
 

2019ko hauteskundeak: 
indarberritu gara 

Lehenengo eta behin eskertu behar diegu langile 
guztiei LABi emandako konfiantza 
hautetsontzien bidez. Horri esker, gaur 
artekoaren bezalako lan sindikala egiten 
jarraitzeko parada izango dugu Justizia 
Administrazioan, langile guztien aldeko zeregin 
egunerokoan. LABen ateak zabalik segituko du 
jende guztiarentzat, afiliatua izan zein ez. 
Kolektibo batu bat sortzen laguntzeko asmoa 
dugu, aurrean ditugun erronka handiei 
elkarrekin ekinez. 

Hiru herrialdeetan igo ditugu emaitzak: Bizkaiko 
igoera ikuskagarria izan da; eta, neurri apalago 
batean bada ere, Araban eta Gipuzkoan ere 
botoak irabazi ditugu. Hortaz, egin behar duguna 
da lanean jarraitu eta langileei erakustea LAB 
bozkatzea ala beste sindikatu bat bozkatzea ez 
dela gauza bera. Uste dugu botoa eman 
digutenek aitortu nahi izan digutela orain arte 
egindako bidea, hori dela-eta horretantxe 
jarraituko dugu, irmo. 

Nolanahi ere, gure interpretazioa da LABi 
emandako botoraren bitartez eskatzen digutela 
gure geurea den ildoan sakontzeko: gauzen 
muineraino joan, azalpen argiak eman eta bai 
langileei, bai administrazioari ahoan bilorik gabe 
hitz egitea. Sindikatu honek jarraitzen du 
sinesten lan sindikalak ekintza sindikalean behar 
duela izan oinarria; patronala –gure kasuan 
Eusko Jaurlaritza- negoziatzera behartzeko adina 
indar metaketan; eta horietan gabiltzala beti 
gogoan izanik kolektibo osoaren mesederako 
aritu behar dugula, kidegoen arteko eta kidego 
barruko ezberdintasunak eta arrakalak saihestuz. 

Oso erronka handiak ditugu hemendik aurrera, 
hala nola: 

 Jusitizia Sailari proposamen sindikal bateratu 
bat aurkeztea, klase pasiboko eta gizarte 
segurantzako erregimen orokorreko erretiro-
pentsioen arteko aldeari irtenbidea 
erdiesteko asmoz; 

 Lanpostuen balorazioari ekitea betiere 
onurak langile guztiak hartuko dituelako 
premisa aintzat hartuta. Sindikatu guztiek, 

 

Elecciones de 2019: con fuerzas 
renovadas 

En primer lugar agradecer a todo el personal la 
confianza que ha depositado en LAB apoyándonos 
en las urnas. Gracias a ello, LAB va a poder seguir 
desarrollando en la Administración de Justicia una 
labor sindical como hasta la fecha, trabajando el día 
a día para todo el colectivo. Las puertas de LAB van 
a seguir siempre abiertas a todo el mundo, sea 
afiliado o no. Queremos contribuir a ser un 
colectivo unido, luchando todas y todos juntos en 
los grandes retos que tenemos por delante. 

Hemos subido en los tres territorios: en Bizkaia 
hemos tenido una subida espectacular; y, en menor 
medida, en Araba y Gipuzkoa también hemos 
ganado votos. Así que nos queda seguir trabajando 
para demostrar al colectivo que votar a LAB marca 
la diferencia. Pensamos que quienes nos han 
votado han querido reconocer el camino hecho 
hasta la fecha por lo que vamos a seguir dando la 
batalla. 

En cualquier caso, interpretamos que -mediante el 
voto a LAB- se nos está pidiendo que 
profundicemos en la línea que nos es característica: 
ir al meollo del asunto, dar explicaciones claras y 
hablarle sin tapujos tanto al personal como a la 
administración. Este sindicato sigue creyendo que 
labor sindical tiene que basarse fundamentalmente 
en la acción sindical, en reunir la suficiente fuerza 
para obligar a la patronal –en nuestro caso al 
Gobierno Vasco- a negociar y hacerlo siempre con 
la vista puesta en el beneficio de todo el colectivo, 
rehuyendo de propiciar diferencias y brechas entre 
los distintos cuerpos y dentro de cada uno de ellos.  

Se nos presentan unos retos muy importantes de 
aquí en adelante, tales como: 

 plantearle al Departamento de Justicia una 
propuesta sindical unitaria, con el objetivo de 
alcanzar una solución a la diferencia entre las 
pensiones de jubilación de Clases Pasivas con 
respecto a las del Régimen General de la SS; 

 abordar la valoración de los puestos de trabajo 
desde la premisa de que todo el colectivo salga 
beneficiado. Pensamos que vamos a tener que 
hacer asambleas donde todos y cada uno de los 



banan banan, zeinek bere posizioak azalduko 
dituen eta proposamenak bozkatuko diren 
asanbladak antolatu behar direlakoan gaude. 

 Kolektibo gisa lan bateratua egitea, langile 
titularrak zein behin-behinekoak batera, izan 
forentse, kudeatzaile, izapidegile edo 
laguntzaile, horrelaxe baino ez ditugulako 
lortuko erretiro-pentsioen berdinketa eta 
langile guztientzako balorazio justua. 

Berriro diogu: Justizia Administrazioko langile 
guztiei mila esker! Ekinean jarraituko dugu. Eta 
ez ahaztu: LABen ateak zabalik daude langile 
guztientzat. 
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sindicatos aclaremos nuestras posiciones y 
donde se puedan votar las diferentes 
propuestas. 

 Realizar un trabajo conjunto como colectivo, 
personal titular e interino, los cuerpos de 
forenses, gestión, de tramitación y de auxilio, 
porque solo así conseguiremos lograr la tan 
ansiada equiparación de las jubilaciones y una 
valoración justa para todo el colectivo. 

Una vez más, gracias a todos los trabajadores y 
todas las trabajadoras de la Administración de 
Justicia, seguiremos trabajando. Os reiteramos que 
las puertas de LAB ESTAN ABIERTAS PARA todo el 
colectivo. 
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