
 

 

 

Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 

José Antonio Suso 

Nanclares, 2020ko uztailaren 7a 

 
Nanclares. Iruña de Oka. Cuadrilla de Añana, Arratsalde on. 
 
7 de julio. “SIN” Fermín. Es lo que se ha oído hoy en las calles de Pamplona. La Covid-19  ha 
agredido nuestra salud. Y también ha dejado un reguero de secuelas. Serias, muy serias en 
nuestra economía, en nuestro empleo. Menos gravosas, pero muy fastidiosas,  las que afectan 
a aquellos actos estacionales como pueden ser las fiestas populares, las piscinas, las playas, las 
vacaciones… No queda otra que adaptarse a la situación, manteniendo la seguridad sanitaria 
como primera premisa. 
 
Hemos superado el momento más crítico. Al menos, cruzamos los dedos para que sea así. Es 
responsabilidad de todos y de todas no volver a ese punto. Recuerdo la dureza del 
confinamiento, allá por mediados de marzo y de abril. Yo me confine desde el primer 
momento con Miren Santamaría. ¿Verdad Miren? Con Miren y con el resto de los 53 alcaldes, 
alcaldesas, primeros y primeras de lista de todos los Ayuntamientos alaveses, incluidos los dos 
de Trebiño. La cara y la voz del PNV en los pueblos alaveses. Sesiones por teleconferencia, por 
whatsapp,…a distancia pero unidos y unidas. Nos hemos mantenido en permanente estado de 
vigilancia en todos los municipios donde tenemos responsabilidades de gobierno. Vigilancia 
frente a una situación inédita que generaba muchos interrogantes y producía pocas certezas. 
Contrastábamos inquietudes. Debatíamos sobre las mejores alternativas de actuación. 
Colaboración institucional ciento veinte por cien. Fueron momentos duros. Los equipos de 
gobierno de las Diputaciones y del Gobierno Vasco en estado de alerta máxima. Sus máximos 
responsables trabajando como cosacos. El Lehendakari Urkullu, junto con sus equipos en 
materia de sanidad y seguridad especialmente, dándolo todo los 7 días de las semanas y las 24 
horas del día. Con tensión, mucha tensión, tomando decisiones trascendentales. 
 
Gracias a ello estamos hoy en pie y con fuerza. Dispuestos para afrontar la reconstrucción de 
nuestro País. Dispuestos a regenerar nuestra economía y a crear empleo. Ofreciendo 
respuestas. Ofreciendo soluciones. Comprometidos y comprometidas. En positivo. Modelo 
PNV.  Euskadi Zuitk. Saldremos 
 
Recta final de esta campaña electoral. En Nanclares quiero dejar mensaje al sector primario. 
Un sector que representa un activo fundamental como elemento transmisor de valores 
culturales, sociales y medioambientales. Durante el confinamiento hemos redescubierto la 
importancia vital del sector que al pie del cañón, como sector esencial, ha procurado la llegada 
del producto al mercado. Un sector fundamental para Araba. Una Araba que no podría 
entenderse sin un sector primario sólido e innovador, generador de riqueza y de empleo. Una 
seña de identidad. 
 
Y también en Nanclares quiero acordarme de Treviño, del que no nos olvidamos en la 
desescalada. Incorporando al decreto que resucitaba las provincias como unidad de actuación, 
que fuera con Araba donde hiciera las diferentes fases de desescalada. Porque como decía 
esta pegatina que llevaban muchos de los menditzales que estuvieron en Zaldiaran el 
domingo: Trebiño Araba da. 
 



 

 

Quedan cuatro días para que acudamos a las urnas. Nos jugamos mucho como pueblo en las 
elecciones del 12 de julio. Tenemos por delante un horizonte que se prevé duro. Pero somos 
un pueblo fuerte que siempre ha sabido apretar los puños y ha mirado hacia delante. Tenemos 
la habilidad y la capacidad de convertir los momentos duros en oportunidades de futuro. 
También en esta ocasión, saldremos. 
 
El Lehendakari debe tener un gobierno fuerte para que el plazo de recuperación sea breve. 
Para que nadie se quede atrás. Porque nadie se va quedar atrás. Y eso pasa por hacer acopio 
del mayor número de votos. 400 fueron los votos que nos faltaron para conseguir el escaño 
29. 400 de entre un millón setecientos mil posibles electores vascos. Hubiéramos tenido una 
legislatura muy diferente. 
 
Como partido, en Araba estamos como nunca. Los resultados de las elecciones en los últimos 
cuatro años han sonreído al Partido Nacionalista Vasco. Ganamos en Gasteiz y gobernamos en 
32 Ayuntamientos y por segunda vez consecutiva ganamos en Juntas Generales. Hemos 
conseguido resultados históricos en las elecciones generales, revalidando el escaño en el 
Congreso de los Diputados y obteniendo triple representación en el Senado. Para estas 
elecciones, encabeza la candidatura alavesa el mejor de los candidatos posibles: el 
Lehendakari Urkullu. 
 
Estos días se han hecho públicas varias encuestas. Todas dan al Partido Nacionalista Vasco una 
victoria indiscutible. Aviso. Aviso.  Son encuestas, NO resultados. NO nos confiemos, ahora 
más que nunca es necesaria la participación. Doblegar a la abstención y animar a participar.  
El  pasado viernes nos confirmaba la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, que 
ya estaba todo preparado para votar con tranquilidad, seguridad, confianza y normalidad. Y si 
llevamos el voto preparado, mejor que mejor. 
 
Nos hemos marcado un objetivo: 1 parlamentario más por territorio. En Araba las encuestas 
dicen que estamos a un puñado de votos del décimo. Os pido un esfuerzo final para hacer 
llegar a cada casa, a cada vecino, a los amigos, a todo aquel que quiera escuchar… el 
compromiso, la fuerza de voluntad, el trabajo, la capacidad de diálogo, la experiencia 
contratada para hacer frente a las dificultades del PNV. 
 
Seguridad. Partido Nacionalista Vasco. 
Estabilidad. Partido Nacionalista Vasco. 
Confianza. Partido Nacionalista Vasco. 
Garantía. Partido Nacionalista Vasco. 
 
Vota, Partido Nacionalista Vasco. 
Araba, Zutik. Euskadi Zutik. Saldremos. 
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea. 

 


