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ESPECIAL ACUERDO
DIÁLOGO SOCIAL VASCO
Combatiendo la desigualdad desde el sindicalismo confederal
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ccoo.eus
100 euro/hilean kontratuan ezarritako lanaldia %50 baino gutxiago bada.
150 euro/hilean kontratuan ezarritako lanaldia %50 edo gehiago bada.

Zein da zenbatekoa?
ERTEn dauden eta soldata baxuen duten langileen babesa berritzea osagarri baten bitartez
urtean 20.000 euro baino gutxiagoko kotizazio
oinarria dutenentzat.

Bitartean, zer egin dute
beste sindikatuek?
Bi titularrekin azalduko
dizugu.
Nola eska dezakezu zure
osagarria?
Nori egingo dio mesede?
Zein da zenbatekoa?

Zer lortu dugu?
¿Qué hemos logrado?

Zer lortu dugu?

¿Qué hemos logrado?
Renovar la protección de las personas
trabajadoras en ERTE con menos salario
a través de un complemento para
aquellas con una base de cotización
menor de 20.000 euros anuales.

¿Cuál es su cuantía?
¿A quiénes beneﬁcia?
¿Cómo puedes reclamar
tu complemento?

¿Cuál es su cuantía?
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150 euros/mes cuando la jornada laboral
según contrato sea igual o superior al 50%
100 euros/mes cuando la jornada laboral
según contrato sea inferior al 50%

Y mientras, ¿qué han hecho
otros sindicatos?
Te lo contamos en dos
titulares.

ccoo.eus

Sindikalismo konfederaletik desberdintasunari aurre eginez
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¿A quiénes beneﬁcia?
A cualquier persona trabajadora que esté en
ERTE (de Fuerza Mayor o por Circunstancias
técnicas, económicas, productivas y organizativas), con independencia del tipo de contrato de
trabajo.
Más del 50% de la población trabajadora en
ERTE se beneﬁciará de este complemento.

ACTUAR
es esencial
Bitartean, zer egin dute beste sindikatuek?
Bi titularretan azalduko dizugu...

ccoo.eus

¿Cómo puedes reclamar tu complemento?

www.lanbide.euskadi.eus/ayuda/-/ayuda_subvencion/2020/erte/

Nola eska dezakezu zure osagarria?
ERTEn dauden langileen %50 baino gehiagok
jaso ahal izango du osagarria.
ERTEn dagoen edozein langileri (ezinbetsean
edo arrazoi tekniko, ekonomiko zein ekoizpen
edo antolakuntza arrazoiengatik), lan kontratuaren izaera aintzat hartu gabe.

Nori egingo dio mesede?

ccoo.eus

Y mientras, ¿qué han hecho otros sindicatos?
Te lo contamos en dos titulares...

EKITEA
funtzezkoa da

www.lanbide.euskadi.eus/ayuda/-/ayuda_subvencion/2020/erte/

ORAIN ETA BETI
ZUREKIN BATERA
BORROKATU DUGU

ORAIN ETA BETI
LUCHAMOS CONTIGO

