PEDRO ITURMENDI MAGUREGUI

Biografía
Pedro Iturmendi Maguregui nace en Bilbao el 7 de abril de 1952, casado y de profesión
abogado ha compaginado su trayectoria profesional con su dedicación a la política sobre todo
en el ámbito municipal.
Es hermano de la también política vasca Juana Iturmendi que ha sido parlamentaría vasca y
senadora, así como también concejala en el Ayuntamiento de Bilbao.
Pedro Iturmendi, fallece el 8 de diciembre de 1999 a la temprana edad de 47 años.
Candidato Coalición Popular Elecciones Parlamento Vasco 1984
En las elecciones al Parlamento Vasco celebradas el 26 de febrero, Pedro Iturmendi forma
parte de la candidatura de Coalición Popular por la circunscripción de Vizcaya por detrás de
Florencio Aróstegui, Joaquín Aguinaga y Antonio Merino.
Esta coalición formada por Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y Unión Liberal logra
en el País Vasco siete parlamentarios encabezados por el candidato a lendakari, Jaime Mayor
Oreja, siendo la cuarta fuerza en el espectro político vasco.
En lo que se refiere a Vizcaya, se logra el 9,43% del electorado, lo que tiene su reflejo en los
dos escaños en el parlamento que son para Aróstegui y Aguinaga.
Concejal Ayuntamiento de Bilbao por la Federación Alianza Popular 1987- 1991
En las elecciones municipales del 10 de junio de 1987, Pedro Iturmendi se presenta como
concejal por la Federación Alianza Popular (FAP) para la capital vizcaína. En estas elecciones el
cabeza de lista es Juan Achúcarro, candidatura la cual, logra el 8,81% de los votos consiguiendo
dos concejales entre los cuales están el propio Achúcarro y el mismo Iturmendi.

En estos comicios el partido más votado es el PNV con nueve ediles seguido por el PSE- PSOE
con siete. La Federación Alianza Popular, liderada por Achúcarro, pierde dos concejales con
respecto a las anteriores municipales convirtiéndose en la sexta fuerza por detrás de Euskadiko
Ezkerra. En esta convocatoria, partidos que la legislatura anterior se habían presentado en
coalición con AP como es el caso del PDP, apenas tiene un escaso impacto en el electorado.
Finalmente, el candidato nacionalista, José María Gorordo obtiene la alcaldía con los únicos
votos de su partido, ya que los concejales socialistas votan en blanco y el resto de fuerzas
votan a sus propios candidatos. El PNV gobierna en coalición con el PSE-PSOE pero cediendo
responsabilidades de gobierno a todos los grupos políticos, siendo Juan Achúcarro el delegado
del área de Régimen Interior y Economía y Hacienda.
En esta legislatura, en diciembre de 1990, Gorordo presenta su dimisión como alcalde debido a
discrepancias con la cúpula de su partido, siendo sustituido por Jesús María Duñabeitia. José
María Gorordo funda su propio partido, Iniciativa Ciudadana Vasca, con el que se va a
presentar a las elecciones de 1995.
VII Congreso Provincial del Partido Popular de Vizcaya 1990
El 10 de marzo de 1990 se celebra en Bilbao el VII Congreso Provincial del refundado Partido
Popular de Vizcaya donde es elegido nuevo presidente Leopoldo Barreda en sustitución de
Antonio Merino, y en el cual, Pedro Iturmendi es nombrado nuevo secretario general. El acto
es clausurado por la entonces vicepresidenta nacional, Isabel Tocino.
Candidato a alcalde del Ayuntamiento de Bilbao por el Partido Popular 1991- 1995
En las elecciones del 26 de mayo de 1991, Pedro Iturmendi es el candidato a alcalde por el
Partido Popular para la Villa, un Partido Popular que venía de refundarse dos años antes,
siendo Fraga el primer presidente del partido, con Francisco Álvarez-Cascos como secretario
general.
Así pues, estas elecciones del 26 de mayo de 1991, son las primeras del Partido Popular desde
su refundación. En estas, el partido liderado por Pedro Iturmendi logra un total de 23.436
votos, lo que tiene su reflejo en cuatro concejales, doblando los conseguidos en la legislatura
anterior. Los populares pasan de 16.564 votos en 1987 a 23.436 en 1991. A Iturmendi le
acompañan en el salón de plenos, Juan Achúcarro, Ascensión Pastor y Carlos Iturgáiz.
El partido más votado es de nuevo el PNV con once concejales seguido por el partido socialista
de Rodolfo Ares con seis representantes. El siguiente partido es el PP que pasa de ser la sexta
fuerza a ser la tercera.
Un acuerdo entre nacionalistas y socialistas para formar mayorías de gobierno en diputaciones
y municipios, lleva al candidato del PNV, Josu Ortuondo a ser investido alcalde.
Parlamentario Vasco en la IV Legislatura por el Partido Popular 1992- 1994

El 28 de octubre de 1990, se celebran las elecciones que dan lugar a la cuarta legislatura vasca.
En estos comicios, el partido más votado es el PNV liderado por José Antonio Ardanza, seguido
por los socialistas de Ramón Jaúregui. El PP, cuyo candidato a lendakari es Jaime Mayor Oreja,
se va a constituir como la quinta fuerza política con el 8,23% del electorado y seis
parlamentarios, los cuales se reparten tres por Álava, uno por Guipúzcoa y dos por Vizcaya.
En la circunscripción vizcaína, los candidatos electos son Leopoldo Barreda y Fernando Maura,
siendo el siguiente en la lista Pedro Iturmendi. La renuncia de Fernando Maura al acta de
parlamentario, hace que entre Pedro Iturmendi en su sustitución, jurando el cargo como
parlamentario del Grupo Popular el 18 de junio 1992 y formando parte del mismo hasta su
disolución, el 30 de agosto de 1994.
Dentro de los órganos del Parlamento Vasco forma parte de la Comisión de Derechos
Humanos como vocal y de la Comisión de Control Parlamentario de EITB.
La convocatoria de nuevas elecciones autonómicas para el 23 de octubre de 1994 pone fin a su
periplo parlamentario.
En las elecciones generales del 6 de junio de 1993, Pedro Iturmendi forma parte de la lista
encabezada para el Congreso de los Diputados del PP encabezada por Francisco Javier Peón.
Concejal Ayuntamiento de Bilbao por el Partido Popular 1995- 1999
En las elecciones del 28 de mayo de 1995, Pedro Iturmendi no repite como candidato a la
alcaldía recayendo esta responsabilidad en Ascensión Pastor que es la apuesta popular para
Bilbao. Pedro Iturmendi sí que va a formar parte de la candidatura yendo de número dos en la
lista, en la que va a ser su última legislatura como concejal.
En estos comicios, el Partido Popular se convierte en la segunda fuerza política por detrás del
PNV cuyo candidato vuelve a ser Josu Ortuondo. Los populares bilbaínos logran 40.457 votos,
lo que supone un 21, 52% del total escrutado consiguiendo siete ediles, tres más que en las
anteriores municipales. Estos corporativos que, junto a Ascensión Pastor, obtienen su acta de
concejal, van a ser Gregorio Pérez de Heredia, Antonio Basagoiti, Adrián Castro, Francisco
Pontes, Elena Yohn y el mismo Pedro Iturmendi.
El PNV que es el más votado con el 26, 92% de los votos y nueve concejales, vuelve a gobernar
la villa gracias a los votos del PSE, siendo investido alcalde Josu Ortuondo. Tanto nacionalistas
como socialistas no pueden reeditar la coalición como en la legislatura anterior debido a la
irrupción del partido de Joseba Gorordo, que es el tercer partido más votado con cinco
concejales.
El PNV, finalmente llega a un acuerdo de gobierno con el PP de Ascensión Pastor, pasando a
ser esta última, teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Algunos concejales, como por ejemplo Gregorio Pérez de Heredia, pasa a ser el delegado de
Economía y Hacienda o Adrián Castro, que es delegado de Bienestar Social.

Este acuerdo de julio de 1995 dura hasta diciembre de 1997, cuando el mismo se rompe
debido a los numerosos enfrentamientos entre ambos partidos a lo largo de la legislatura.
Finalmente, el PNV establecería un nuevo equipo de gobierno junto con IU-EB y PSE-EE.
.
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