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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 
Ahaldun nagusi jauna, inguruko herrietako alkateak, zinegotziak, Batzar 

Nagusietako ordezkariak, azaldua izan egin da sailburuaren egon ezina, 

lagunok, egun on guztioi eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 

 

Egia esango dizuet, teknikariak aipatu egin du bere azalpenean, baina nik 

hiztegian begiratu behar izan dut nola esaten den zehazki “Estación 

Depuradora de Aguas Residuales” esaten asmatzeko eta honela berak esan 

nahi egin duen bezela, “Hondakin-Uren Araztegia” jartzen dit esan beharrekoa 

eta araztegia da inauguratu egiten duguna ala ikustaldia egiten duguna, baina 

nolanahi ere gaurkoa ekitaldia araztegi honek ematen duen zerbitzua ondo 

ikuskatzeko. 

 

Dentro de poco más de dos meses, en octubre, esta nueva Estación 

Depuradora de Aguas Residuales conocerá su máxima actividad. Se ha 

explicado también, como su puesta en funcionamiento está pendiente de 

completarse en el desarrollo en su integridad. En ese momento, en octubre de 

este año, tratará por primera vez los efluentes de la vendimia generados por las 

casi cincuenta bodegas, como se ha indicado, muchas de ellas familiares y de 

vuestros municipios, lo ha explicado también el presidente del Consorcio.  

 

El principal beneficiado de esta nueva infraestructura es el entorno de la Rioja 

Alavesa. Estamos desarrollando una gran inversión para minimizar la presión 

que suponen los vertidos de origen urbano e industrial. La Diputación Foral y el 

Gobierno Vasco hemos invertido más de 6 millones de euros en esta Estación. 

 

Recuerdo que yo soy Lehendakari desde el 15 de diciembre del año 2012, por 

si alguno tenía alguna duda. 

 

Esta Estación constituye una solución para los tres municipios a los que sirve y 

una inversión necesaria para que este río Herrera se dirija limpio al Ebro. 

 

Vamos a seguir invirtiendo en la mejora progresiva del estado de nuestros ríos 

y de cauces de agua. Aún quedan actuaciones sin materializar, efectivamente. 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 2 

La mayoría se hallan en construcción o programadas y están recogidas en el 

Plan de Saneamiento y Depuración Euskadi 2015. 

 

Estamos invirtiendo en nuevas medidas. Destacaré las tres más importantes: 

 

-Ejecución de redes de colectores y ampliación de las existentes para la 

conexión de nuevos núcleos e industrias,  

 

-Construcción de nuevas estaciones de tratamiento de aguas residuales. 

 

-Mejora de los sistemas de depuración para adaptarlos a las exigencias de 

calidad introducidas por la Directiva Medioi Ambiental. 

 

Beraz, hondakin-uren araztegi berri honetan sei milioi euro inbertitu ditugu, erdi 

bana Foru Aldundiaren eta Gobernuaren artean. Araztegiak urrian ezagutuko 

du bere jarduerarik handiena. Une horretan ia 50 upeltegien edo bodegen 

artean mahats-bilketaren ondorioz sortutako efluenteak tratatuko ditu. 

 

Saneamendu eta Arazketa Planaren neurrietan inbertitzen ari gara: 

 

-Hondakin-uren tratamendurako araztegi berriak eraikitzen.  

-Kolektore sareak egiten, eta   

-Arazketa sistemak hobetzen. 

 

Me comentaba también Juanjo García-Berrueko, presidente del Consorcio, que 

afortunadamente en esta zona no ha habido pedrisco ni han habido tampoco 

heladas reseñables. Parece que la uva viene muy sana, lo que hace presagiar 

una estupenda vendimia. Ojalá sigan así las cosas y que el 14 de septiembre, 

en la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, se pueda brindar por ello.  

 

Hoy es un día para brindar con agua si se me permite, que devolvemos al río 

convenientemente depurada. Con ello contribuimos a conservar y mejorar el 

patrimonio natural de toda la Rioja Alavesa. 

 

Beraz, gaur urarekin topa egiteko eguna da. Araztegi berria konponbide bat da 

hiru udalentzako, aipatu bezela. Egin beharreko inbertsioa Herrera erreka Ebro 

ibaira garbi abia dadin. 

 

Horrekin Arabako Errioxak duen natura-ondarea mantentzen eta hobetzen 

laguntzen dugu. 

 

Beraz, gaurko honetan zorionak eta animo eta laguntza guztia Jaurlaritzaren 

aldetik ere zuek guztioi. Ondo izan. 


