
 

Arriola jaun agurgarria, Alkate agurgarri hori, jaun andreok. Gaur 
Etxebarriko zubiaren ordezkatze lanak bukatutzat ematen ditugu. 
Dakizuen bezala, lan honetan Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri 
Lan eta Garraio Sailak Euskal Uraren Agentziaren laguntza jaso du, 
eta horretarako URAren aurrekontutik 2 miloi euroren partida erabili 
dugu. Zubiaren ekintza hau, eta Basauri eta Galdakaon egiten ari 
garen bideratze lanei esker, Ibaizabal hibaiak sorteen duen uholde 
arriskua nabarmen murriztuko dugu. Izan ere, uholde arriskua 
murriztea, egun, Euskal Uraren Agentziak duen erronka 
handienetarikoa da, handiena ez bada. Erronka hau, zalantzarik ez 
izan, guztiona da, eta erakunde guztietako laguntzaren eta 
konpromisoaren beharra dauka. ETS eta Ur Agentziako elkarlana, 
Añorgan eta Loiolan bezalaxe, adibide ezin hobea da, eta guretzat, 
azpimarratu nahi dut, oso mesedegarria izan da. 
 
Consejero Iñaki Arriola, Alcalde de Etxebarri Loren Oliva, señoras y 
señores, es para mí un placer poder participar en este acto en el 
que se da por finalizada la obra de sustitución del puente de 
Euskotren en Etxebarri. Como ustedes saben, la Agencia Vasca del 
Agua URA ha colaborado en este trabajo con el Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, 
aportando para ello más de dos millones de euros, que suponen la 
mitad de la obra de tipo hidráulico. Esta actuación, junto el 
encauzamiento que URA tiene en ejecución en Basauri y Galdakao, 
va a disminuir el riesgo de inundación en un entorno que ha sufrido 
de forma repetida el desbordamiento del río Ibaizabal. La 
prevención de inundaciones es seguramente el mayor reto que 
tenemos en materia de aguas en el País Vasco, y en esto la única 
vía posible es la colaboración de todas las instituciones. En esta 
ocasión la ayuda mutua ha sido entre ETS, sociedad dependiente 
del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno Vasco, y URA, dependiente del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Esta misma 
fórmula se ha aplicado en otras actuaciones de gran importancia 
como las llevadas a cabo en Añorga o en Loiola, ambas en 
Donostia. Lo digo con total sinceridad, creo que es un motivo de 
satisfacción mutua y un buen ejemplo de cómo se tienen que hacer 
las cosas. 
 
Eskerrik asko, muchas gracias. 
 


