
fundación TRANSICIÓN española

Joaquín Satrústegui Fernández

Abogado y político, nacido en San Sebastián el 17 de octubre de 1909. Licenciado en Derecho por la 

Universidad Central de Madrid en 1932, amplió estudios en Estados Unidos. Su actividad profesional 

estuvo dedicada al ejercicio de la abogacía y a la promoción y dirección de empresas industriales 

como Obras, S. A.

De tendencia monárquica, promovió la causa de don Juan de Borbón una vez finalizada la guerra 

civil española. Enfrentado por este motivo al régimen de Franco, fue multado y detenido en varias 

ocasiones. Fue candidato a concejal del Ayuntamiento de Madrid por el tercio familiar en las elecciones 

municipales de 1954, junto a Joaquín Calvo Sotelo, Juan Manuel Fanjul y Torcuato Luca de Tena.

En 1957 fundó Unión Española, movimiento liberal que propugnaba la implantación de la democracia 

mediante la restauración de la monarquía. Participó en el denominado «Contubernio de Munich» en 

1962, motivo por el cual sería desterrado a Fuerteventura.

En agosto de 1976, vinculó Unión Española a la Federación de Partidos Demócratas y Liberales 

(FPDL) de Joaquín Garrigues Walker y Antonio Fontán y al Partido Liberal (PL) de Enrique Larroque, 

constituyendo la Alianza Liberal, de la cual fue elegido presidente.

Fue elegido senador por Madrid en las elecciones de 1977 en representación de la coalición Senadores 

por la Democracia. Dentro de la cámara alta, se integró en el Grupo Progresistas y Socialistas 

Independientes, junto a miembros del Partido Socialista Popular (PSP) e Izquierda Democrática (ID), 

entre otros.

Tras la disolución de Alianza Liberal, en diciembre de 1977, fundó el Partido Liberal Progresista, 

del que fue nombrado presidente, pero que también se disolvería más tarde. Finalmente se integró 

en UCD, por la fue que elegido diputado en 1979. Tras las elecciones de 1982, abandonaría esta 

formación retirándose de la política activa. Falleció en San Sebastián el 11 de marzo de 1992.
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