PEDRO DE ZUBIRIA GARNICA

Biografía
Pedro de Zubiría nace en Madrid el 12 de febrero de 1934, licenciado en Derecho, pronto
desarrolla su actividad en el medio familiar de la industria y de la política.
Miembro de la familia Ybarra, forma parte junto con José María Oriol Urquijo, Pilar Careaga
Basabe y Vicente Ybarra Bergé, de los últimos miembros de la familia que ocupan algún puesto
político durante el régimen de Franco.
Su abuelo es Tomas de Zubiría Ybarra, empresario perteneciente a la burguesía vasca que
participa en la fundación de Altos Hornos de Vizcaya de la cual, es su presidente durante más
de treinta años. Altos Hornos es una de las mayores empresas del país y fundamental
protagonista en el desarrollo industrial vasco del siglo XX. También preside otras compañías
como la Sociedad Española de Construcción Naval, más conocida como “la Naval”, así como
también participa en la fundación del Banco de Vizcaya y la naviera Compañía Marítima del
Nervión entre otras.
Como político, su abuelo es diputado a Cortes por Bilbao y senador hasta 1918. También es
unos de los próceres de la Liga de Acción Monárquica junto a otros miembros de la burguesía
vizcaína como el conde de Aresti o Alberto Aznar entre otros, como oposición al nacionalismo
vasco. Alfonso XIII le nombra en 1907, primer conde de Zubiría.
Su padre, Pedro de Zubiría Somonte, es asesinado el 16 de junio de 1937 por un batallón
comunista en Guecho junto a sus hermanos Gabriel y Rafael y su esposa, Ana María Garnica.
También es asesinada la institutriz que les acompañaba, Miss Wollen. Los milicianos, en su
huida hacia Santander, les encuentran en un piso de Las Arenas donde se habían escondido
siendo acribillados en el mismo. El hermano mayor de los Zubiría, Tomás, es asesinado un año
antes en el vapor Altuna Mendi junto con otros veintinueve prisioneros.

Así pues, Pedro de Zubiría queda huérfano de padre y de madre desde muy niño. Se casa con
Iciar de Arana e Ibarra con la cual, tiene siete hijos, falleciendo en Bilbao el 10 de julio de 2013.
Es alcalde de Guecho, diputado provincial y, de 1970-1971, procurador en Cortes por Vizcaya,
vicepresidente de la ABAO, miembro de la Junta del Museo de Bellas Artes y del Conservatorio
Vizcaíno de Música.
Alcalde de Guecho y Procurador en Cortes Generales 1969- 1977
El 24 de noviembre de 1969, Pedro de Zubiría es nombrado alcalde de su localidad en un acto
de posesión, el cual, es presidido por el entonces Gobernador Civil y jefe provincial del
Movimiento en Vizcaya, Fulgencio Coll de San Simón. También es nombrado diputado
provincial por Vizcaya.
Zubiría entra en sustitución del alcalde saliente, Pedro de Arístegui, que había sido nombrado,
poco tiempo antes, presidente de la Diputación de Vizcaya. Unos meses más tarde, Pedro de
Zubiría también es nombrado procurador en las Cortes, entrando al igual que la alcaldía, en
sustitución de Pedro Arístegui Bengoa, que causa baja el 29 de diciembre de 1969.
Así pues, es nombrado procurador el 27 de enero de 1970 hasta el 12 de noviembre de 1.971
coincidiendo con el final de la legislatura 1.967- 1.971. Es procurador en las Cortes por la
administración local, elegido en virtud de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del
Estado, núm. 1/1967. Dentro de los diferentes órganos de las Cortes forma parte de la
Comisión de Hacienda a partir del 6 de mayo de 1970.
Tras presidir la corporación durante casi ocho años y debido a la convocatoria de las primeras
elecciones generales libres después del franquismo, el 24 de abril de 1977, en un pleno
extraordinario celebrado por la Corporación Municipal de Guecho, Pedro Zubiría Garnica,
anuncia su dimisión para presentarse a las elecciones con Alianza Popular.
Pedro de Zubiría, se hace famoso siendo alcalde, por su negativa a aceptar en la colocación en
el mástil de su Ayuntamiento la ikurriña, no aceptando que la bandera de un partido político
fuera la bandera de una autonomía.
Fundador Alianza Popular Vizcaya 1976
Alianza Popular en el País Vasco se forma en verano de 1976, siendo su primer presidente
Pedro Zubiría, entonces alcalde de Guecho y persona de gran relevancia en su municipio.
Alianza Popular a nivel nacional, se inscribe el 9 de octubre de 1976 como una federación de
siete asociaciones políticas de carácter conservador, entre la cuales están Reforma
Democrática de Fraga Iribarne, Unión del Pueblo Español de Cruz Martínez Esteruelas, que más
adelante preside el primer congreso aliancista, Acción Democrática Española de Federico Silva,
Democracia Social de Licinio de la Fuente, Acción Regional de Laureano López Rodó, Unión
Social Popular de Thomas de Carranza y Unión Nacional Española de Gonzalo Fernández de la

Mora. AP celebra su primer congreso constituyente en marzo de 1977 siendo inscrito como
partido el 4 de mayo de ese mismo año.
En lo que se refiere a Vizcaya, en la primera Junta Directiva provincial, que es presidida por
Pedro de Zubiría, están también representadas, al igual que en el ámbito nacional, las
diferentes tendencias de Alianza Popular. Así pues, nos encontraremos formando parte de
estos personajes como Jesús Pérez Bilbao y Antonio Merino, procedentes de la Democracia
Social, el mismo Pedro Zubiría y Dolores Aguirre de Unión del Pueblo Español, Pedro
Mendizábal de la Agrupación Regional Española y otros miembros de diferentes tendencias
como Asociación Democrática Española o Unión Nacional Española.
Un claro ejemplo de estos primeros pasos del partido en Vizcaya es el recibimiento que en
marzo de 1977 dispensa su majestad el rey Juan Carlos en el Palacio de Oriente a la Junta
Provincial de Alianza Popular de Vizcaya, la cual va a estar presidida por el entonces alcalde de
Guecho, Pedro de Zubiría, y al cual le acompañan otros miembros como son Antonio Peña,
Secretario General y los vocales, Pedro Mendizábal, Miguel Ángel Planas, Santiago Urquizu
entre los cuales, se encuentran también, Jesús Pérez Bilbao y Antonio Merino.
Todos estos, son los miembros de la primera Junta Provincial de Vizcaya junto con otros como
por ejemplo Begoña Castellanos o Luis María Uriarte, ex alcalde de Bedia asesinado el 29 de
septiembre de 1979 por ETA.
Pedro de Zubiría , en esta audiencia define a Alianza Popular como una fuerza política de
amplia base, por la que discurren conjuntadas nobles aspiraciones de nuestro pueblo,
alejándose por igual de los extremos y ofreciendo una solución equilibrada, humanista,
nacional y regional, frente al separatismo.
Este recibimiento concedido por el Rey a los representantes de Alianza Popular, es la primera
ocasión en la que aparecen sus miembros y líderes ya definidos y en la cual, se constituyeron
como interlocutores válidos en nombre del País Vasco y, en especial, de la población de la
provincia de Vizcaya.
Pedro de Zubiría, que es el primer presidente de Alianza Popular de la historia es sustituido
por Jesús Pérez Bilbao en el I Congreso Provincial de Alianza Popular que se celebra el 30 de
octubre de 1977. En este congreso, el cual estuvo presidido por uno de los siete fundadores
del partido a nivel nacional, Cruz Martínez Esteruelas, da comienzo después de comprobar la
Policía Nacional que el aviso de bomba era una falsa alarma.
Finalmente, ante unos mil trescientos compromisarios, el congreso da comienzo con una
primera intervención de Pedro Zubiría, presidente fundador de la formación en Vizcaya
pasándose a debatir posteriormente tres ponencias, la ponencia política defendida por el
entonces diputado nacional Pedro de Mendizábal, la de juventud, defendida por el entonces
presidente de Nuevas Generaciones, Javier Rodríguez Eguía y la ponencia económica,
defendida por Jesús Pérez Bilbao, el cual sale elegido nuevo presidente provincial de la

formación al cual acompañan como vicepresidentes Salvador Serrats y Mercedes Fraile,
Antonio Merino como Secretario General y Pedro Zubiría como tesorero.
Candidato al Senado por Vizcaya. Elecciones Generales 15 de junio de 1.977
Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 son unos comicios de carácter histórico ya
que constituyeron las primeras elecciones libres que se realizaban desde la II República. Las
cortes resultantes de estás, participan en la elaboración y posterior aprobación de la
Constitución de 1978.
Estas elecciones, tienen un resultado de marcado perfil moderado ya que los electores optaron
por tendencias de centroderecha y centroizquierda siendo el partido más votado, la UCD de
Adolfo Suarez que se queda a diez escaños de la mayoría absoluta.
Alianza Popular es la cuarta fuerza por detrás del Partido Comunista Español de Santiago
Carrillo. Los aliancistas de Manuel Fraga logran dieciséis diputados y ciento seis senadores.
En lo que se refiere a Vizcaya, las listas de Alianza Popular para estas elecciones generales del
15 de junio de 1.977 son encabezadas en el Congreso por Pedro Mendizábal Uriarte, al cual le
siguen en la candidatura personajes como Juan Llasera, que había sido ex alcalde de Lequeitio,
diputado provincial y ex presidente de la Cámara de Comercio, y Carlos Santos Arce, de
profesión administrativo bancario.
Pedro de Mendizábal sale elegido diputado por la Junta Electoral de Vizcaya con un total de
36.934 votos.
En el resto del País Vasco, no sale elegido ninguno de los candidatos. En la provincia de
Guipúzcoa se representaría como GU, quedando en cuarto lugar con 24.000 votos y en Álava,
la candidatura liderada por José María Aresti Aspiazu, no logra suficientes votos. En Álava, el
partido más votado es la UCD de Chus Viana y Pedro Morales Moya.
En lo que se refiere al Senado, Pedro de Zubiría que va de número tres en la candidatura de
Alianza Popular junto con Jaime Cibrián Saiz, entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Bilbao y José María González Barandiarán, no logra representación siendo los aliancistas, el
quinto partido más votado con 51.633 votos.
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