
 
 
Al amparo de lo previsto en la legislación vigente, el Grupo de 
Concejales de ORAIN AMURRIO en el Ayuntamiento de AMURRIO 
presenta, para su discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN 
relativa se propone realizar un estudio limnológico en el embalse de 
Maroño y a tomar medidas para que los vertidos a este embalse no 
afecten a la calidad del agua, de acuerdo a la fundamentación 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La calidad del agua es responsabilidad de las administraciones, tanto 
en las aguas de captación como en las de saneamiento, las dos con 
igual importancia. En el caso de las aguas que se captan para el 
consumo de la población, la necesidad de que estas sean de la 
máxima calidad posible para que a la hora de depurarlas no haya que 
actuar en gran medida es clara. Para ello es necesario conocer el 
funcionamiento de los sistemas naturales de los que se extrae el 
recurso, conocer las amenazas que puedan presentar y actuar para 
evitarlas. El embalse de Maroño es el único embalse de 
abastecimiento a la población de toda la Comunidad autónoma en el 
cual no se hacen estudios limnológicos, los cuales son necesarios 
para un correcto proceso de seguimiento del estado de las masas de 
agua sobre todo en embalses. Asimismo existen actividades agrarias 
en la cuenca de dicho embalse cuyos residuos son susceptibles de 
poner en entredicho la calidad del agua embalsada, en función de 
cómo se haga su manejo. 
 
Por todo ello, el grupo municipal ORAIN AMURRIO, propone para su 
debate y aprobación en PLENO, la siguiente, 
 

MOCIÓN 
 

1. El Ayuntamiento de Amurrio insta a la Confederación 
Hidrográfica del Cantabrico (CHC),en colaboración con la 
Agencia Vasca del Agua (URA), con el Consorcio de Aguas de 
Ayala (Kantauriko Urkidetza) y con la Diputación Foral de Álava 
a que, en el plazo de seis meses, realicen un estudio 
limnológico y específico de las aguas del Embalse de Maroño y 
de la presa de Angostina que sirva para establecer medidas de 
control a corto plazo en todo su entorno, ya que éstos suponen 
los principales puntos de abastecimiento y consumo hidrológico 
de los habitantes de la Comarca de Ayala. 



 
• El Ayuntamiento de Amurrio insta a la Diputación Foral de 

Álava a que solicite a la agencia URA a realizar un estudio 
de vertidos al embalse de Maroño en cabecera y  

• a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en la presa 
de Angostina,  

 
con el fin de tomar medidas para que estos vertidos no afecten de 
manera directa a la calidad del agua embalsada en Maroño y en 
Angostina. 
 

ORAIN AMURRIO 

 

 

En Amurrio a 17 de junio de 2016 


