SANTIAGO ABASCAL ESCUZA

Biografía
Santiago Abascal Escuza nace en Amurrio, localidad alavesa del Valle de Ayala el 30 de octubre
de 1949. Casado con Isabel Conde, tiene tres hijos, uno de los cuales, Santiago Abascal Conde,
es el actual presidente del partido político VOX.
De profesión comerciante de textiles, regenta varios establecimientos de telas en el Valle de
Ayala; oficio que va a compaginar con la política durante treinta y cinco años, en los cuales,
Abascal es concejal de su municipio, procurador en las Juntas Generales, diputado en el
Congreso, así como presidente del Partido Popular en el Valle de Ayala.
En el año 2015, tras una dilatada militancia en las filas populares, abandona todos sus cargos
orgánicos para pasar a formar parte del partido VOX, con el cual, se presenta como candidato
a lendakari en las elecciones del 25 de septiembre de 2016.
En estas elecciones permanece hospitalizado en la que es su última campaña electoral
falleciendo en el Hospital de Galdácano el 23 de julio del 2017 a la edad de 67 años.
Unión Nacional Española
Unión Nacional Española es una asociación política de tendencia conservadora que es fundada
el 14 de julio de 1975 siendo reconocida oficialmente como tal el 29 de marzo de 1976. Entre
sus promotores se encuentran exdirigentes carlistas y tradicionalistas como, por ejemplo,
Antonio María de Oriol, José Luis Zamanillo o Juan María Araluce, entre otros.
En julio de 1976, es nombrado presidente de Unión Nacional Española, Gonzalo Fernández de
la Mora, que es uno de los artífices de la fundación, el nueve de octubre de este año, de la

federación de Alianza Popular, junto con otras asociaciones políticas conservadoras como
Reforma Democrática de Fraga Iribarne, Unión del Pueblo Español de Cruz Martín Esteruelas,
Acción Democrática de Federico Silva, Acción Regional y Unión Social Popular.
Santiago Abascal, se afilia en 1976 al partido de Gonzalo Fernández de la Mora, pasando
después a Alianza Popular en 1978, en unos años en los que los populares eran una formación
minoritaria y en un periodo muy difícil debido al acoso continuo de la banda terrorista ETA y su
entorno.
Concejal Ayuntamiento de Amurrio por AP (1987-1991)
Las primeras elecciones municipales a las que se presenta Santiago Abascal son las del 10 de
junio de 1987 encabezando la lista de la Federación de Alianza Popular. En estas elecciones, el
partido más votado en Amurrio es Eusko Alkartasuna con el 23,27% de los votos y cuatro
concejales seguido por el HB que logra el 22,87% y tres concejales empatando con el PNV.
Santiago Abascal logra 541 votos que le sirven para lograr su acta de concejal siendo el único
representante de AP en el municipio alavés de Amurrio.
En las siguientes elecciones, el candidato, en este caso del PP para Amurrio, es Juan Carlos Ruíz
Díez.
Procurador en las Juntas Generales de Álava por Alianza Popular (1987-1991)
Santiago Abascal empieza a compaginar la vida empresarial con la política en 1987, cuando
pasa a ocupar un puesto, además de concejal de Amurrio, de procurador por el Valle de Ayala
en las Juntas Generales de Álava por Alianza Popular, cargo que desempeña hasta 1991 ,
formando parte también, a partir de entonces, del Comité Ejecutivo provincial del partido.
En aquellas elecciones del 10 de junio de 1987, Alianza Popular logra 12.320 votos que
suponen tener cuatro procuradores entre los cuales están, además de Santiago Abascal,
Carmelo Barrio, Benigno De Cortázar y Pablo Mosquera, siendo este último el portavoz,
constituyéndose el Grupo Juntero Popular. Las elecciones son ganadas por el Partido Socialista
de Euskadi liderado por Fernando Buesa, que gobierna en minoría.
En lo que se refiere al Grupo Juntero Popular, este desaparece el 31 de enero de 1990 al
constituirse la agrupación Unidad Alavesa por Pablo Mosquera junto con Benigno de Cortázar,
escisión la cual genera a su vez la agrupación Partido Popular. Al carecer ambas del número de
miembros necesario para formar un grupo independiente, acuden a engrosar el Grupo Mixto.
Santiago Abascal, que permanece dentro de la Agrupación Popular, forma parte de la
comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos, de la comisión de Ordenación Territorial y
de la comisión de Reglamento y Gobierno Interior.

Elecciones Juntas Generales de Álava Partido Popular (1991-1995)
Las elecciones forales celebradas el 26 de mayo de 1991, son las primeras en las que el Partido
Popular se presenta como tal desde la refundación de Alianza Popular en 1989.
En estos comicios, el partido más votado en Álava es el PNV con catorce procuradores,
seguido por Unidad Alavesa con once. El Partido Popular logra tres representantes con un total
de 10.725 votos. Finalmente, es elegido Diputado General el nacionalista Alberto Ansola que
gobierna en minoría.
Respecto al Partido Popular, cuyo candidato es Ramón Rabanera, pierde un procurador
respecto de las anteriores elecciones que se corresponde con el de la cuadrilla de Ayala, que
logra el 8,72% de los votos quedando Santiago Abascal sin escaño.
Procurador en las Juntas Generales de Álava por Partido Popular (1995-1999)
En estas elecciones celebradas el 28 de mayo de 1995, el Partido Popular liderado por Ramón
Rabanera logra constituirse en la segunda fuerza política en Álava por detrás del PNV
superando a Unidad Alavesa por 1.635 votos, logrando seis representantes más que en los
anteriores comicios.
Santiago Abascal sale elegido por la cuadrilla del Valle de Ayala con el 13,6% de los votos. El
diputado foral es el nacionalista Félix Ormazábal que gobierna en minoría y cabe destacar la
constitución, el 28 de octubre de 1997 del Grupo Juntero Mixto al causar baja en el Grupo
Unidad Alavesa, cuatro de sus nueve miembros.
Procurador en las Juntas Generales de Álava por Partido Popular (1999-2003)
Las elecciones forales celebradas el 13 de junio de 1999 son unos comicios históricos para el
Partido Popular al ganar las elecciones y convertirse Ramón Rabanera en Diputado General. En
estos comicios el PP logra dieciséis procuradores subiendo en siete respecto de los comicios
celebrados cuatro años antes. El PP del Valle de Ayala sube en votos logrando el 19,43% de los
votos, convirtiéndose en la tercera fuerza más votada consolidando el procurador que es
Santiago Abascal.
En esta sexta legislatura, Santiago Abascal es nombrado portavoz del Grupo Juntero Popular en
la cámara sustituyendo a Ramón Rabanera al ser, este último, investido como diputado
general. También forma parte de la Comisión Especial de Treviño.
Procurador en las Juntas Generales de Álava por Partido Popular (2003-2007)
En los comicios celebrados el 25 de mayo del 2003, el partido más votado es el PNV que se
vuelve a presentaren coalición con EA, logrando diecinueve procuradores frente a los dieciséis
del Partido Popular liderado por Ramón Rabanera. El PP vuelve a gobernar en minoría siendo
Rabanera investido Diputado General de Álava.

En lo que se refiere al Valle de Ayala, el partido sube en votos respecto de las anteriores
elecciones con un 18,58% de los votos escrutados, que al igual que en las anteriores
elecciones, ayuda a garantizar el escaño de procurador que es ocupado de nuevo por Santiago
Abascal. En esta séptima legislatura, Abascal vuelve a ser el portavoz del Grupo Juntero
Popular.
Procurador en las Juntas Generales de Álava por Partido Popular (2007-2011)
El 27 de mayo del 2007, una vez escrutado todos los votos, el partido más votado es el Partido
Popular, esta vez en la persona de Javier de Andrés. Los populares logran el 26,41% de los
votos por delante del PSE y del PNV. Un pacto entre nacionalistas (PNV y EA) y Aralar, permite
al candidato del PNV, Xabier Aguirre, ser investido Diputado General.
En lo que se refiere al Valle de Ayala, Santiago Abascal vuelve a salir elegido con el 15,91% de
los votos siendo la tercera fuerza por detrás del PSE y del PNV.
En esta octava legislatura, Santiago Abascal es nombrado secretario de la Mesa de Juntas,
pasando a ser el portavoz del Grupo Juntero Popular Javier de Andrés.
Procurador en las Juntas Generales de Álava por Partido Popular (2011-2015)
Esta legislatura es la última de Santiago Abascal como procurador en las Juntas Generales de
Álava. En estas elecciones celebradas el 22 de mayo del 2011, el partido más votado vuelve a
ser el PP encabezado por Javier de Andrés, que consigue el 26,69% de los votos logrando
dieciséis procuradores. La siguiente fuerza política es el PNV con el 24,38% de los votos y trece
escaños.
Javier de Andrés es investido Diputado General tras conseguir veinticinco votos gracias al
apoyo del PSE frente a los veinticuatro recabados por el nacionalista Xabier Aguirre; así pues,
el PP gobierna esta novena legislatura en minoría.
Santiago Abascal repite como candidato en estas elecciones por la cuadrilla del Valle de Ayala
volviendo a salir elegido con el 12,81% de los votos. Como miembro de las Juntas Generales es
vocal de la Comisión de Régimen Foral y Promoción Económica, de la Comisión de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, de la Comisión de Administración Local entre otras, así como
presidente de la Comisión de Agricultura.
Santiago Abascal no se vuelve a presentar como candidato a las siguientes elecciones por el
Valle de Ayala, que se celebran el 24 de mayo debido a las discrepancias que mantiene con el
rumbo que estaba tomando el partido en relación al idearía político, el cual, se estaba
centrando únicamente en temas económicos olvidándose de su propia razón de ser.

Concejal del Ayuntamiento de Amurrio (1999- 2015)
Santiago Abascal es durante muchos años concejal de Amurrio por el Partido Popular,
debutando en el ámbito municipal en las elecciones del 10 de junio de 1987 en representación
de la entonces Federación de Alianza Popular.
Después de unos años en los que el único representante popular es Juan Carlos Ruíz, Santiago
Abascal vuelve a salir elegido concejal en las elecciones municipales del 13 de junio de 1999,
en las cuales, el PP sube al 18,34% de los votos, doblando los resultados anteriores lo que les
permite a los populares lograr dos concejales, Ruíz y Abascal.
En las siguientes municipales del 2003, Santiago Abascal encabeza la lista reeditando los dos
concejales logrados la legislatura anterior consiguiendo el 17,21% que en votos sumaban 944,
siendo la segunda fuerza más votada en Amurrio. El partido más votado es el PNV con 3.234
votos y nueve concejales. A Santiago Abascal, le acompaña como concejal, Esaú Martín Antón.
En las elecciones del 27 de mayo del 2007, Santiago Abascal repite como candidato por su
municipio. Los resultados dan un solo concejal con un total de 628 votos que suponen el
11,44% del total. El partido más votado vuelve a ser Eusko Alkartasuna con cuatro concejales,
empatando con el PNV. EAE-ANV y PSE logran dos respectivamente.
Las municipales del 22 de mayo de 2011 son las últimas para Santiago Abascal. En estas, el PP
logra 602 votos que supone un 11,36% de total, porcentaje que les devuelve a los populares el
concejal perdido las anteriores municipales; así pues, a Santiago Abascal le acompaña como
corporativo, Montserrat Canive Aldama. El partido más votado es el PNV con 2.126 votos y
siete concejales, empatado a estos con BILDU que logra 1.940 votos.
Así pues, Santiago Abascal Escuza compagina su labor de concejal durante varias legislaturas
con la de presidente del PP del Valle de Ayala desde el 2004, puesto al cual renuncia después
del congreso de abril del 2015. Esta decisión, unida a su intención de no presentarse ni como
candidato a Juntas Generales ni al ayuntamiento para las elecciones del 24 de mayo del 2015,
marca el abandono de la política de forma definitiva, para enrolarse brevemente en el
proyecto de VOX.
Congreso de los Diputados VII Legislatura (2003-2004)
El 29 de abril del 2003, Santiago Abascal es nombrado diputado por el Partido Popular por la
provincia de Álava en el Congreso en sustitución de Rafael Cámara Rodríguez Valenzuela, que
había renunciado a su escaño.
Forma parte de la cámara hasta el 20 de enero del 2004 debido a la disolución de las cortes
por la convocatoria de nuevas elecciones.
Como miembro del Congreso de los Diputados forma parte del organigrama de la cámara
como vocal de la Delegación española en el Grupo de Amistad con Brasil, vocal de la Comisión
de Presupuestos y vocal de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Abandona el Partido Popular. Objetivo de ETA
Santiago Abascal abandona el Partido Popular después de treinta y cinco años de militancia
habiendo sido concejal de su municipio, Amurrio, juntero por el Valle de Ayala, ambas durante
varias legislaturas, así como diputado y presidente comarcal del partido en la cuadrilla de Ayala
desde 2004.
Abascal considera que el partido había dejado atrás las ideas que siempre había defendido que
se resumían en España y libertad, por las cuales él había sufrido el acoso de la izquierda
abertzale que llega a atacar en numerosas ocasiones su negocio textil en Amurrio, Modas
Abascal, así como las innumerables amenazas, siendo también objetivo de tres atentados de
ETA.
Santiago Abascal Escuza, después de abandonar el PP pasa a incorporarse a las filas de VOX,
partido fundado por su hijo, Santiago Abascal Conde.
Candidato a Lendakari por VOX
En 2016, Santiago Abascal es candidato a lendakari por VOX, aunque durante la campaña
electoral está imposibilitado.
En estos comicios celebrados el 25 de septiembre, el partido por el que se presenta apenas
logra el 1% de los votos no consiguiendo representación. Abascal fallece el 23 de julio de 2017
en el hospital de Galdácano.
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