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DEBABARREN ESKUALDEKO 

MANKOMUNITATEA 

 MANCOMUNIDAD COMARCAL DE 

DEBABARRENA 

   

BATZAR OROKORRAK 2022ko OTSAILAREN 

23an EGINDAKO BILKURAN HARTUTAKO 

ERABAKIA 

 ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA 

GENERAL, EN SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 

23 DE FEBRERO DE 2022 

   

2022RAKO ESTATUKO AURREKONTU 

OROKORREI BURUZKO LEGEAK SEKTORE 

PUBLIKOKO LANGILEENTZAT EZARRI DUEN 

SOLDATA IGOERA ONARTZEKO ERABAKI 

PROPOSAMENA; 2022KO URTARRILAREN 1ETIK 

AURRERAKO ONDORIOEKIN. BIDEZKOA BADA, 

ONARTZEA 

 PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN 

DEL INCREMENTO SALARIAL AUTORIZADO POR 

LA LPGE 2022 PARA EL PERSONAL DEL SECTOR 

PÚBLICO, CON EFECTOS DESDE EL DÍA 1 DE 

ENERO DE 2022. APROBACIÓN, SI PROCEDE 

   

Kontuan izanda 22/2021 Legeko, abenduaren 28ko, 

2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorreko 18. 

artikuluan ezarritakoa. 

 Visto lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 22/2021, 

de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2022. 

   

Kontuan izanda 2022ko ekitaldirako sektore 

publikoaren zerbitzura dauden langileen soldata 

igoerak onartzeko EUDELek egindako 

proposamenak. 

 Visto la propuesta de EUDEL relativa a la aprobación 

de incrementos retributivos del personal al servicio del 

sector público para el ejercicio 2022. 

   

2022ko otsailaren 14ko txostenaren arabera Kontu-

hartzailetza arloak aldeko txostena egin duenez, 

ERABAKI HAU HARTU DA: 

 Considerando que se ha informado de forma 

favorable por parte del área de Intervención según 

Informe emitido de fecha 14 de febrero de 2022, SE 

ACUERDA: 

   

Lehenengoa.- Onestea 2021eko abenduaren 31n 

indarrean zeuden Debabarrena Eskualdeko 

Mankomunitateko langileen soldatak % 2 igotzea, 

2022ko urtarrilaren 1eko aurrerako ondorioekin. 

 Primero.- Aprobar el incremento de las retribuciones 

del personal de la Mancomunidad Comarcal de 

Debabarrena en un 2 % respecto a los vigentes a 31 

de diciembre de 2021, con efectos desde el 1 de 

enero de 2022. 

   

Bigarrena.- Argitaratzea Debabarrena Eskualdeko 

Mankomunitateren gardentasun atarian, GAOn eta 

BOBen hitzarmen hau eta lanpostuen zerrenda 

egokitzea hitzarmen honetako zenbatekoetara. 

 Segundo.- Publicar en el Portal de Transparencia de 

la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, en el 

BOG y en el BOB, el presente acuerdo y adecuar la 

Relación de Puestos de Trabajo a los importes 

resultantes del presente acuerdo. 

   

Hirugarrena.- Hitzarmen hau bidaltzea Kontu-

hartzailetza eta diruzaintza arloari soldata igoerak 

 Tercero.- Remitir el presente acuerdo al área de 

Intervención y Tesorería para que proceda a la 
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aplika ditzan. aplicación de los incrementos retributivos. 

   

Laugarrena.- Debabarrena Eskualdeko 

Mankomunitateko Enpresa Batzordeko kideei 

jakinaraztea. 

 Cuarto.- Notificar a los/as miembros del Comité de 

Empresa de la Mancomunidad Comarcal de 

Debabarrena. 

   

Jende guztiak jakin dezan argitaratzen da.  Lo que se publica para general conocimiento. 

   

Eibar, 2022ko martxoaren 3an  Eibar, a 3 de marzo de 2022 

   

   

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE 

Iosu Arraiz Aramburu 
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DEBABARRENA ESKUALDEKO MANKOMUNITATEA

Ba tzar orokorrak 2022ko otsai la ren 23an egindako
bilkuran hartutako erabakia 2022rako estatuko au-
rrekontu orokorrei buruzko legeak sektore publikoko
langileen tzat ezarri duen soldata igoera onar tze ko
erabaki proposamena; 2022ko urtarrilaren 1etik au-
rrerako ondorioekin. Bidezkoa bada, onar tzea.

Kontuan izanda 22/2021 Legeko, aben dua ren 28ko, 2022rako
Estatuko Aurrekontu Orokorreko 18. artikuluan ezarritakoa.

Kontuan izanda 2022ko ekitaldirako sektore publikoaren
zerbi tzu ra dauden langileen soldata igoerak onar tze ko Eudelek
egindako proposamenak.

2022ko otsai la ren 14ko txos tenaren arabera Kontu-har tzai le -
tza arloak aldeko txos tena egin duenez, erabaki hau hartu da:

Lehenen goa. Onestea 2021eko aben dua ren 31n indarrean
zeuden Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko langileen
soldatak % 2 igo tzea, 2022ko urtarrilaren 1eko aurrerako ondo-
rioekin.

Bigarrena. Ar gi ta ra tze a Debabarrena Eskualdeko Manko-
munitateren gardentasun atarian, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN

eta BOBen hi tzar men hau eta lanpostuen zerrenda egoki tze a hi -
tzar men honetako zenbatekoetara.

Hirugarrena. Hi tzar men hau bidal tze a Kontu-har tzai le tza
eta diruzain tza arloari soldata igoerak aplika di tzan.

Laugarrena. Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko
Enpresa Ba tzor deko kideei jakinaraztea.

Jende guztiak jakin dezan ar gi ta ra tzen da.

Eibar, 2022ko mar txoa ren 3a.—Iosu Arraiz Aramburu, presi-
dentea. (1305)

MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA

Acuerdo adoptado por la junta general, en sesión ce-
lebrada con fecha 23 de febrero de 2022 propuesta
de acuerdo de aprobación del incremento salarial au-
torizado por la lpge 2022 para el personal del sector
público, con efectos desde el día 1 de enero de 2022.
Aprobación, si procede.

Visto lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 22/2021, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2022.

Visto la propuesta de Eudel relativa a la aprobación de incre-
mentos retributivos del personal al servicio del sector público
para el ejercicio 2022.

Considerando que se ha informado de forma favorable por
parte del área de Intervención según Informe emitido de fecha
14 de febrero de 2022, se acuerda:

Primero. Aprobar el incremento de las retribuciones del
personal de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena en un
2 % respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2021, con
efectos desde el 1 de enero de 2022.

Segundo. Publicar en el Portal de Transparencia de la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa y en el BOB, el presente acuerdo y adecuar la Re-
lación de Puestos de Trabajo a los importes resultantes del pre-
sente acuerdo.

Tercero. Remitir el presente acuerdo al área de Interven-
ción y Tesorería para que proceda a la aplicación de los incre-
mentos retributivos.

Cuarto. Notificar a los/as miembros del Comité de Empre-
sa de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.

Lo que se publica para general conocimiento.

Eibar, a 3 de marzo de 2022.—El presidente, Iosu Arraiz Aram -
buru. (1305)
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SECCIÓN VI
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Acuerdo adoptado por la junta general, en sesión celebrada con fecha 23 de 
febrero de 2022, referente a incremento de retribuciones salariales.

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL INCREMENTO SALARIAL AUTORIZADO 
POR LA LPGE 2022 PARA EL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO, CON EFECTOS 

DESDE EL DÍA 1 DE ENERO DE 2022. APROBACIÓN, SI PROCEDE

Visto lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2022.

Visto la propuesta de EUDEL relativa a la aprobación de incrementos retributivos del 
personal al servicio del sector público para el ejercicio 2022.

Considerando que se ha informado de forma favorable por parte del Área de Inter-
vención según Informe emitido de fecha 14 de febrero de 2022

SE ACUERDA:

Primero: Aprobar el incremento de las retribuciones del personal de la Mancomuni-
dad Comarcal de Debabarrena en un 2 % respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 
2021, con efectos desde el 1 de enero de 2022.

Segundo: Publicar en el Portal de Transparencia de la Mancomunidad Comarcal de 
Debabarrena, en el «Boletín Oficial de Gizpuzkoa» y en el «Boletín Oficial de Bizkaia», 
el presente acuerdo y adecuar la Relación de Puestos de Trabajo a los importes resul-
tantes del presente acuerdo.

Tercero: Remitir el presente acuerdo al área de Intervención y Tesorería para que 
proceda a la aplicación de los incrementos retributivos.

Cuarto: Notificar a los/as miembros del Comité de Empresa de la Mancomunidad 
Comarcal de Debabarrena.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Eibar, a 3 de marzo de 2022.—El Presidente, Iosu Arraiz Aramburu
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