
MARÍ�A SAN GÍL NOA� ÍN

Biografía

María  San  Gil  Noáin  nace  el  15  de  enero  de  1965  en  San  Sebastián  siendo  oriunda  del
donostiarra barrio del Antiguo. Estudia el bachillerato en el "Colegio Francés" de esta ciudad
para irse a Salamanca donde cursa estudios superiores en la Universidad Pontificia, en la cual,
se licencia en la especialidad de Filología Bíblica Trilingüe (lenguas hebrea, latina y griega).
Casada y con dos hijos.

Primeros pasos en política: Secretaria del Grupo Popular 1991- 1995

Después de acabar la licenciatura en Salamanca y de estar un año trabajando en la localidad
castellana,  María  San  Gil  decide volver  a  su  ciudad  natal  a  buscar  trabajo  con la  máxima
aspiración de ser profesora de latín o estar en una biblioteca traduciendo.  Después de un
tiempo dando clases, empieza a trabajar en el Ayuntamiento de San Sebastián como secretaria
del Grupo Popular municipal, cargo que ocupa durante dos años, entre 1991 y 1992.

Posteriormente,  pasa  a  ser  asesora  de  Gregorio  Ordoñez,  entonces  portavoz  del  Partido
Popular en el consistorio donostiarra, de quién va a aprender y descubrir la vida municipal.  

Asesinato de Gregorio Ordoñez y Concejal del Ayuntamiento de San Sebastián 1995- 1999

Gregorio Ordóñez repite como candidato a alcalde de San Sebastián por el Partido Popular en
las  elecciones  del  28  de mayo de  1995,  que van a  ser  las  quintas  elecciones  municipales
convocadas por sufragio universal desde la restauración de la democracia. 

Los populares se van a presentar a estos comicios  con grandes esperanzas,  ya que en los
últimos resultados electorales se había notado una gran mejoría, como por ejemplo ocurre en
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las  autonómicas  de  octubre  de  1994,  en  la  cuales,  con  Jaime  Mayor  como  candidato  a
lendakari se sube en 5 escaños logrando once representantes, de los cuales tres son en el
territorio guipuzcoano que con el 12,14% de los votos sube en dos parlamentarios, que son
ocupados  por  el  mismo  Ordoñez,  por  Eugenio  Damboriena  y  por  Jesús  María  Arteaga
Eizaguirre.

En esos días, Ordoñez tiene 37 años, es teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y
presidente del partido en Guipúzcoa. El 19 de enero de 1995, Ordoñez es presentado por José
María Aznar y Jaime Mayor Oreja como candidato a alcalde para los comicios de mayo.

Días más tarde, el 23 de enero de 1995, María San Gil y Enrique Villar acuden junto a Gregorio
Ordoñez  a  comer  como era  habitual  en  los  últimos  días,  al  restaurante  de  la  parte  vieja
denominado La Cepa. Pocos instantes después, Gregorio Ordoñez que había sido padre hace
tan solo siete meses,  es asesinado por un comando de ETA formado por Valentín Lasarte,
Francisco Javier Gaztelu, “Txapote” y Juan Ramón Carazatorre,  “Zapata. María San Gil,  que
presencia el atroz asesinato, sale corriendo tras el terrorista sin poder alcanzarle.  La banda
terrorista había asesinado también, unos días antes, el 5 de diciembre de 1994, al Sargento de
la Guardia Municipal, Alfonso Morcillo, máximo responsable de la Unidad de Investigación de
la Policía Municipal de San Sebastián.

María San Gil,  a la  cual,  Ordoñez había pedido en reiteradas veces que diera el salto a la
política  municipal  y  que  en  esos  momentos  era  asesora  en  el  Grupo  Municipal,  decide
presentarse  como  concejal  a  raíz  del  asesinato  de  Gregorio  para  formar  parte  de  la
candidatura junto con Jaime Mayor Oreja, que es quien va a encabezar definitivamente la lista
de los populares para las municipales del 28 de mayo.

Una vez realizado el escrutinio, el Partido Popular encabezado por Jaime Mayor Oreja, es el
partido más votado logrando con 22.611 votos empatando a siete concejales con el PSE de
Odón Elorza que a la postre, es investido alcalde gracias al acuerdo al que llega con PNV y EA.

Junto a María San Gil y a Jaime Mayor Oreja, van a formar parte también del Grupo Municipal
popular, Elena Azpiroz, Andrés Bernabé, María del Carmen de Nagel, María José Usandizaga y
Enrique Villar.

Portavoz del Ayuntamiento de San Sebastián y candidata alcaldía 1999- 2004

El Partido Popular resulta ganador en las elecciones generales del 3 de marzo de 1996. Tras
dos  meses  de  negociaciones,  José  María  Aznar  es  investido  presidente  del  gobierno  por
mayoría absoluta gracias a los votos de CIU, PNV y Coalición Canaria. Aznar nombra a Jaime
Mayor Oreja Ministro del Interior el 5 de mayo de ese mismo año, lo que hace que María San
Gil  le  sustituya  como  portavoz  del  ayuntamiento  de  San  Sebastián  hasta  el  final  de  la
legislatura.



En las elecciones del 13 de junio de 1999, María San Gil es la candidata a la alcaldía por el
Partido Popular. Los resultados dan la victoria al PSE que logra nueve representantes con el
30,45% de los votos, seguidos por la coalición PNV-EA con el 23,81% de los escrutinios y siete
ediles. La candidatura encabezada por San Gil es la siguiente en el consistorio con el 21, 27% y
seis corporativos, bajando en uno respecto a las anteriores municipales.

A María San Gil, la van a acompañar formando el Grupo Municipal popular, Ramón Gómez
Ugalde,  Carlos  Sancho  Coscolluela,  Francisco  Javier  Urbistondo,  María  José  Usandizaga  y
Enrique Villar. 

En esta segunda legislatura de San Gil, el Partido Popular suscribe un pacto de gobierno con el
PSE mediante el cual, Odón Elorza es investido alcalde de San Sebastián y María San Gil, es
nombrada primera teniente de alcalde además de concejala de Desarrollo Económico, Empleo
y Comercio.

Este pacto es roto por Odón Elorza en marzo del 2002, apenas quince meses antes del final de
la legislatura. Elorza comunica tal ruptura el 25 de este mes a los populares basándose en el
rechazo del partido popular a aprobar el proyecto urbanístico de Audtz Akular. María San Gil
va a alegar su voto contrario a este plan en la negativa del alcalde a llegar acuerdos sobre el
mismo. Definitivamente, el acuerdo se rompe poniendo fin a las difíciles relaciones mantenidas
entre ambos desde que suscribe el mismo a principios de la legislatura.

X Congreso Provincial: Presidenta del Partido Popular en Guipúzcoa 2000

María San Gil tiene su primera responsabilidad interna dentro del partido cuando es nombrada
secretaria general del PP de Guipúzcoa en 1996, un año después de ser asesinado Gregorio
Ordoñez. San Gil dimite del cargo ese mismo año debido a las discrepancias con el entonces
presidente del PP en esta provincia, Ricardo Hueso, al que va a sustituir al cabo de cuatro años.
Más adelante, en enero de 1999 es nombrada miembro de la ejecutiva nacional, la cual, la
ratifica como candidata a la alcaldía de San Sebastián en las elecciones de ese mismo año.

En lo que se refiere al partido en Guipúzcoa, este viene arrastrando una crisis interna desde el
IX  Congreso  celebrado  en  1996  en  el  cual  es  nombrado  el  médico  Ricardo  Hueso  como
presidente del PP en la provincia poniendo fin al interregno producido tras el asesinato de
Ordoñez,  periodo  en  el  cual,  al  presidente  entrante  le  corresponde  la  delicada  tarea  de
mantener el ánimo de la militancia en medio de la ofensiva desatada por la banda terrorista
ETA contra los concejales del PP.

Los asesinatos de José Luis Caso y José Ignacio Iruretagoyena van a marcar esta crisis que se
intenta reconducir en diciembre de 1998 por parte del Carlos Iturgaiz, entonces presidente de
los  populares  vascos,  planteando  incluso  la  creación  de  una  nueva  ejecutiva  integradora
manteniendo como presidente a Ricardo Hueso.



Finalmente, el 24 de junio del 2000 se convoca el X Congreso provincial de Guipúzcoa en el
cual  sale  elegida María  San Gil  por  una amplia  mayoría  como presidenta  de la  formación
popular en sustitución de Ricardo Hueso. María San Gil va a ocupar la presidencia hasta el 11
de diciembre del 2004 siendo sustituida por María José Usandizaga.

María San Gil, en enero del 2002 presenta en el XIV Congreso Nacional del Partido Popular la
ponencia  sobre  Patriotismo  Constitucional  junto  con  el  entonces  exministro  de  Asuntos
Exteriores, Josep Piqué saliendo reelegida como miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

Parlamentaria vasca VII Legislatura 2001

El  13  de mayo del  2001 se  celebran las  elecciones autonómicas  que van a  dar  lugar  a la
séptima legislatura cuyo candidato a lendakari por el PP es Jaime Mayor Oreja. Estos comicios
se van a caracterizar por venir precedidos de la ruptura del Pacto de Estella y de la tregua de
ETA,  presentando  tanto  socialistas  como  populares  un  frente  constitucionalista  con  una
estrategia común para desbancar al nacionalismo del poder autonómico. 

Una vez escrutados los votos, la coalición nacionalista PNV-EA va a ser la fuerza más votada
con 42,72% de las papeletas y treinta y tres parlamentarios, logrando uno más que la suma
entre los socialistas de Nicolás Redondo y los populares de Mayor Oreja. Finalmente, los votos
de los nacionalistas con los de EB-IU-B van a permitir que el candidato del PNV, Juan José
Ibarretxe sea investido lendakari por mayoría simple el 12 de julio del 2001, logrando reeditar
el tripartito de la anterior legislatura. Unidad Alavesa no se presenta incluyendo a algunos de
sus miembros en las listas de los populares.

El  Partido  Popular  con  el  23,12%  de  los  votos  resulta  la  segunda  fuerza  en  el  arco
parlamentario  vasco por  detrás  de los  nacionalistas.  Este  resultado le  permite  obtener  19
escaños subiendo en uno respecto de las anteriores autonómicas. En lo relativo a Guipúzcoa,
provincia por la cual se presenta María San Gil,  el PP logra cuatro representantes entre los
cuales  están,  además  de  San  Gil,  Ricardo  Hueso,  María  Eugenia  García  Rico  y  María  José
Usandizaga. 

María San Gil como parlamentaria del Grupo Popular Vasco en esta VII legislatura forma parte
de la misma como vocal  de las comisiones de Ordenación Territorial,  Transportes y Medio
Ambiente, de la de Educación y Cultura y de la de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Causa
baja el 30 de noviembre de ese mismo año.

Candidata alcaldía elecciones municipales San Sebastián 2003- 2007

En las elecciones municipales del 25 de mayo del 2003, María San Gil vuelve a encabezar la
lista  del  PP  para  la  alcaldía  de  San  Sebastián.  Los  resultados  mejoran  en  2000  votos



aproximadamente respecto de las elecciones de 1999, lo que permite a la formación popular
recuperar un concejal subiendo a siete representantes. 

El partido más votado vuelve a ser el PSE de Odón Elorza con el 36,14% de los votos y diez
representantes, siendo la colación PNV-EA la segunda fuerza con el 30,19% y nueve concejales.
Los populares liderados por San Gil consiguen 24,12% de los escrutinios convirtiéndose en la
tercera fuerza política de la ciudad. 

Junto a la  candidata,  van a formar parte del  Grupo Popular  municipal,  José Ángel  Encinas
Rovalo,  Ramón  Gómez  Ugalde,  María  del  Carmen  Rubio,  Carlos  Sancho,  Francisco  Javier
Urbistondo y María José Usandizaga.

Finalmente,  el  socialista  Odón  Elorza  es  investido  alcalde  de  nuevo por  mayoría  absoluta
gracias a los votos de los populares. Por su parte, la coalición PNV-EA, vota en blanco, mientras
que la única electa de IU-EB se vota a sí misma. Definitivamente, el 10 de octubre del 2003, los
diez votos del PSE-EE y los siete del PP son suficientes para dar la mayoría absoluta y hacerle
alcalde de San Sebastián.

María San Gil renuncia a su acta como concejala el 27 de julio del 2004, fecha en la cual es
designada como candidata a lendakari tras la decisión unánime de todo el País Vasco, logrando
el  apoyo,  tanto  de Carlos  Iturgaiz,  entonces Presidente del  PP  vasco,  como del  secretario
general del PP vasco, Carmelo Barrio, del presidente del PP de Álava, Ramón Rabanera; del
presidente del PP de Vizcaya, Leopoldo Barrera y de los tres secretarios provinciales.

Candidata a lendakari por el Partido Popular 2004

En  junio  del  2004,  María  San  Gil,  en  aquellos  momentos  presidenta  de  los  populares
guipuzcoanos,  Parlamentaria  vasca  y  concejal  del  Ayuntamiento  de  San  Sebastián,  es
propuesta  por  el  entonces  presidente  popular  vasco,  Carlos  Iturgaiz,  como  candidata  a
lendakari del Partido Popular para las elecciones autonómicas que se iban a celebrar en abril
del 2005, sustituyendo como aspirante a presidir la cámara vasca a Jaime Mayor Oreja, el cual
va a dejar el puesto vacante al ser designado cabeza de lista para las elecciones europeas.

La propuesta presentada por Carlos Iturgaiz, concita el respaldo tanto del secretario general
del  PP  vasco,  Carmelo  Barrio  como  de  los  presidentes  provinciales  de  Álava  y  Vizcaya.
Ratificada posteriormente por el Comité Electoral del Partido Popular del País Vasco y por el
Comité Electoral Nacional,  María San Gil,  en julio del 2004 es definitivamente la candidata
oficial del partido, lo que la lleva también a renunciar a su acta de concejal y a la presidencia
del PP de Guipúzcoa, siendo sustituida por María José Usandizaga.



En ese mismo año, los días 5 y 6 de noviembre se convoca el XI Congreso Regional del PP
Vasco, tras el cual, San Gil sale elegida presidenta regional con el 88 por ciento de los votos,
recibiendo trescientos cuarenta y siete votos de los trescientos noventa y seis emitidos. En
este  Congreso celebrado en el  Kursaal  de  San Sebastián,  sustituye al  entonces presidente
vasco, Carlos Iturgaiz.

La nueva ejecutiva cuenta con Carmelo Barrio como secretario general, Jaime Mayor Oreja
como presidente de honor, Leopoldo Barreda como portavoz, Carlos Urquijo como presidente
del Comité Electoral y Alfredo Marco Tabar como presidente de Derechos y garantías. Las tres
vicesecretarías las van a ocupar Antonio Basagoiti, Alfonso Alonso y María José Usandizaga.

Candidata a Lendakari elecciones Parlamento Vasco VIII Legislatura 2005

En estas autonómicas vascas celebradas el 17 de abril del 2005 que van a dar paso a la VIII
Legislatura, el partido más votado vuelve a ser la coalición nacionalista PNV-EA liderada por
Juan  José  Ibarretxe,  el  cual  con  el  38,67%  de  los  votos  obtiene  veintinueve  escaños.  Los
socialistas  de  Patxi  López  se  constituyen  en  la  segunda  fuerza  con  el  22,68% y  dieciocho
representantes siendo el siguiente partido los populares encabezados por María San Gil que
con el  17,40% logran quince parlamentarios  perdiendo cuatro en relación a  las  anteriores
elecciones.

En lo relativo a las provincias vascas, los populares son la segunda fuerza en Álava con siete
representantes saliendo electos Carmelo Barrio, Carlos Urquijo, María José Lafuente, María del
Carmen López de Ocáriz, Iñaki Ortega Cachón, Iñaki Oyarzabal y María de la Encina Regalado.
En Vizcaya son la tercera más votada con cinco parlamentarios siendo estos Leopoldo Barreda,
Antón Damborenea, Juana Iturmendi, Esther Martínez y Fernando Maura. En lo que se refiere
a  la  provincia  por  la  que  se  presenta  María  San  Gil,  consiguen  tres  acompañando  a  la
candidata, Arantza Quiroga y Borja Semper.

Un mes después de las elecciones, el 23 de junio, Juan José Ibarretxe es investido lendakari por
tercera vez consecutiva gracias a los votos de los parlamentarios de la coalición PNV-EA, EB-B y
dos de los nueve de EHAK.

En  esta  octava  legislatura  forma  parte  de  los  diferentes  órganos  del  parlamento  como
parlamentaria del Grupo Popular Vasco siendo vocal de la Comisión de Urgencia Legislativa,
Reglamento y Gobierno hasta su cese el 14 de agosto de 2008 debido a su renuncia al acta de
parlamentaria. Es sustituida por el entonces juntero guipuzcoano, Manuel Michelena.



Ponencia política y abandono definitivo de la política 2008

El 11 de mayo de 2008, a escasas semanas para la celebración del XVI Congreso Nacional del
Partido Popular que se va a celebrar del 20 al 22 de junio en Valencia, María San Gil decide
abandonar la ponencia política que le es encomendada por diferencia fundamentales en la
forma de tratar la relación con los nacionalistas.

La  ponencia  política,  que es  un elemento clave en los  congresos,  le  es  encomendada por
Mariano Rajoy a San Gil junto con José Manuel Soria y Alicia Sánchez Camacho. La redacción
de la misma preparada por José Manuel Soria, donde se va a recoger la intención de disponer
una nueva relación del PP con los nacionalismos moderando el discurso, lleva a María San Gil a
reclamar que no se plantee la posibilidad de pactar con los nacionalistas mientras estos no
renuncien a algunas de sus posiciones.

La postura del dirigente canario Soria en la ponencia política, no hace más que  defender los
criterios del ala moderada del partido en la cual, se van a encontrar el mismo Mariano Rajoy y
sus  nuevos  colaboradores,  posicionamiento  que  consiste  en  abrir  una  nueva  etapa  en  la
política territorial estableciendo puentes con CIU y PNV. Esta apuesta por iniciar un proceso de
acercamiento a los partidos nacionalistas y a cambiar la orientación básica en este tema, lleva
a María San Gil a defender que el PP así, pierde una de las señas de identidad del partido en el
País Vasco apostando por la confrontación con los nacionalistas.

El 10 de mayo, María San Gil abandona la redacción de la ponencia política indicando que esta
decisión se debe a diferencias de criterios fundamentales. En un breve comunicado, San Gil
también va a puntualizar que la decisión adoptada no supone una renuncia por parte de la
Presidenta  del  PP  Vasco  a  seguir  aportando  puntos  de  vista  para  colaborar  en  la  mejor
propuesta y estrategia política del partido. 

Unos días más tarde, el 19 de mayo, María San Gil  en una reunión con la  Junta Directiva
Regional en San Sebastián propone adelantar el congreso del partido en el País Vasco al 18 y
19  de  julio.  En esta  junta  se  van a  poner de manifiesto dos posturas,  la  mayoritaria  que
expresan su apoyo a San Gil y su propuesta para celebrar el congreso, y otro que pide a la
presidenta que posponga esta decisión hasta la reunión prevista con Rajoy. Finalmente, la
propuesta sale  adelante con más abstenciones que apoyos,  siendo el  resultado veintiocho
votos a favor, uno en contra y treinta y dos abstenciones. 

El  miércoles  21  de  mayo,  María  San  Gil  después  de  reunirse  con  Mariano  Rajoy  durante
cuarenta  y  cinco  minutos  anuncia  su  intención  de  no  presentarse  a  la  reelección  como
presidenta del PP en el País Vasco, decisión la cual va a tener sus primeras  consecuencias en el
abandono de la formación popular de miembros como Ortega Lara, que había ido en listas
municipales del PP por Burgos y otros cargos del partido cómo 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, Maribel Melgosa,
hasta ese momento miembro del Comité de Dirección del PP de Guipúzcoa, entre otras.

La decisión de San Gil va a hacer necesario para los populares vascos buscar un candidato de
consenso entre las diferentes provincias siendo elegido Antonio Basagoiti gracias al apoyo de
Alfonso  Alonso  y  de  María  José  Usandizaga,  ambos  líderes  en  las  provincias  de  Álava  y
Guipúzcoa. Unos meses más tarde se celebra en Bilbao el XII Congreso Regional del País Vasco,
en el cual Antonio Basagoiti es elegido presidente del PP Vasco al recibir el apoyo del 82,3% de
los votos emitidos por los trescientos cuarenta y siete compromisarios que participaron en la
votación celebrada el 12 de julio. Del total de los votos válidos, doscientos ochenta y cuatro
van a apoyar la candidatura del hasta ese momento presidente del PP de Vizcaya y sesnta y
uno van a ser en blanco constituyendo una abstención del 17,7% que pretende visualizar el
voto de castigo de un sector crítico cuya cara más visible es en ese momento, Regina Otaola.

Este congreso es clausurado por Mariano Rajoy y al cual también asisten la secretaria general,
María Cospedal, los presidentes de Madrid y Andalucía, Esperanza Aguirre y Javier Arenas y el
alcalde de la capital, Alberto Ruiz- Gallardón.

El  22 de septiembre,  María San Gil  renuncia a su acta de parlamentaria retirándose de la
política activa confirmando lo anunciado en el mes de mayo cuando afirma que ha perdido la
confianza en el líder nacional del partido, Mariano Rajoy. San Gil deja la política tras trece años
dedicada a ella, primero como concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián de la mano de
Gregorio  Ordóñez y como máxima responsable del  partido en el  País  Vasco y candidata a
lendakari tras la salida de Jaime Mayor Oreja.

San  Gil  culmina  con  esta  renuncia  su  abandono  paulatino  tanto  de  sus  cargos  de
responsabilidad en el  partido como en las instituciones siendo sustituida en el Parlamento
Vasco por Manuel Michelena Iguaran, miembro del Grupo Popular en las Juntas Generales de
Guipúzcoa  y  que  fue  también  portavoz  del  PP  en  el  Ayuntamiento  de  Usurbil  durante  la
legislatura 2003- 2007.

FAES y Fundación Villacisneros

Un año después de retirarse de la política activa, San Gil entra a colaborar de la mano de José
María Aznar en la fundación FAES. También es patrona de la Fundación Villacisneros que es
una  institución  privada  y  sin  ánimo  de  lucro,  fundada  en  el  año  2007  con  el  objetivo de
promover los principios y valores que emanan de la dignidad de la persona y constituyen la
esencia de la civilización occidental.

San Gil siempre ha mantenido su compromiso con las víctimas de terrorismo apareciendo de
forma constante en los homenajes que las asociaciones de víctimas brindan a los muertos de la



barbarie terrorista, además de participar en los actos donde se honra la memoria de Gregorio
Ordoñez.

Además de esto María San Gil ha publicado su autobiografía titulada “En la mitad de mi vida”
publicada en el 2011 por la editorial Planeta en la cual, recoge sus memorias políticas y desvela
el difícil camino que queda por recorrer en Euskadi.
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