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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2022 

 

En Puente la Reina/Gares, a 2 de febrero de 2022 y siendo las 17:35 horas, previa convocatoria 

cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad, sitas 

en el Polígono Aloa de Puente La Reina/Gares, al objeto de celebrar una sesión ordinaria. 

 

Presididos/as por Dña. Sabina GARCÍA OLMEDA, quien actúa como Presidenta, asisten los/as 

señores/as Vocales que seguidamente se relacionan: 
 

Asisten: 
 

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 

 

No asisten: 
 

- D. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- Dña. Estíbaliz YOLDI GUEMBE (Obanos) 

- D. Oihan MENDO GOÑI (Puente la Reina/Gares) 

- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 

- D. Francisco Javier LOPEZ DE SAN ROMAN LAÑO (Guirguillano/Echarren) 

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente, Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

Existe quorum suficiente para que la sesión se constituya de forma válida. 

Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día adoptándose 

los siguientes acuerdos. 

 

 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 28 DE DICIEMBRE 

DE 2021. 
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de 28 de diciembre de 2021. 

 

Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como documento adjunto 

a la convocatoria de la presente sesión. 

 

La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al Acta. 

No se realizan observaciones. 
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar acta de la sesión de 28 de diciembre de 2021. 

 

Segundo.- Proceder a la transcripción del acta aprobada en el Libro de Actas de sesiones 

celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

 

2º.- APROBAR EL CALENDARIO LABORAL DEL PERSONAL DE LA 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA Y 

DECLARACIÓN DE DÍAS INHÁBILES PARA EL AÑO 2022. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 140/2021, de 9 de abril, de la Directora General 

de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se establece el 

calendario oficial de fiestas laborales para el año 2022 con carácter retribuido y no recuperable 

en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, estableciéndose los siguientes días festivos 

durante el año 2022: 

 

–1 de enero: Año Nuevo. 

–6 de enero: Festividad dela Epifanía del Señor. 

–14 de abril: Jueves Santo. 

–15 de abril: Viernes Santo. 

–18 de abril: Lunes de Pascua. 

–25 de julio: Santiago Apóstol 

–26 de julio: Fiesta local de Puente la Reina/Gares 

–12 de octubre: Fiesta Nacional de España. 

–1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos 

–3 de diciembre: San Francisco Javier. 

–6 de diciembre: Día de la Constitución. 

–8 de diciembre: Inmaculada Concepción. 

–26 de diciembre: Segunda fiesta de Natividad del Señor. 

 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el calendario laboral de 2022 para el personal de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente 

referenciada en la que se establecen los días festivos del año 2022, así como, la festividad local 

Segundo.- Aprobar la distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo del personal al 

servicio de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el año 2022, 

que queda fijado en 1.592 horas efectivas de trabajo y se realizará de la siguiente forma: 
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 2.1. La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter general, una 

duración de 7 horas y 15 minutos. Se trabajará de forma obligatoria de 8:30 a 14:00 horas, 

quedando el resto, hasta completar la jornada, a elección de la persona trabajadora y con 

carácter flexible, entre las 7:30 y las 8:30 horas y las 14:00 y las 15:30 horas. 

 2.2. La distribución de la jornada de trabajo señalada en el apartado anterior no se 

aplicará a las personas empleadas que por su jornada laboral parcial, reducción de jornada 

y/o por necesidades del servicio, tengan establecida algún tipo de jornada especial ni a las 

afectadas por alguna compensación horaria. 

 2.3.-Cada trabajador/a podrá disponer de una bolsa de 10,25 horas a disfrutar a lo largo 

del año, en función de las necesidades del servicio. 

Tercero: Declarar inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el año 2022 todos los sábados, 

domingos y los días señalados como festivos para las Oficinas de la Mancomunidad. 

Cuarto.- Aprobar el horario de atención al público en las Oficinas Municipales, que será de 

lunes a viernes, de 09:30 a 13:00 horas. 

Quinto.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de anuncios y página 

web de la Mancomunidad, así como, trasladar a la plantilla de personal de esta Mancomunidad. 

 

3.- ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS RELEVANTES DE LA REFORMA LABORAL Y 

DE LA PLANTILLA AFECTADA Y ACUERDOS RELACIONADOS SI PROCEDE. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 

 

Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 

para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 

mercado laboral, se van a producir cambios relevantes respecto a la contratación del personal 

de la Mancomunidad (contratos de duración determinada). 

 

Los contratos temporales que tenemos en la actualidad en Mancomunidad  son éstos: 

 
 . M. I. Técnica de Euskera. Tiene un contrato de obra o servicio desde el 16/09/2019 

con una jornada del 60%. A partir del 01/01/2021 se le amplió la jornada al 80%. 

 

 . B. A. Técnica de Igualdad. Tiene un contrato de obra o servicio desde el 06/02/2019 

al 100% de la jornada. Solicitó una reducción de jornada a partir del 01/10/2021 por 

motivos de conciliación familiar, ahora trabaja el 75%. 

 

. Á. M. Técnico GIS. Tiene un contrato de obra o servicio de año y medio desde el 

18/01/2021 al 17/07/2022. 

 

. B. V. Técnica de Euskera. Tiene un contrato temporal desde el 01/09/2021 por la baja 

médica de la trabajadora M.I. con una jornada del 80%. 
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Se ha realizado una consulta a la FNMC para conocer si se van a adoptar medidas a nivel de 

Navarra, cómo proceder para realizar los procedimientos de selección, si existe alguna 

moratoria, etc. Se ha recibido respuesta con fecha 31/01/2022, en el sentido de que la normativa 

citada (Real-Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 

laboral), es normativa básica de obligado cumplimiento en la Comunidad Foral de Navarra, y 

han procedido a realizar consulta al Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de 

Navarra. 

 

Siendo las 17:40 h. se incorpora a la sesión el Sr. Diez. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. Ahora urge tomar medidas en relación al 

servicio de igualdad. Posteriormente, la contratación del técnico de GIS es  hasta finales de julio 

de 2022. Y posteriormente el servicio de euskera. Se pedirá información a la Asesoría Indarra 

sobre la modalidad de fijos-discontinuos, con la nueva normativa laboral. 

 

En tanto en cuanto, se adopten medidas generales al respecto y se tenga claro cómo proceder 

(consultas realizadas), se prorrogará el contrato que vence estos días hasta el 31 de diciembre 

de 2022. 

 

Los/as miembros de la Comisión Permanente se dan por enterado/as y adoptan dicho acuerdo 

por unanimidad. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 Asunto/Gaia: Aprobación del anexo modificatorio de la inversión  “Renovación de un 

tramo de la tubería de abastecimiento en alta entre el Partidor de Eunea y el depósito regulador 

de Obanos. Calle Kanpotxetas. De PK 1+791 a PK 1+941”. Aprobación del anexo 

modificatorio y de la Declaración Responsable modificando el Plan Financiero actualizado.  

 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto: Sometido el asunto a declaración de urgencia, puesto que 

debe ser aprobada y enviada la Declaración Responsable modificada del Plan financiero en 

relación con la inversión M.Valdizarbe. Conducción Puente la Reina-obanos (tramo 

Kanpotxetas). Se nos ha pedido desde la Sección de Planificación, Estudios y Ciclo Integral del 

Agua del Gobierno de Navarra, el envío con carácter urgente de dicha Declaración modificada, 

para incluir dicha inversión en alta en el año 2022 (Plan de Inversiones Locales). 

 

Se vota la urgencia y se aprueba por unanimidad su debate y votación posterior. 

 

 Asunto/Gaia: Aprobación del anexo modificatorio de la inversión  “Renovación de 

un tramo de la tubería de abastecimiento en alta entre el Partidor de Eunea y el depósito 

regulador de Obanos. Calle Kanpotxetas. De PK 1+791 a PK 1+941”. Aprobación del anexo 

modificatorio y de la Declaración Responsable modificando el Plan Financiero actualizado.  

 

  Expte. núm.: 10062-0-21. 
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 Debido a la crisis post-pandémica y de la volatilidad de los mercados internacionales, 

se produjo un aumento muy considerable en los precios de las materias primas, de la energía y 

del transporte. Por este motivo, los precios unitarios indicados en el proyecto quedaron 

completamente desfase en sólo 6 meses, lo que obligaba a hacer una revisión de los precios del 

proyecto para poder licitar la obra. 

 

 En relación a la financiación de la citada inversión incluida en el Plan de Inversiones 

Locales 2017-2019, se aprobó la Declaración Responsable respecto al Plan Financiero de la 

inversión, en sesión de la Comisión Permanente de fecha 16/08/2021.  

 

 Posteriormente, mediante Resolución núm. 503/2021, de 31 de diciembre, del Director 

General de Administración Local y Despoblación, por la que se modifica la Resolución 

247/2021, de 21 de octubre, en relación con la inversión en lista de reserva denominada 

“Conducción Puente la Reina-Obanos (Tramo Kanpotxetas)” de la Mancomunidad de 

Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea:  

 

 .-De manera que dicha inversión se imputa al presupuesto del año 2022, para una gestión 

más eficaz del Plan, fijando el compromiso  de gasto correspondiente a la inversión en 

lista de reserva “Conducción Puente la Reina-Obanos (Tramo Kanpotxetas)” de la 

Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea, con carácter plurianual en 

los siguientes términos: 122.564,10 € (100%) para el ejercicio 2022. 

 

 Se hace preciso aprobar el Anexo modificatorio de la inversión “Renovación de un 

tramo de la tubería de abastecimiento en alta entre el Partidor de Eunea y el depósito regulador 

de Obanos. Calle Kanpotxetas. De PK 1+791 a PK 1+941”, así como, aprobar dicho Anexo y 

modificar la Declaración Responsable modificando el Plan Financiero actualizándolo. 

 

 Se debate el asunto entre las personas asistentes: Se pregunta porqué se cambio de 

ingeniería y que hay mucho “baile de números” están siendo muy importante. Se explica que 

el cambio de ingeniería fue por exceso de trabajo de la anterior y no poder atender debidamente 

esta inversión. Y la nueva ingeniería estaba avalada (su profesionalidad) por la anterior. 

 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Anexo Modificatorio del Proyecto denominado “Renovación de un 

tramo de la tubería de abastecimiento en alta entre el partidor de Eunea y el depósito regulador 

de Obanos. Calle Kanpotxetas. De PK 1+791 a PK 1+941”, redactado en diciembre de 2021 

por el Ingeniero de Caminos, C. y P. Sr. Monreal. 

 

Segundo.- Aprobar la Declaración Responsable respecto al Plan Financiero de la obra 

mencionada de acuerdo con el siguiente contenido: 

 

INVERSIÓN 

Importe obra IVA incluido y afecciones en su caso 229.342,37 € 

Importe honorarios IVA incluido 14.812,17 € 

Importe total de la inversión IVA incluido   244.154,54 € 
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FINANCIACIÓN 

Aportación PIL (Porcentaje de aportación Importe Auxiliable Previsto IVA 

excluido) 122.564,10 € 

Recursos propios de la Mancomunidad  79.216,51 € 

Enajenaciones patrimoniales (terrenos, lotes forestales,…)  

Operaciones de crédito a largo plazo  

Contribuciones especiales  

IVA deducible 42.373,93 € 

Otros ingresos del presupuesto   

Total Financiación 244.154,54 € 

 
Que en el supuesto de que el importe auxiliable establecido por el Servicio de Infraestructuras 

Locales de la Dirección General de Administración Local y Despoblación resultare menor al importe 

previsto por la entidad local y por tanto la cantidad a financiar por ésta aumentará, la financiación de 

dicho gasto se realizará con cargo a:  

 

X Presupuestos de la Mancomunidad, o en su caso, con Remanente de tesorería  

 Enajenaciones patrimoniales (terrenos, lotes forestales,…) 

 Operaciones de crédito a largo plazo 

 Contribuciones especiales 

 Otros ingresos (especificar):  

 

 

Tercero.- A los efectos de facilitar la adjudicación y ejecución de la citada obra, asimismo se 

ACUERDA refundir en un ÚNICO documento técnico el Proyecto original (denominado 

“Renovación de un tramo de la tubería de abastecimiento en alta entre el Partidor de Eunea y 

el depósito regulador de Obanos. Calle Kanpotxetas. De PK 1+791 a PK 1+941”, redactado 

en mayo de 2021 por el Ingeniero de Caminos, C. y P. Sr. Sainz de los Terreros) y el Anexo 

modificatorio del citado Proyecto que se ha aprobado en este Acuerdo (redactado en 

diciembre de 2021 por el Ingeniero de Caminos, C. y P. Sr. Monreal). 

 

Dicho documento se denominará “Proyecto Modificado Nº1: Renovación de un tramo de la 

tubería de abastecimiento en alta entre el Partidor de Eunea y el depósito regulador de Obanos. 

Calle Kanpotxetas. De PK 1+791 a PK 1+941”. 

 

Lo que se traslada a los Servicios Técnicos de la Mancomunidad para que realicen cuantas 

gestiones y trámites resulten oportunos. 

 

 

Cuarto.- Presentar a la mayor brevedad posible, el presente Acuerdo y documentación 

necesarias, a la Dirección General de Administración Local y Despoblación del Departamento 

de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra para modificación de la inclusión definitiva 

de la citada obra en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019. 
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4º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, INTERPELACIONES, 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:55 horas, de la que se extiende el 

presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que certifica.  

 

 

Doy fe 

 

La Secretaria 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

Vº.Bº 

 

La Presidenta 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

Diligencia: La presente Acta fue aprobada SIN observaciones en la Comisión Permanente 

celebrada el día 22/03/2022. 


