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Político, nacido en Azkoitia (Guipúzcoa) el 24 de agosto de 1932. Criado en una familia de amplia 

tradición carlista y limitados recursos económicos, ingresó con diez años en el seminario de Durango. 

Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, fue enviado a Frankfurt 

por la Compañía de Jesús en 1962 para estudiar Teología. Ordenado sacerdote el 2 de febrero de 

1967, abandonó poco tiempo después la orden religiosa para dedicarse a la política.

En 1969 ingresó en el Partido Nacionalista Vasco (PNV), formando parte desde 1971 del Bizkai Buru 

Batzar (BBB), órgano regional del partido en Vizcaya, así como del Euskadi Buru Batzar (EBB), su 

comité ejecutivo. Encabezó la lista de candidatos de esta formación por Guipúzcoa en las 

elecciones de 1977, en las que fue elegido diputado. Durante la legislatura constituyente formó 

parte de la Comisión Mixta encargada de redactar el proyecto de ley de amnistía y defendió en el 

Congreso los derechos del pueblo vasco reclamando el estatuto de autonomía. 

En las elecciones de 1979 fue reelegido diputado del PNV por Guipúzcoa. En diciembre de ese año 

renunció a su acta de diputado en el Congreso al ser elegido presidente del BBB y, cuatro meses después, 

también presidente del EBB en sustitución de Carlos Garaikoetxea, quien dimitió por incompatibilidad de 

este cargo con la presidencia del Gobierno Vasco de acuerdo con los estatutos del partido.

A partir de este momento, rechazó la posibilidad de concurrir a futuras citas electorales centrando 

su actividad política en adelante en la dirección del partido. Aunque en mayo de 1984 finalizó su 

primer mandato al frente de la formación, su influencia siguió siendo decisiva y en febrero de 1986 

volvió a asumir la presidencia de la ejecutiva peneuvista. Desde entonces, fue reelegido para el 

cargo en los sucesivos Congresos del PNV.

A lo largo de esos años, su figura resultó clave para el pleno desarrollo estatutario del País Vasco, 

cuyo gobierno fue presidido de manera interrumpida por el PNV entre 1980 y 2009. Apoyó la 

investidura como Presidente del Gobierno tanto de Felipe González en 1993 como de José María 

Aznar en 1996. La consecución de tales acuerdos obtuvo, como contraprestación, un importante 

trasvase de competencias y una notable mejora del concierto económico por el que se regula la 

relación tributaria entre los gobiernos central y vasco. 
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Partidario del derecho de autodeterminación, participó junto a representantes de Convergencia i 

Unió (CiU) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el encuentro que reunió a las principales 

formaciones nacionalistas en Barcelona el 16 de julio de 1998. La declaración final emitida tras su 

celebración solicitó un mayor reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español.

La apuesta por la vía soberanista condujo al PNV a la firma del Pacto de Lizarra. Este hecho, unido 

a la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular (PP) encabezado por José María Aznar en las 

elecciones de 2000, hizo que los acuerdos de colaboración entre ambos partidos se rompieran. 

En 2004, se retiró de la política activa tras sucederle José Jon Imaz en la presidencia del PNV.
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