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Trebinu, 2019-04-14
Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan
eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Estamos aquí por muchas razones. Porque Euskadi, Araba y Trebiñu nos
mueven; porque los problemas y las necesidades de los trebiñeses y las
trebiñesas forman parte de nuestros compromisos; porque lo tuyo , lo vuestro es
lo nuestro y porque , aunque EAJ-PNV no concurre en Trebiñu a las elecciones
generales del 28-A, no nos olvidamos de este territorio y sus gentes. Esto no son
palabras, son hechos porque aquí, especialmente aquí, sabemos que no os
gustan las palabras ociosas.
Todos conocemos la cita romanceada del evangelio que figura en la fachada
de la iglesia de San Pedro y que nos advierte de que “toda palabra ociosa
darán los hombres cuenta rigurosa”. Respetaré la advertencia. Sólo os hablaré
de hechos. Los hechos que EAJ-PNV ha propiciado en Cortes en favor de
Trebiñu y los trebiñeses y las trebiñesas.
Hemos intentado propiciar la integración en Araba. Apoyamos en el País
Vasco y en Madrid una proposición de ley para reformar los límites provinciales
a solicitud de vuestros Ayuntamientos. Nos prosperó por la oposición del PP y
del PSOE. EAJ-PNV no tiene un doble lenguaje. Uno aquí, otro en Madrid.
También en las Cortes hemos impulsado la creación de Ponencias sobre los
Enclaves aunque no han dado aún el fruto esperado: que los trebiñeses
puedan expresar su voluntad sobre su pertenencia a Burgos o a Araba.
Volveremos la próxima legislatura a plantearlo sobre todo porque en 1995 la
Ponencia concluyó con “al final tendrán que ser los trebiñeses lo que
libremente deben decidir su futuro”. Esto será así.
El Senado en 1995 también lo reconoció “los perjuicios y los problemas que
para los ciudadanos supone vivir en territorios con falta de continuidad
territorial, por la dificultad que ello conlleva para la prestación de servicios”.
Pese a conocer los perjuicios que para los y las trebiñesas supone ser un
enclave, ni PP, ni PSOE ni Ciudadanos han querido tener en cuenta a las
personas. Ellos sabrán por qué.
Mientras tanto EAJ-PNV, a Dios rogando y con el mazo dando, no nos
olvidamos de vosotros porque lo vuestro es lo nuestro. Zurea, Gurea. Por eso
cuando negociábamos los presupuestos del Estado nos acordamos del
enclave y conseguimos una partida para la reparación del puente sobre el
Zadorra que da acceso a La Puebla. Esto son hechos y no palabras. Ningún

partido se acordó de Trebiñu en los presupuestos. Sólo lo hizo EAJ-PNV. Lo
vuestro es lo nuestro.
También negociamos y conseguimos una subida de todas las pensiones como
la del IPC y muy especialmente las de viudedad, para todos y todas las
pensionistas del Estado.
Nos preocupan las personas y esto no son palabras ociosas, son realidades.
Como realidad es la implicación de la Diputación Foral de Álava, dirigida por
EAJ-PNV, con todos y todas vosotras atendiendo a las personas mayores, con
discapacidad y dependientes; mejorando las infraestructuras, equipamientos y
bienes artísticos, fomentando actividades culturales, educativas y aprendizaje
del euskera; luchando contra la lacra de la violencia de género y
promoviendo políticas de igualdad; incluyendo a los jóvenes trebiñeses en las
políticas de juventud de la DFA en los mismos programas y condiciones que a
los jóvenes alaveses y extendiendo a Trebiñu, la atención del servicio foral de
bomberos y salvamento.
Estamos implicados en la mejora de los servicios a la población de Trebiñu y
tenemos compromiso de continuidad y de ampliación. Tenemos el
compromiso, en la medida que podamos, de seguir beneficiando a Trebiño y
su ciudadanía con los presupuestos del Estado a la par que prestamos
atención a una solución definitiva al enclave.
Creemos que ha llegado el momento histórico que hace oportuno consultar a
la ciudadanía.
Trebiño tiene que dejar de tener una frontera fosil como la describe el autor de
la España vacía. La división provincial no puede verse petrificada cuando la
población se manifiesta a favor de la integración en uno y otro territorio.
Hecos y no palabras ociosas. EAJ-PNV presta atención a las personas,
prestamos atención al territorio y prestamos atención a la histórica demanda
popular y de las instituciones de Trebiño para que se les permita expresarse
sobre la, en su caso, incorporación en Araba.
Como dijo el periodista Petit, nada sospechoso de nacionalismo, “el problema
de Trebiño es un problema de y para sus habitantes…los únicos que hasta
ahora no han podido decir ni una palabra y en el que todo el mundo ha dicho
muchas cosas, sin demasiado sentido común”. Y concluye “¿no sería mejor
preguntar directamente a los trebiñeses que quieren hacer?”
En EAJ-PNV trabajamos para que esto pase y para que los trebiñeses y las
trebiñesas tengan buenos servicios públicos.

