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Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto, parlamentario en el Congreso de los Diputa-
dos y presidente de VOX.

Su trayectoria política está ligada a su localidad natal, Amurrio, y a su padre, Santiago Abascal Es-
cuza. Durante su carrera ha desempeñado distintos cargos de naturaleza política. En el año 2006 y 
preocupado por el rumbo que estaba tomando España, creó la Fundación para la Defensa de la Nación 
Española (DENAES). Fue presidente de dicha organización hasta el año 2014. En el año 2013 y junto 
a personas como Ortega Lara, funda el partido político VOX. En el año 2014 asumió la presidencia de 
dicha organización, cargo que con posterioridad ha ido renovando asamblea tras asamblea.

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran ¿Derecho de autodeterminación? Sobre el 
pretendido derecho de secesión del <<pueblo vasco>> , publicado por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales o sus colaboraciones con el filósofo Gustavo Bueno Sánchez, En defensa de España. 
Razones para el patriotismo español, con Kiko Méndez – Monasterio Hay un camino a la derecha, o con 
Fernando Sánchez Dragó, España vertebrada.

Enrique Cabanas es miembro del CEN de VOX, empresario y miembro de diversas 
entidades del mundo asociativo español.

Portavoz adjunto de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Vocal de la Comisión Mixta 
de Seguridad Nacional

Diputado por Valencia. Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Curso Superior en 
Dirección y Gestión de la Seguridad. Ejecutivo con más de 15 años de trayectoria en puestos de direc-
ción en empresas relacionadas con la seguridad y la tecnología.

Antes de entrar en VOX ocupaba el cargo de Director General del Grupo AGEM y trabajó durante nueve 
años como Director General de ENVITEL Tecnología y Control.

SANTIAGO ABASCAL

Twitter: @Santi_ABASCAL

JULIO UTRILLA

Twitter: @JulioUtrilla

ENRIQUE CABANAS
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Económicas) por la Universidad de Valladolid.

Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal por CEREM y Auditor Censor Jurado de Cuentas.

Ha cursado un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) y un Programa de Liderazgo para la Gestión 
Pública (PLGP) en la escuela de negocios IESE.

Durante 29 años ha trabajado en funciones financieras y de dirección en multinacionales líderes en 
los sectores de servicios profesionales de auditoría, consultoría, gestión de riesgos y correduría de 
seguros.

Diputado por Valladolid en la XIII y XIV legislaturas en el Congreso de los Diputados.

En 2014 pasó a formar parte de VOX y, en la actualidad, es Tesorero Nacional del Partido y miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional.

PABLO SÁEZ

Twitter: @PabloSaezAM




