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Biografía

Santiago de Griñó i Rabert es un empresario y político catalán afincado en Vitoria. Casado con
Doña Eloria Frontera, tiene seis hijos. 

Diputado de Alianza Popular en la primera legislatura del Parlamento Vasco, también destaca
por su faceta como empresario, formando parte del consejo de administración de la empresa
IMOSA (Industrias del Motor, S.A.), que es el embrión de la futura Mercedes- Benz Vitoria.

Persona reconocida en el arco parlamentario por su capacidad de trabajo y por su fino humor,
deja para el recuerdo algunas intervenciones como la acaecida en un pleno celebrado un 18 de
julio, cuando proclama entre abucheos que “en esta luminosa mañana, llega la voz de España
al Parlamento”.

Otra anécdota de su ingenio es cuando en un debate, Santiago Griñó cita abundantemente a la
URSS  para  poder  ilustrar  su  postura  en  lo  que  se  refería  a  la  energía  nuclear,  siendo
interpelado  por  el  parlamentario  del  PCE,  Roberto  Lertxundi,  dentro  del  mismo  debate  y
también  buscando  un  detalle  de  humor,  le  llama  a  Griñó,  “tovarich”.  Pujana,  entonces
presidente de la cámara reprocha la falta de respeto del comunista, retirándole la palabra. En
la siguiente intervención, Santiago Griñó agradeciendo al presidente su gesto, le recuerda que
tovarich significaba compañero, y que este adjetivo, no era más que una muestra del ambiente
afectuoso que reinaba en el Grupo Mixto, el cual era compartido por los parlamentarios de
Alianza Popular con Lertxundi.

Santiago Griñó, fallece en Madrid el 23 de enero de 1985 a la edad de sesenta y siete años a
causa de una trombosis.



Mercedes-Benz España- Factoría de Vitoria

Entre 1946 y 1957, Vitoria emprende un nuevo rumbo en el ámbito económico gracias a la
situación fiscal ventajosa del Concierto económico, así como a su ubicación estratégica al ser el
punto central de la provincia y la dimensión de ciudad con un relieve llano y caudaloso. La
excelente red de carreteras potenciadas por la Diputación y el situarse la ciudad, en el trazado
de la línea Madrid- Irún, le permite a la capital alavesa, ser el punto de partida de las redes
comarcales hacia Guipúzcoa y Navarra. 

Estos elementos entre otros generan que desde finales de los años cuarenta se afiance el
crecimiento de las fábricas locales con la creación de nuevas empresas abarcando sectores tan
variados como el  químico en el  caso de “Félix  Lascaray y Cía.”,  o el  sector del  hierro con
“Olazábal y Huarte SRC”, entre otras.

Otro sector que marca el futuro de la ciudad es el de la automoción, con la fundación, el 17 de
noviembre de 1950 de la empresa “Industrias del Motor, SA”, también conocida como IMOSA,
que es el embrión de la futura Mercedes- Benz de Vitoria.  

Personajes como los industriales bilbaínos Arturo Echevarría Uribe, Javier Ybarra Bergé, los
barceloneses  Almirall  Castells  y  Julio  Rentería  entre  otros,  crean  IMOSA,  empresa  donde
Santiago Griñó, es el contacto vitoriano, que se queda al cargo de la gestión directa de la
empresa al ser nombrado el primer gerente de la misma.

Unos años después, el 20 de marzo de 1954, IMOSA ensambla su primer vehículo, un modelo
DKW F 89L, iniciando al año siguiente, la fabricación total de las furgonetas. Diez años después,
IMOSA va a contar ya con 1.841 empleados.

En 1972, IMOSA y sus filiales se fusionan con la  Compañía Hispano-Alemana de Productos
Mercedes-Benz, dando lugar a la "Compañía Hispano Alemana de Productos Mercedes-Benz y
Volkswagen”.  Ocho años  más  tarde,  pasa  a  denominarse  definitivamente  Mercedes-  Benz
España, S.A. 

En la actualidad, la planta de Mercedes-Benz en Vitoria trabajan 5.000 personas (1.100 son
contratadas en 2016) y cada día salen de sus líneas de montaje 668 unidades, lo que supone
que está a plena capacidad de producción, siendo parte del éxito gracias a Santiago Griñó i
Rabert.



Tradición foral

La foralidad es un elemento clave en las respectivas maneras que tienen los diferentes partidos
del centro derecha español en el País Vasco, de entender y definir su idea de España durante el
proceso constituyente,

Para Alianza Popular en el País Vasco, los derechos forales es una parte consustancial de la
unidad de España, que refuerza más aún la relación entre los territorios forales y la nación
española.  Alianza Popular  subraya la  existencia de tres provincias vascas,  cada una con su
régimen propio, siendo la provincia el elemento clave y cuyas instituciones forales son las que
hay que potenciar. La foralidad, para Alianza Popular, va a significar una manera de ser español
posibilitando el  reconocimiento de las  particularidades de algunos territorios  sin poner en
cuestión la unidad de la nación y el pueblo español. 

Esta idea de potenciar las instituciones forales desde una base provincialista en detrimento de
las instituciones comunes le lleva, a Alianza Popular, a rebatir y oponerse a la constitución de
un ente político vasco, poniendo el  discurso foralista provincial  frente a la  idea de nación
vasca.

Santiago Griñó se define como un gran defensor del foralismo alavés buscando para Álava el
ejemplo de la vecina Navarra y buscando y defendiendo un modelo similar.

Alianza Popular 1977- 1979

En las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1.977, Alianza Popular se presenta con
sus siglas en las provincias de Álava y de Vizcaya, apoyando en Guipúzcoa, al partido liderado
por Roque de Arambarri, Guipúzcoa Unida (GU). 

Alianza Popular obtiene en el País Vasco unos resultados discretos logrando un solo diputado
que es por Vizcaya con el 6,7% de los votos, el cual es para Pedro de Mendizábal, uno de los
fundadores de AP en Vizcaya.

En las siguientes elecciones generales del 1 de marzo de 1.979 así como en las elecciones
forales y municipales del  3 de abril  de ese mismo año, Alianza Popular no se presenta en
ninguna circunscripción vasca con sus siglas sino dentro de Unión Foral Vasca (UFV), que es
una coalición formada en el País Vasco para concurrir a las elecciones.

Esta  coalición está  integrada por los  partidos  que conformaban  Coalición Democrática (de
Manuel Fraga,  José María de Areilza y  Alfonso Osorio), así como por los democristianos de
Demócratas  Independientes  Vascos,  e  independientes  como  por  ejemplo,  Luis  Olarra,
entonces senador por designación real, y Pedro Morales Moya, ex diputado de UCD por Álava.
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Así pues, no es hasta las elecciones del Parlamento Vasco del 9 de marzo de 1980 cuando
Alianza Popular vuelve a presentarse con sus siglas logrando un parlamentario por Vizcaya y
otro  por  Álava,  los  cuales  son  Florencio  Aróstegui  y  Santiago  de  Griñó  i  Rabert
respectivamente. 

El candidato guipuzcoano, José Clavero Peralta no consigue escaño.

Parlamentario vasco en I Legislatura por Alianza Popular 1980-84

El  Consejo General Vasco, que se convierte en Gobierno Provisional del País Vasco, en  1980
convoca las  primeras elecciones autonómicas al Parlamento Vasco que se celebran el  9 de
marzo de ese mismo año. En estas elecciones,  Florencio Aróstegui es el candidato a lendakari
por Alianza Popular encabezando la lista por Vizcaya, que es en esos momentos, la provincia
más fuerte entre los “aliancistas” vascos. 

Estos comicios, que dan lugar a la primera legislatura, es ganada por el PNV liderado por Carlos
Garaikoetxea, el cual sale elegido en primera y única votación gracias a los votos de su partido
y a la ausencia en la votación de los parlamentarios de Herri Batasuna. En lo que respecta a los
aliancistas, son la sexta fuerza por detrás de la UCD, logrando dos representantes, que son
Florencio Aróstegui por Vizcaya y Santiago Griñó por la de Álava. 

Junto a Aróstegui y Griñó, participan en la lista personajes como Adrián Castro o Vicente Zorita
por Vizcaya, José Antonio Berganzo o Carmen Zulueta por Álava y José Clavero y Jerónimo
Fernández por Guipúzcoa. 

Santiago de Griñó, como parlamentario forma parte del Grupo Mixto- Alianza Popular y dentro
del organigrama de la Cámara vasca va a ser vocal de las Comisiones de Economía, Hacienda y
Presupuestos, de la Comisión de Ordenación Territorial y Política Sectorial, de la Comisión de
Trabajo y Bienestar Social, de la Comisión de Incompatibilidades, de la Comisión de Derechos
Humanos, de la  Comisión Especial  de Encuesta sobre la  Central  Nuclear de Lemoniz,  de la
Comisión de Seguimiento y Control de los Medios de Comunicación Públicos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, de la Comisión Especial de Conservación, Modificación y Desarrollo
del Derecho Civil, Foral y Especial, entre otras.

Santiago  Griñó  i  Rabert  destaca  además  de  por  su  humor  fino,  por  su  gran  actividad
parlamentaria presentando más de sesenta iniciativas en pleno entre proposiciones no de Ley,
Proyectos de Ley, debates, interpelaciones, dictámenes y mociones. Veintiún iniciativas en la
Comisión  Institucional,  Administración  General  y  Legislativa,  dieciséis  en  la  Comisión  de
Economía, Hacienda y Presupuestos, veintinueve en la Comisión de Ordenación Territorial y
Política Sectorial.  Superando las doscientas iniciativas en el  total  de comisiones y sesiones
plenarias.

Griñó causa baja como parlamentario vasco al acabar la legislatura el 19 de enero de 1.984 por
la convocatoria de las elecciones al Parlamento vasco del 26 de febrero de 1984 que dan lugar
a la segunda legislatura.
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Presidente del Diario Norte Exprés (1980-1982)

El periódico vespertino Norte Exprés, es fundado el 1 de marzo del año 1968, en sustitución del
Pensamiento Alavés, que es editado también en Vitoria entre 1932 y 1967, este último afín al
carlismo y al tradicionalismo y a su vez, sucesor del Heraldo Alavés. El Pensamiento Alavés,
desaparece el 18 de febrero de 1967 dando la cabecera al Norte Exprés, que al igual que este,
tiene desde sus inicios, una trayectoria informativa de talante tradicional muy enfocado en la
defensa de los derechos provinciales.

Personajes  como Félix  Alfaro Fournier,  Ramón Sierra o Lucas Oriol,  hombres de tendencia
conservadora,  son  piezas  clave  del  consejo  de  Administración  del  vespertino.  En  1980,
Santiago Griñó,  entonces parlamentario  de  Alianza  Popular  en la  Cámara vasca,  asume la
presidencia  del  consejo  de  administración  del  diario  junto  con  Felipe  García  de  Albéniz,
conocido foralista que se pone al frente de la dirección del periódico.

Este  periódico  va  a  ser  también  voz  y  eco  de  la  asociación  creada  el  1981  denominada
“Solidaridad Alavesa” que a su vez es heredera de “Hermandad Alavesa”. Esta primera tiene
dentro sus fines unir a todos los partidos vascos de ideología foral, así como la defensa de
Álava frente al centralismo del Gobierno Vasco, en el sentido de que no están dispuestos a que
se  les  perjudique  en  sus  recursos,  patrimonio  y  autonomía.  Esta  asociación,  defiende  la
salvaguardia de las instituciones provinciales, así como los recursos con lo que ha contado
siempre Álava, que junto con Guipúzcoa y Vizcaya, constituyen tres modalidades de ser vascos.
En este periódico llega a trabajar, en 1981, Gregorio Ordoñez, en la delegación que tiene el
Norte Exprés en Guipúzcoa.

En este medio, se empiezan a escuchar las primeras críticas al primer borrador de la Ley de
Territorios  Históricos  por  su  carácter  nacionalista  y  no  foral,  por  su  marcado  carácter
centralista acabando con las competencias de las Diputaciones Forales,  lo que lleva a este
medio a defender los  derechos provinciales  en contraposición al  concepto del  País  Vasco,
sobre todo en Álava que va a buscar su modelo en Navarra.

El  Norte  Exprés  edita  su  último  número  el  20  de  marzo  de  1982,  quedándose  Álava  sin
periódico propio. El vespertino cierra en plena crisis de la prensa diaria en toda España siendo
Griñó su presidente y habiendo sacado 4.518 números.

Ley del euskera de 1982

El 17 de diciembre de 1982 entra en vigor la Ley 10/1982 de 24 noviembre del mismo año
denominada  como  la  Ley  Básica  de  Normalización  del  uso  del  Euskera,  una  ley  fruto  del
consenso en el cual, los grupos políticos van a buscar los acuerdos necesarios para propiciar la



aprobación de un texto destinado a recuperar el conocimiento y el uso de una lengua muy
limitado a unos ámbitos geográficos muy concretos.

Esta  ley,  apoyada  en  un  amplio  grado  de  consenso,  permite  recoger  los  derechos  de  los
ciudadanos y las obligaciones de la Administración en materia lingüística, destacando como
figuras relevantes por su aportación personajes como Inmaculada Boneta, Ramón Labayen,
José Luis Lizundia José Antonio Maturana, Joaquín María Aguinaga, José Antonio Zaldúa y el
mismo Santiago Griñó.

Abandono de la política

En las siguientes elecciones al parlamento vasco del 26 de febrero de 1984, Alianza Popular se
presenta en coalición con el PDP y con el PL formando la Coalición Popular cuyo candidato a
lendakari es Jaime Mayor Oreja (PDP). Por Álava, el candidato es Pedro Morales Moya seguido
por Pablo Mosquera y José Manuel Barquero. Santiago Griñó no forma parte de la candidatura.

En 1988 es nombrado representante del ayuntamiento de Vitoria en la Caja de Ahorros de
Vitoria.



Referencias

http://www.euskolegebiltzarra.eu/fichas/c_380.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Florencio_Ar%C3%B3stegui_Zubiaurre

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1985/01/23/036.html

http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/mercedes-benz-espana-factoria-de-vitoria/ar-
95305/

http://historiadelpresente.es/sites/default/files/revista/articulos/19/historiapresente19-
2012.pdf

http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2016/09/un-parlamento-desde-cero.html

https://www.researchgate.net/publication/
294580229_Dictadura_y_desarrollismo_El_franquismo_en_Alava_Antonio_Rivera_dir
ector

https://www.elcorreo.com/vizcaya/20071124/politica/homenaje-consenso-20071124.html

https://elpais.com/diario/1982/04/25/economia/388533612_850215.html

https://elpais.com/diario/1980/06/15/ultima/329868003_850215.html

https://elpais.com/diario/2000/03/31/paisvasco/954531606_850215.html

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1981/12/26/016.html

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1981/12/26/016.html
https://www.researchgate.net/publication/294580229_Dictadura_y_desarrollismo_El_franquismo_en_Alava_Antonio_Rivera_director
https://www.researchgate.net/publication/294580229_Dictadura_y_desarrollismo_El_franquismo_en_Alava_Antonio_Rivera_director
https://www.researchgate.net/publication/294580229_Dictadura_y_desarrollismo_El_franquismo_en_Alava_Antonio_Rivera_director
http://www.euskolegebiltzarra.eu/fichas/c_380.html
https://elpais.com/diario/2000/03/31/paisvasco/954531606_850215.html
https://elpais.com/diario/1980/06/15/ultima/329868003_850215.html
https://elpais.com/diario/1982/04/25/economia/388533612_850215.html
https://www.elcorreo.com/vizcaya/20071124/politica/homenaje-consenso-20071124.html
http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2016/09/un-parlamento-desde-cero.html
http://historiadelpresente.es/sites/default/files/revista/articulos/19/historiapresente19-2012.pdf
http://historiadelpresente.es/sites/default/files/revista/articulos/19/historiapresente19-2012.pdf
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/mercedes-benz-espana-factoria-de-vitoria/ar-95305/
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/mercedes-benz-espana-factoria-de-vitoria/ar-95305/
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1985/01/23/036.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencio_Ar%C3%B3stegui_Zubiaurre

	Parlamentario vasco en I Legislatura por Alianza Popular 1980-84

