¿Qué significa el paquete financiero anunciado por el
gobierno para los trabajadores?
El paquete de medidas financieras del Storting significa mejores condiciones para los
trabajadores: Salario “completo” durante los primeros 20 días de la excedencia
forzosa, ampliación de los derechos al subsidio por desempleo de los trabajadores de
salarios bajos y a tiempo parcial, y el doble de días con derecho a subsidio por
cuidado a familiares no autovalentes son pasos positivos.

Mejor perfil social
El paquete de medidas financieras presentado en el Storting hoy otorga a los
trabajadores mejores derechos de los establecidos por ley. Es muy positivo que el
período de pago durante la excedencia forzosa se amplíe de 15 a 20 días. Así, los
trabajadores que devengan menos de NOK 600 000 recibirán su salario completo
durante los primeros 20 días después de declarar el empleador la excedencia forzosa.

El paquete de medidas financieras no modifica las normas del Acuerdo Básico
sobre el preavisos
El empleador no podrá resolver suspender temporalmente a los trabajadores sin
preaviso. Antes de implementar la excedencia forzosa, el empleador está obligado a:
1. Consultar con los delegados sindicales y de la reunión se levantará acta.
2. Notificar a los trabajadores de su intención de implementar la suspensión
temporal forzosa.

El período de preaviso es, como norma general, de 14 días y sólo excepcionalmente
de 2 días. El paquete de medidas financieras no afecta a estos preavisos. En todo
caso, el empleador está obligado a pagar el salario hasta vencer el período de
preaviso.

El período de pago salarial durante la excedencia forzosa se alarga de 15 a 20
días
El paquete de medidas financieras significa que el empleador pagará el salario de sus
trabajadores durante los dos primeros días del licenciamiento, después de los cuales
el Estado asume el salario durante los siguientes 18 días.
El salario pagadero durante la excedencia forzosa es igual a la base de cálculo del
subsidio por enfermedad. Así, todos los trabajadores que devengan menos de NOK
600 000 al año percibirán su salario completo durante 20 días.
Si la excedencia forzosa dura más de 20 días, los trabajadores tienen derecho al
subsidio por desempleo. Este subsidio equivale al aprox. 60 % del salario.

Mayor apoyo a los trabajadores de salarios bajos y de tiempo parcial
El ajuste hacia arriba del subsidio por desempleo para todos los que ganen menos de
NOK 300 000 hasta aprox. el ca 80 %de su salario, es también una medida oportuna.
Probablemente no signifque que todos reciban el 80 % de los primeros 300 000 de su
salario, pero informaremos más sobre este punto cuando hayamos estudiados los
detalles del paquete.
Es, además, alentador que se haya rebajado el umbral de ingresos para tener derecho
al subsidio por el desempleo a NOK 75 000. Significa que un mayor número de
trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a esta ayuda.

Amplían el período con derecho al subsidio por cuidar a familiares no
autovalentes
La cantidad de días con derecho al subsidio por cuidar a familiares no autovalentes se
amplía a 20 para cada uno de los padres. Esta demanda ha sido priorizada por LO.
Puesto que los colegios y guarderías estarán cerrados al menos 14 días, sin esta
ampliación, muchos padres agotarían sus días de subsidio y se verían obligados a
pedir licencias no pagadas.
Nuestra conclusión es que, en muchos aspectos, el paquete del Parlamento satisface
la necesidad de los trabajadores de saber que percibirán si ingreso regular durante
las primeras semanas. Si es o no suficiente depende de la duración de la presente
emergencia.

