
Carta financiera 

Bilbao, 14 de junio de 2019

La presente Carta Financiera regula las remuneraciones netas que percibirán los cargos

públicos  de  Ezker  Anitza-IU,  figura  regulada  en  el  Título  V  de  nuestros  Estatutos

aprobados  en la  última Asamblea  de Euskadi  celebrada en 2017 y  en los  estatutos

federales de Izquierda Unida, y se hace extensiva al personal de las instituciones.

Se establece el siguiente régimen económico para las y los militantes de Ezker Anitza-

IU con acta de cargo público, siempre que conlleve asignación económica institucional,

y liberaciones políticas: 

 Recibirán una retribución neta salarial máxima de 2.055€ al mes en 14 pagas.

 Dicha cantidad se actualizará en relación a la subida del IPC.

Se establece el siguiente régimen económico para las personas designadas por  Ezker

Anitza-IU que realicen labores de asesoría política y/o técnica en las instituciones 

 Recibirán una retribución neta salarial máxima de 1.714€ al mes en 14 pagas.

 Dicha cantidad se actualizará en relación a la subida del IPC.

Para ambos casos: 

 Serán cubiertos todos los gastos que se deriven de su actividad (desplazamientos,

hospedaje, manutención, …) siempre y cuando estén

debidamente justificados y en línea con el protocolo de gastos de la organización.
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 Una ayuda de 150€ al mes por cada menor de edad a su cargo.

 Un complemento mensual fijo en el caso de tener personas dependientes a su 

cargo. La cuantía mensual de este complemento se establecerá tras presentar los 

justificantes de los gastos y evaluar el caso.

La Secretaría Organización y Finanzas revisará anualmente el cumplimiento de la carta

financiera y elaborará un informe que será presentado a los órganos de dirección para

su conocimiento.

La presente Carta Financiera entrará en vigor tras su aprobación en la Coordinadora de

Euskadi y en el mes inmediatamente posterior a la misma y estará en vigor durante el

mandato  de  la  legislatura  municipal  y  foral  2019-2023  salvó  modificación  en  la

Coordinadora de Euskadi.
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