ACUERDO COLECTIVO DE RETRIBUCIONES PARA EL AÑO 2017
DE LA SOCIEDAD PÚBLICA'VIVIENOA Y SUELO DE EUSKADI, S.A./

EUSKADIKO ETXEBZITZA ETA LURRA, E.A."
En V¡toria-Gasteiz, a 21 de sept¡embre de 2017

La D¡rección de la soc¡edad públ¡ca "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKAD|, S.A,TEUSKAO|KO ETXEBIZ|IZA
ETA LURRA, E.A." (VISESA) y la Representación Legal de los Trabajadores han alcanzado un Acuerdo
colecl¡vo sobre las retribuciones del personal para elaño 2017, con la redacción siguiente:

Preámbulo
La Representación Legal de los Trabaiadores y la d¡rección de V¡vienda y Suelo de Euskad¡ S.A. han
tratado el tema de las retribuciones del personal de conformidad con lo prev¡sto en el art. 19 de la Ley
212017 11, de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejerc)cio 2017.

En part¡cular, el apa¡,tado 10 dol citado art. 19 establece sin perju¡c¡o de las disposiciones que con
carácter básico se puedan d¡c1ar en relac¡ón con los gasios del personal al servicio del sector público, la
masa salarial del personal al servic¡o de la Administración general de la Comunidad Autónoma, los
otgan¡smos autónomos, los entes publicos de derecho privado, las sociedades públ¡cas y las fundac¡ones
y consorcios del sector públ¡co de la Comunidad Autónoma sometido a régimen laboral con fecha 1 de
enero de 2017 se podrá ¡ncrementar, de manera provis¡onal y trans¡toria, un l% con respecto a la
establecida en el eierc¡cio 2016, sin periu¡cio del que pudiera der¡varse de la modiñcación en el contenido
del pueslo de trabaio, de la variac¡ón del número de efectivos as¡gnados a cada programa, del grado de
mnsecución de los objet¡vos fijados al mismo, o de la modificac¡ón de los s¡stemas de organ¡zación del
trabajo o clas¡fcación profesional.

El

apartado 11 del c¡tado artículo señala que lo previsto en el apartado anterior representa el limite
máximo de la masa salarial corespondiente a 2017, cuya d¡stribución y aplicación ¡nd¡vidual se producirá
a través de la negociación colect¡va.
Por lanto y de acuerdo con el acla del coñseio de Gobierno de fecha 12 de septiembre de 2017, a efectos
de fiiar la retr¡buc¡ón del personal correspondiente a 2017, la Direcc¡ón de VISESA y la Representación
Legal de los Trabajadores,

ACUERDAN
PRIMERO Y ÚNlCO.- Oetarm¡nac¡ón del incremento salarial para el año 2017 y apticac¡ón.

De confomidad con lo expresado anteriormente, las partes suscrib¡entes acuerdan incrementar para el
año 2017 el 1% a las retribuc¡ones anuales íntegras del personal de VISESA con Íespeclo a las
establecidas en el eierc¡c¡o de 20'16.
D¡cho insemento se apl¡cará desde la firma del presente Acuerdo y con efeclos retroact¡vos a

I

de enero

de 2017.
En V¡toria-Gasteiz, a 21 de septiembre de 2017
POR VIVIENOA Y SUELO DE EUSKAOI

S.A.

POR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES
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