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INICIATIVA INSTITUCIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE
LA PUEBLA DE ARGANZÓN/ARGANTZON Y CONDADO DE

TREVIÑO/TREBIÑU

La historia de las manifestaciones e iniciativas  de la ciudadanía e
instituciones  del  enclave  de  Treviño/Trebiñu  para  incorporarse  a
Araba/Álava  ha  sido  sostenida  a  lo  largo  del  tiempo  al  primar
criterios  de  racionalidad,  de  calidad  de  vida  de  sus  habitantes  y
aprovechamiento de los recursos públicos, basados en el principio de
continuidad geográfica cuya ruptura acarrea para la ciudadanía del
Enclave perjuicios y problemas, al vivir en un territorio cuya falta de
continuidad  conlleva  serias  dificultades  para  la  prestación  de
servicios, tal y como incluso ha reconocido y puesto de manifiesto el
mismo Senado en el año 1995, en el Dictamen con el que culminaba
los  trabajos  de  la  ponencia  para  el  estudio  de  los  enclaves en el
Estado, aunque referido en la práctica a éste de Treviño/Trebiñu.

Ahora, a final de este año de 2021, resulta oportuno seguir dando
pasos en esta ya larga marcha en la que de nuevo la ciudadanía del
enclave, como en otros momentos de este proceso histórico en pos
de  la  racionalidad  y  de  la  evitación  de  perjuicios  y  problemas
injustificados e injustificables, se empodere para reactivar el proceso
de incorporación de Treviño/Trebiñu en Araba/Álava que coadyuve a
poner fin la falta de continuidad con el territorio que le rodea.

Por ello se propone, a fin de poner en marcha esta nueva iniciativa,
una  primera  acción  institucional  que  sirva  de  acelerador  o
dinamizador del estado de ánimo y opinión pública,  ahora silente,
sobre la integración del enclave, para que vuelva a manifestarse de
manera visible e indubitada, poniéndose de nuevo en pie a través de
unos  primeros  pasos  que  indudablemente  deberán  de  verse
acompañados por el impulso popular de la ciudadanía del enclave.

Es por ello por lo que se presenta la siguiente iniciativa institucional
para su aprobación en los respectivos Plenos:

PRIMERO:  Los  Ayuntamientos  de  La  Puebla  de
Arganzón/Argantzon y Condado de Treviño/Trebiñu aprueban
poner en marcha una campaña comunicativa conjunta a favor
de la integración en Araba.

SEGUNDO:  Los  Ayuntamientos  de  La  Puebla  de
Arganzón/Argantzon  y  Condado  de  Treviño/Trebiñu  crearan
una  mesa  de  trabajo  conjunta  encargada  de  desarrollar
gradualmente, y en diálogo permanente con las instituciones y
agentes  locales  del  enclave,  la  socialización  de  una  nueva
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etapa para la  integración del  enclave de Treviño/Trebiñu al
Territorio Histórico de Araba/Álava.

TERCERO:  Los  Ayuntamientos  de  La  Puebla  de
Arganzón/Argantzon y Condado de Treviño/Trebiñu hacen un
llamamiento a la ciudadanía a acompañar y organizarse en la
promoción  de  esta  iniciativa  con  el  objeto  de  constituir  el
motor ciudadano fundamental e indispensable en el objetivo
de  lograr  la  integración  del  enclave  de  Treviño/Trebiñu  en
Araba.
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ARGANTZON ETA TREBIÑU UDALEN EKIMEN
INSTITUZIONALA

Trebiñuko  enklabeko  herritarrek  eta  erakundeek  Araban  sartzeko
egindako adierazpenen eta ekimenen historiari denboran zehar eutsi
zaio,  irizpide  arrazionalak,  bizi-kalitatekoak  eta  baliabide  publikoen
aprobetxamendukoak lehenetsi  baitira,  jarraitutasun geografikoaren
printzipioan  oinarrituta.  Printzipio  horren  hausturak  kalteak  eta
arazoak dakarzkie  Enklabeko herritarrei;  izan ere,  senatuak horrela
adierazi zuen 1995. urtean enklabeak aztertzeko ponentziaren lanak
amaitzeko irizpenean.

Orain,  2021eko  urte  honen  bukaeran,  egokia  da  urratsak  ematen
jarraitzea dagoeneko luzea den martxa honetan;  izan ere,  prozesu
historiko honen beste une batzuetan bezala, arrazionaltasunaren eta
justifikaziorik  gabeko  kalte  eta  arazoak  saihestearen  alde,  Trebiñu
Araban  sartzeko  prozesua  berrabiatzeko  ahaldundu  egiten  da,
inguratzen  duen  lurraldearekiko  jarraitutasunik  ezarekin  amaitzen
laguntzeko.

Horregatik,  ekimen  berri  hau  abian  jartze  aldera,  lehen  ekintza
instituzional bat proposatzen da, enklabearen integrazioaren aldeko
aldarte eta iritzi  publikoaren azeleragailu edo dinamizatzaile izango
dena, berriro ere ageriko eta zalantzarik gabeko adierazpen bat izan
dadin. Eta horrela, lehen urrats batzuen bidez, berriro zutik jarriko da,
zalantzarik gabe, enklabeko herritarren bultzada.

Horregatik,  honako  ekimen  instituzional  hau  aurkeztu  da,
udalbatzetan onartua izan dadin:

LEHENENGOA:  Argantzon  eta  Trebiñu  Udalek  Araban
integratzearen aldeko komunikazio kanpaina bateratua abian
jartzea adosten dute.

BIGARRENA: Argantzon eta Trebiñu Udalek lan-mahai bateratu
bat  sortuko  dute,  Trebiñu  Arabako  Lurralde  Historikoan
integratzeko  etapa  berri  baten  sozializazioa  pixkanaka
garatzeko  eta  enklabeko  tokiko  erakunde  eta  eragileekin
etengabeko elkarrizketan aritzeko.

HIRUGARRENA: Argantzon eta Trebiñu Udalek herritarrei dei
egiten  die  ekimen  honen  sustapenean  lagundu  eta
antolatzeko,  Trebiñuko  enklabea  Araban  integratzeko
helburuan herritarren funtsezko eta ezinbesteko motorra izan
daitezen.


