PABLO MOSQUERA MATA

Biografía
Pablo Mosquera Mata nace en Lugo el 29 de junio de 1947, en la actualidad, está casado y
tiene dos hijos, Blanca y Antón.
Mosquera estudia el bachiller entre su tierra natal, Lugo y Santiago de Compostela yendo a
estudiar Medicina a la Universidad Complutense de Madrid en 1972. En Madrid se especializa
en Medicina Interna y más adelante, en Medicina del Trabajo en la Universidad de Barcelona,
encaminándose su carrera profesional en la dirección de hospitales, riesgos laborales y salud
laboral.
En 1975 logra sacar la oposición de Inspector Médico de la Seguridad Social lo que le hace ser
el director de hospital más joven de España a la edad de 27 años.
Residencia “Ortiz de Zárate”
Desde el Hospital General del Vall de Hebrón, se desplaza con un equipo de médicos muy
jóvenes, procedentes de la Universidad Autónoma de Barcelona, para implantar en Vitoria y en
la provincia, los conocimientos médicos y quirúrgicos de la organización sanitaria barcelonesa.
Así pues, Pablo Mosquera llega a Vitoria en junio de 1976 con el encargo de poner en marcha
un nuevo Hospital público en la Residencia "Ortiz de Zárate" de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de Previsión, la cual necesitaba ser sustituida por un moderno centro
hospitalario. La petición por parte del entonces Vicepresidente de los Consejos de Empresarios
y Trabajadores, Chus Viana, de la necesidad de una asistencia sanitaria moderna, con equipos
de médicos jerarquizados, con centros de salud en los barrios de una ciudad que se despegada
ya de la Calle Dato y se hace grande en Zaramaga, Zumaquera y Chagorricho.
Su trabajo consiste en ser jefe provincial de Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de
Previsión (INP), director de la Residencia Sanitaria del I.N.P, asesor médico del Mutualismo
Laboral y miembro de la Comisión Técnico Calificadora de Incapacidades. Desempeñando tales

actividades tiene la oportunidad de trabajar con Juan José Izarra del Corral, delegado de
Trabajo en Álava que posteriormente es secretario de Estado de Interior con la UCD.
También contacta con José Martín Municio, delegado provincial del Mutualismo Laboral en
Álava y posteriormente, presidente de Alianza Popular en Álava.
Primeros pasos en política 1982
Al poco tiempo de llegar a Vitoria, en octubre de 1982, Pablo Mosquera decide afiliarse a
Alianza Popular. Ese mismo año, con una UCD ya en descomposición, Marcelino Oreja lanza
una ofensiva para unir todo aquello que no sea ni nacionalismo ni socialismo presentándose la
Coalición Popular formada por AP, PDP, PDL y UCD.
Un año más tarde, en 1983, Pablo Mosquera junto con otros jóvenes como Gregorio Ordoñez
o Eugenio Azpiroz, crean una corriente renovadora de Alianza Popular, tanto en Guipúzcoa
como en Álava. A mediados de diciembre de ese mismo año, la designación de Jaime Mayor
Oreja como parlamentario por Guipúzcoa y aspirante a lendakari para las elecciones de
febrero de 1984, provoca que seis de los siete dirigentes que componían el Comité electoral de
Alianza Popular dimitan de sus cargos.
Esta decisión del Comité regional que anulaba la que había tomado el partido a nivel provincial
de que lista por Guipúzcoa fuera encabezada por Azpiroz, genera también la crítica de
“jóvenes” como son Gregorio Ordoñez o Pablo Mosquera que reclamaban arraigo en la
provincia de los números uno.
La dimisión de Fraga al frente de Alianza Popular, tras una larga crisis iniciada en el último
congreso del partido y agudizada con la ruptura, en junio, de la Coalición Popular por los
democristianos, facilita la incorporación de las figuras de Mosquera y de Azpiroz, dándose una
renovación generacional en estas dos provincias. Mosquera sale elegido presidente en Álava y
Azpiroz presidente de Alianza Popular en el País Vasco.
IV Congreso Alianza Popular País Vasco 1985
A mediados de junio de 1985 se celebra en Bilbao el IV Congreso Regional de Alianza Popular
del País Vasco con la asistencia de su líder nacional, Manuel Fraga. En este congreso se eligen
como nuevos presidente y secretario general del partido respectivamente a Roque Arambarri y
Pablo Mosquera, este último el cual sustituye al vizcaíno Florencio Aróstegui. Antonio Merino y
Ramón Rabanera son los vicepresidentes.
Parlamentario II Legislatura (1984-86)
Pablo Mosquera sale elegido parlamentario del Grupo Popular el 22 de marzo de 1984,
causando baja el 01 de octubre de 1986. Esta segunda legislatura, es la primera con setenta y
cinco parlamentarios, veinticinco por cada territorio histórico.

En estas elecciones, Alianza Popular se presenta como Coalición Popular (AP-PDP-UL) siendo su
candidato a lendakari, Jaime Mayor Oreja. Con unos resultados de 100.581 votos, la coalición
consigue siete parlamentarios, cinco más que en las elecciones anteriores.
Por Álava salen elegidos cuatro diputados entre los que estaba Pablo Mosquera, Pedro
Morales Moya que encabeza la lista, José Manuel Barquero y María Josefa Lafuente. Estas
elecciones, además se caracterizan también por darse la escisión dentro del seno del PNV del
EA, partido el cual surge en septiembre de 1986, cuando once diputados del PNV (cinco
guipuzcoanos, tres alaveses y tres vizcaínos), encabezados por Carlos Garaikoetxea, pasan al
grupo mixto y forman Eusko Alkartasuna (EA).
Mosquera forma parte en los diferentes órganos parlamentarios como vocal de la Comisión de
Ordenación Territorial, vocal de la Comisión Especial de Conservación, Modificación y
Desarrollo del Derecho Civil, Foral y Especial, vocal de la Comisión Especial de Seguimiento,
Control e Impulso de la Política contra las Drogodependencias y Secretario de la Comisión de
Trabajo y Bienestar Social.
Parlamentario III Legislatura (1986-90)
En las elecciones al parlamento vasco de 1986, Pablo Mosquera vuelve a ir en lista que es
encabezada por José Manuel Barquero. En estas elecciones, Alianza Popular va en coalición
con el Partido Liberal, no formando parte de Coalición Popular el PDP. El candidato a
Lendakari por CP es Julen Guimón, cabeza de lista por Vizcaya, al cual siguen en su candidatura
Antonio Merino y Leopoldo Barreda. Cierra esta lista de modo testimonial, Adolfo Careaga por
el Partido Liberal. Por Guipúzcoa la lista la conforman Eugenio Azpiroz, Gustavo Arístegui y
Gregorio Ordoñez. En estas autonómicas, la coalición pierde cinco parlamentarios logrando
sólo 55.606 votos, siendo la sexta fuerza política, por delante del CDS de Jesús María Viana.
Los únicos parlamentarios de Coalición Popular que logran escaño son Julen Guimón y José
María Barquero. En estas elecciones Ardanza es elegido lendakari en primera votación por
mayoría absoluta el 26 de febrero de 1987 con los votos de PNV, PSE-PSOE y CDS.
Abandono del PP y fundación de Unidad Alavesa 1990
Pablo Mosquera es presidente de Alianza Popular de Álava y secretario general de AP en el
País Vasco entre 1985 y 1987. A comienzos de 1988, con AP ya transformada en el Partido
Popular, es elegido vicepresidente del PP junto con el vizcaíno Antonio Merino.
La crisis por la que atravesaba el PP vasco se extiende con la renuncia del secretario general
Julen Guimón, por lo que Jaime Mayor Oreja es designado como máximo responsable con el
objetivo de reorganizar el partido. La intención de Mayor Oreja de crear gestoras provinciales
provoca el rechazo de la ejecutiva alavesa que quería mantener los puestos directivos hasta la
celebración de un congreso.

La elección de Barquero cómo candidato al Congreso de los Diputados para las elecciones de
1989 por parte de la dirección nacional, en contra de la ejecutiva provincial genera que nueve
miembros del Comité Ejecutivo provincial del Partido Popular en Álava, entre los que se
encontraban el presidente, vicepresidente y secretario, abandonaran el PP e inscribieran en el
Ministerio del Interior un nuevo partido, de corte foralista y alavesista, denominado Unidad
Alavesa.
Mosquera, que en esos momentos era parlamentario del Grupo Mixto-Partido Popular desde
noviembre de 1989 en sustitución de Barquero, en febrero del 1990, un mes después de
registrarse oficialmente Unidad Alavesa, Mosquera abandona el Grupo Mixto- Partido Popular
el 6 de febrero de 1990 para constituir el Grupo Mixto hasta el final de la legislatura en
septiembre de 1990.
Como parlamentario, Mosquera es vocal de la Comisión de Trabajo y Sanidad, de la Comisión
de Industria y Agricultura y de la Comisión sobre las Drogodependencias así como miembro de
la Junta de Portavoces hasta el tres de septiembre que se disuelve el Parlamento y se
convocan elecciones.
En Unidad Alavesa Mosquera ocupa primero, la presidencia en funciones y después, el cargo
de portavoz en el Parlamento Vasco así como representante de UA en la Mesa de Ajuria Enea.
A raíz de la presentación de dos proposiciones no de ley de autodeterminación para el País
Vasco, el 8 de enero de 1990, y por si prosperaba la propuesta, Mosquera plantea la libre
determinación del pueblo alavés respecto a la Comunidad Autónoma Vasca.
Elecciones Parlamento Vasco IV Legislatura 1990
Estas elecciones son las primeras elecciones autonómicas tras la refundación de Alianza
Popular en el Partido Popular y por otro lado, también son las primeras elecciones al
Parlamento Vasco que se presenta la escisión de los populares, Unidad Alavesa, que logra tres
parlamentarios encabezados por José Luis Añúa. Pablo Mosquera va en un simbólico puesto
veintiuno.
En estas autonómicas vascas el partido más votado es el PNV liderado por José Antonio
Andanza que logra veintidós representantes seguido por los socialistas de Ramón Jáuregui con
dieciséis. El Partido Popular de Jaime Mayor es la quinta fuerza con seis parlamentarios
quedando Unidad Alavesa en séptimo lugar con tres escaños por detrás de Euskadiko Ezkerra.
Los parlamentarios de UA son José Luis Añúa, María Enriqueta Benito y María Teresa Mendaza.
Procurador en Juntas Generales 1991-2002
Las elecciones a las Juntas Generales del País Vasco de 1991 se celebran el 26 de mayo de 1991
eligiéndose a los miembros de las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En estas elecciones forales, Unidad Alavesa se convierte en la segunda fuerza política con
22.342 votos logrando once procuradores después del PNV que es la fuerza más votada con
catorce procuradores. El Partido Popular logra tres representantes.
Este impacto también se hace notar en las elecciones municipales de ese mismo año donde se
convirtieron en la segunda fuerza política alavesa en número de votos (17% de los votos
válidos) y la cuarta en número de concejales. En la capital alavesa, que ya se perfilaba como el
feudo por excelencia de UA, obtienen el 22% de los votos, en detrimento del resto de la
provincia donde su apoyo era menor.
En las siguientes elecciones de 1995 UA logra nueve representantes empatando con el Partido
Popular de Ramón Rabanera que logra los mismos representantes. El PP es la segunda fuerza
más votada después del PNV sobre el cual recae la capacidad de gobernar en minoría.
En las elecciones de 1999 el PP es la fuerza más votada con un total del 29,22% de los votos.
Ramón Rabanera gobierna en minoría gracias al apoyo de Unidad Alavesa y PSE. Ese mismo
año, mediante Decreto Foral del Diputado General 150/99, de 28 de julio (B.O.T.H.A. número
87, de 28 de julio) se designa a don Pablo Mosquera Mata, diputado foral titular del
Departamento de Juventud y Deporte.
Tres años más tarde, en septiembre del 2002, razones de carácter personal determinan la
presentación de su renuncia al cargo de diputado foral.
Candidato a lendakari por UA en la V Legislatura (1994-98)
Las elecciones al Parlamento Vasco de 1994, que dan paso a la quinta legislatura, tienen lugar
el 23 de octubre de 1994. En estas elecciones UA logra cinco parlamentarios con un total de
27.797 votos siendo la segunda fuerza en votos por Álava después del PNV. Unidad
Alavesa consigue los mejores resultados de su historia con cinco parlamentarios, todos por
Álava, siendo el candidato a lendakari Pablo Mosquera. Curiosamente, se presenta también
por Vizcaya y Guipúzcoa donde llega a recibir 1.489 y 839 votos, respectivamente. Dentro de
los parlamentarios elegidos están también Enriqueta Benito, Ramón Garín, Javier Moraza y
Raúl Reyero.
Mosquera, por lo tanto es parlamentario del Grupo Foralista Alavés, miembro de la Junta de
Portavoces y vocal de las comisiones de Trabajo y Sanidad y de la Comisión de Control
Parlamentario de EITB. Causa baja en septiembre de 1998 coincidiendo con la convocatoria de
las siguientes elecciones al parlamento vasco.
Candidato a Lendakari en la VI Legislatura (1998-2001)
Las elecciones al Parlamento Vasco de 1998, que dan lugar a la sexta legislatura, tienen lugar
el 25 de octubre de 1998. En estas elecciones, el candidato a lendakari de Unidad Alavesa es
Mosquera después de plantear el poner su cargo a disposición de su partido en caso de no ser
nombrado candidato.

Así pues, después de las primarias del seis de junio de ese año, Pablo Mosquera es el candidato
de UA, una Unidad Alavesa que consigue 15.738 votos logrando sólo dos parlamentarios,
perdiendo tres respecto a las elecciones de 1.994 y constituyéndose en la última fuerza política
en votos por detrás de Ezker Batua-Berdeak. Estos escaños van a ser para el mismo Mosquera
que junto con Enriqueta Benito Bengoa forman el Grupo Mixto-Foralistas alaveses.
Dentro de esta legislatura. Mosquera es vocal en la Comisión de Control Parlamentario de
EITB, en la Comisión de Agricultura y Pesca, en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción
Exterior y en la Comisión de Sanidad.
Causa baja el 20 de marzo de 2001 con la consiguiente convocatoria de elecciones al
Parlamento Vasco.
Independiente en las listas del PP. Elecciones 2001 VII Legislatura
Las elecciones al Parlamento Vasco de 2001, que abren paso a la séptima legislatura, se
celebran el día 13 de mayo de 2001, en las cuales Unidad Alavesa no presenta listas propias
apoyando al Partido Popular; Pablo Mosquera va a formar parte de la lista popular yendo en
tercer lugar por Álava por detrás de Ramón Rabanera y Carmelo Barrio.
En estas elecciones, el Partido Popular logra ser la segunda fuerza por detrás del PNV
obteniendo 326.933 votos, siendo candidato a lendakari Jaime Mayor Oreja. Los populares
consiguen un total de diecinueve parlamentarios entre los que está el propio Pablo Mosquera,
dentro de los 9 parlamentarios logrados en Álava.
Estas elecciones autonómicas anticipadas coinciden con la ruptura del Pacto de Estella y de la
tregua de ETA, cambiando la situación política 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 una hipotética
coalición.
Conscientes de que en unas elecciones tan polarizadas UA tiene poco espacio para sus
propuestas y previendo que su presencia en las elecciones podría dividir el voto
constitucionalista conservador en Álava por esta razón UA decide no presentarse a las
elecciones e integrar, tanto a Mosquera como a Benito en las listas populares como
independientes.
Pablo Mosquera, entonces secretario general de UA, forma parte de los órganos
parlamentarios como vocal de la Comisión de Trabajo y Acción Social, de la Comisión de
Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas y de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción
Exterior. En dos de estas es sustituido en octubre del 2001 por Enriqueta Benito, sustitución
que se corresponde con su renuncia el 16 de octubre de este año en presencia de Carmelo
Barrio y la misma Enriqueta Benito.

Abandono de la política
En septiembre del 2002, Pablo Mosquera, entonces secretario general de Unidad Alavesa,
decide abandonar la política vasca y volverse a su ciudad natal, Lugo, en calidad de gerente del
Hospital da Costa de Burela. Mosquera, en esos momentos forma parte del equipo de
Gobierno de la Diputación foral de Álava con el PP. En la reunión del Consejo de Diputados del
10 de septiembre, Mosquera comunica al diputado general, Ramón Rabanera, y al resto del
Consejo su renuncia al cargo de diputado de Juventud y Deportes que había ocupado desde el
verano de 1999.
En su decisión personal de volver a ejercer la medicina, el todavía líder de UA explica ante los
medios de comunicación su satisfacción por haber contribuido a conseguir que la imagen de
Álava fuera diferente a una Euskadi conflictiva y el honor que es para él, el formar parte de
este Gobierno porque ha tenido la oportunidad de la alternancia».
Desaparición de UA
Unidad Alavesa no concurre a los comicios generales del 12 de marzo de 2000, y con la idea del
voto útil, pide el apoyo para el PP.
En septiembre de 2002, el histórico líder del partido, Pablo Mosquera abandona la política y
regresa a su Galicia natal para dirigir un hospital. Según declara, su marcha se debía a motivos
personales, ajenos a la política. Enriqueta Benito asume la dirección del partido.
En 2003, Unidad Alavesa fracasa en las elecciones municipales al no lograr ningún concejal en
toda la provincia de Álava, y obteniendo solo el 4,52% de los votos en Vitoria. En las elecciones
a las Juntas Generales del País Vasco de 2003 obtiene un único juntero foral, Ernesto Ladrón
de Guevara.
En junio de 2005, en su VII Congreso, Unidad Alavesa acuerda su disolución, tras perder
definitivamente la representatividad anterior que ostentaba en Álava, y la fuga de algunos de
sus dirigentes al PP.
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