V¡SESA

ACUEROO COLECTIVO OE REÍRIBUCIONES PARA EL AÑO 2016
OE LA SOCIEDAD PÚBLICA 'VIVIENOA Y SUELO OE EUSKAOI, S.A./
EUSKAOIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, 8.A."
En Mtoria-Gasteiz. a 12

(b abril de 2016

La Diroccióo do la soéiadad pública 'VIVIENOA Y SUELO DE EU§KAOI, S.A/EUS}(AO|KO EfXEBtZtfZA
ETA LURRA. E.A.'(VISESA) y la Repr8sontac¡ón Legal ds los Trabajadocs han alcsnzado un Ao16rdo
colcciúo sobra las relribucirnca dcl p€r3onalpe.a sl año 2016. con la redacc¡ón siguicñte:

Pruambulo

La Rcprcaantiecón Legal de b3 Trabaiadores y la direcciür da Mviende y Sualo de Euskadi S.A. han
tratado el iema d6 lar retribu€¡onc6 dcl p€rsonel de conbmidad con lo prw¡slo cn el arl. l9 de la Ley
9f¿015, de 23 de d¡c¡ombre. por le que ss epruoban los Presupu$tos Genareles de la Comunidad
Autónoma d6 E6ksdipara clsicrcicio 2016.
En psl¡€rrlar, sl apalsdo 10 del citado art. 19 establcce q!¡e la masa sslariel dcl porsonalal earvic¡o de le
Admiñ¡dración gsnaral de la Comunided Autóñomá, los organismos aulónomos. lo3 ent6s públi@8 d€
darecho privado, las sociodadÉs públicas y las fundaciones y consorcios dcl s6dor público de la
Comunidad Autónoma sornetido 6 régimrn lsboral con fe.ña 1 dr cnero dc 20,16 no podrá oe€rimanlar
un incremento superior al 1016 con rasp€do e la esiabloc¡da en 6l ei€rc¡cio 20f5, sin periuicio del que
pud¡era dorivárse d€ la modificación sn ol conlenido d€l pu€sto de irabajo, de le variación d€l núm6ro de
rfedivoa EsignadoE a cada progrsma, dd grado de cons€cución de lo! obict¡yos liiados e¡ mi3mo, o dc la
modiñcac¡ón de loE sbtemas da organizsc,¡ón dcl irabaio o dasifcec¡ón prof8sionel.

El

eperlado 11 del c¡lado articulo s€ñala que lo pravislo en el apartado anlorirr rúprrrenta el llmitc

máx¡mo de la mase salsrial corrcspondicnle a 2016. orya distribuc¡ón y aplicáción individurt
e trtváE de la ncgoc¡ación colediv8.

sr

producirá

Por lenio. a lo3 efldos dc fiar le relribución dol personal conespondiant8 a 2O't6, la D¡rección de VISESA
y la RepGscntacjón L.gal de los Trabaiador6s,

ACUEROAN

PRI

ERO Y ÚXICO.- Oat

fmln ctóñ d.l lnc?.ñcnto

¡.l.drl pan.t .ño 2016 y.pllcaclón.

Do conlomidad @n lo cxprcsado anteriomante, lag parles suscribignte3 acuerdañ incremenlar para el
año 2010 el 1ol5 a las rctribuoonas enuates ¡nlegras d€l personat de VISESA con respedo a las
BiablGcidas ?n el eierc¡c¡o de 2015
Dicho incremento É€ adicárá óesda la ñma del presente Aa¡erdo y con ofodos retroaclivos a
d€ 2016.

I

de enero

En Vitoria-Ga3l.iz. a 12 de ab,rit ds 2016
Y SUELO OE EUSI(AU

SA.

POR LA REPRÉSEMTACIÓN LEGAL DE LOS TMBA.¡ADORES
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Marcos Muro Nájera
Oireclor General ds V¡sssa
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