos alternativos que
realizaba. En dos de estos trayectos la banda había ideado asesinarla con un coche bomba.
Otro  de los  posibles  atentados consistía  en quitarle  la  vida  mediante  una olla  cargada de
explosivos disimulada en la calle. El cuarto de los macabros atentados de la banda terrorista
ETA consistía en otra bomba con varios kilogramos de dinamita ocultos en una papelera. 



El  nombre de María  José  Usandizaga ha aparecido en diferentes  listas  elaboradas por  los
comandos desarticulados en los últimos años siendo una de las habituales en las macabras
listas de objetivos del Donosti.

Concejala Ayuntamiento de San Sebastián 2003-2007

En las elecciones municipales de ese año, el Partido Popular pasa a ser la tercera fuerza detrás
del PSE-EE y del PNV, logrando el 24,12% de los votos y consiguiendo siete concejales, uno más
que en las anteriores elecciones de 1999.

Estas elecciones municipales del  24 de mayo del  2003,  la  lista del  PP a la  alcaldía de San
Sebastián es encabezada por María San Gil, la cual, debido a su designación como candidata a
Lehendakari, renuncia a su acta de concejal el 27 de julio de 2004. Esto hace que María José
Usandizaga sea nombrada portavoz del PP en el ayuntamiento de San Sebastián.

Cuatro meses después, en noviembre del mismo año, María San Gil se convierte también en
presidenta del PP en el País Vasco, en sustitución de Carlos Iturgaiz, lo que conlleva a su vez,
que la edil y entonces portavoz municipal, María José Usandizaga, pasara a ser presidenta del
partido en Guipúzcoa, así pues, en poco más de un año, María José pasa de ser concejala en
San  Sebastián  a  ser  la  portavoz  del  PP  en  el  ayuntamiento  de  San  Sebastián  y  la  nueva
presidenta del PP de Guipúzcoa.

XI Congreso Provincial: Presidenta Partido Popular de Guipúzcoa 2004- 2009

En el XI Congreso Provincial del 11 de diciembre de 2004, María José Usandizaga es elegida
Presidenta del Partido Popular de Guipúzcoa, accediendo al cargo en sustitución de María San
Gil que había pasado a liderar el partido en Euskadi.

Usandizaga compagina la  presidencia  provincial  junto con las  funciones de portavoz  en el
Ayuntamiento de San Sebastián. 

Durante su mandato como presidenta del Partido Popular de Guipúzcoa le toca gestionar en su
provincia la crisis generada por la dimisión, en mayo del 2008, como presidenta del PP vasco
de su antecesora, María San Gil.

Esta dimisión genera a su vez, la dimisión de otros cargos del partido como son los casos de
Carmen Rubio, vinculada a la UCD en la transición, posteriormente al Partido de la Democracia
Cristiana y al PP desde sus inicios en 1989; Pedro Altuna, miembro de la Ejecutiva del PP y
Maribel Melgosa, hasta ese momento miembro del Comité de Dirección del PP de Guipúzcoa.

Finalmente, la crisis se solventa con la elección de un candidato de consenso que es Antonio
Basagoiti,  el  cual  contaba  con  el  apoyo de  los  otros  dos  presidentes  provinciales  del  PP,
Alfonso Alonso de Álava, y de María José Usandizaga de Guipúzcoa.

María José Usandizaga, siendo Juan Carlos Cano su secretario general, toma la decisión de no
presentarse  a  la  reelección  en  el  2009  como  candidata  a  la  presidencia  en  Guipúzcoa  al
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considerar que "había que ir dando paso a las generaciones que vienen, capaces de aportar
todo el dinamismo, frescura y empuje que necesitamos para abrirnos más a la  sociedad y
generar confianza", como declararía a algún medio escrito.

Así pues, María José Usandizaga es presidenta hasta el 28 de noviembre del año 2009, fecha
en la cual, se convoca el XII Congreso del PP de Guipúzcoa, puesto en el que es sustituida por
su hasta entonces, secretario general, Borja Sémper, el cual, sale elegido presidente con el
94,65% de los votos.

Candidata a alcaldesa de San Sebastián 2007-2011

En estas elecciones municipales del 27 de mayo con María José Usandizaga de candidata, el PP
con seis concejales, se convierte en la segunda fuerza más votada con un total de 15.862 votos
pese a perder un concejal; un PP que se presenta por primera vez en muchos años sin María
San Gil.

Las principales propuestas de Usandizaga para el municipio se centran en proyectos como la
regeneración  de  la  Concha,  soterrar  todo el  tráfico  y  crear  en  superficie  un  gran  espacio
peatonal en un entorno privilegiado; Tabacalera y el Topo-Metro para la ciudad.

El PSE-EE es la  fuerza más votada con un total  de 27.786 votos logrando once concejales,
siendo elegido  alcalde el  socialista  Odón Elorza  para  una quinta  legislatura  que  el  PSE-EE
compartirá con EB-Aralar.

Concejala Ayuntamiento de San Sebastián 2011- 2015

En las elecciones de marzo de ese año, María José Usandizaga deja de ser  la  candidata a
alcalde pasando a ser el número dos de la lista del PP al Ayuntamiento de San Sebastián. 

Usandizaga  cede  así,  la  primera  línea  de  la  candidatura  que  lideró  en  las  elecciones
municipales de 2007, al  entonces parlamentario Ramón Gómez Ugalde.  Usandizaga,  forma
parte de la lista de Gómez en una candidatura que buscaba aunar juventud con experiencia.

En estas elecciones el Partido Popular pasa a ser la tercera fuerza política con un total de
16.502 votos, logrando seis concejales, quedando por delante en votos del PNV. La alcaldía
recaería en Bildu, en la persona de Juan Carlos Izaguirre.

Elecciones municipales del 2015 y abandono definitivo de la política

En  estas  municipales,  María  José  Usandizaga  va  a  formar  parte  de  la  candidatura  al
ayuntamiento de San Sebastián encabezada por Miren Albistur yendo en cuarto lugar.

Las urnas van a deparar que el PP pase a ser la cuarta fuerza política en el consistorio detrás
del  EAJ-  PNV,  PSE-EE y  Bildu con 9272 votos  y  tres  concejales,  lo  cual  va  a  provocar  que
Usandizaga se quede fuera como consecuencia de estos malos resultados. Después de 26 años
como  concejal  en  el  Ayuntamiento,  decide  decir  adiós  a  la  política  activa;  una  actividad



municipal  que  se  inicia  cuando entra  como concejal  por  primera  vez  en  1981,  como edil
entonces  de  la  UCD  y  tras  seis  años  en  el  ayuntamiento  donostiarra  abandonando
temporalmente la  política hasta que se reincorpora cuando ETA mata al  popular Gregorio
Ordóñez en 1995. Desde entonces, ha sido concejal del PP, con responsabilidades de gobierno
entre 1999 y 2002 y después ya siempre en la oposición.

Como recoge algún medio de comunicación,  María  José  Usandizaga hace un balance muy
positivo de su trayectoria política con pena de no haber sido alcaldesa de su ciudad, siendo lo
peor, los muchos atentados que ha tenido que vivir, saberse amenazada y en la diana de ETA y
sobre todo, ver como " sufre tu familia" por esta situación.
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