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LAB ha sido el sindicato que más ha crecido en Hego Euskal Herria en 2020 
 
La última década, LAB ha subido casi 4 puntos y en 549 representantes en Hego Euskal Herria, mientras 
que el resto de sindicatos han perdido cientos de delegados y delegadas. El 22 de marzo arrancará la 
campaña electoral de las pequeñas empresas en Ipar Euskal Herria. 
 
También ha subido en afiliación: ha crecido un 3% en 2020 y tiene casi 45.000 afiliados y afiliadas en toda 
Euskal Herria. 
 
Teniendo en cuenta los datos oficiales de la CAV y los provisionales de Nafarroa, el balance de elecciones sindicales de 
2020 ha sido muy bueno para LAB, y nuevamente ha cerrado el año en máximos históricos: tiene 4.528 delegados y 
delegadas en Hego Euskal Herria, el 19,32% de toda la representación. Es el único sindicato que ha crecido en número de 
representantes (24 más), en un periodo que se ha reducido el número total de de representantes; así, ha crecido 0,39 
puntos en lo que respecta al porcentaje. 
 
El resto de sindicatos, por su parte, han evolucionado de forma negativa en número de representantes: ELA ha perdido 
168, UGT 152 y CCOO 86. En lo que respecta al porcentaje, ELA -0,15, CCOO -0,06 y UGT -0,44. 
 
Hego Euskal 
Herria 

2019 2020 Variación nº 
delegados/as 

2019-2020 

Variación 
porcentaje 
2019-2020 

LAB 4.504 18,93% 4.528 19,32% 24 0,39 
ELA 8.678 36,47% 8.510 36,32% -168 -0,15 
CCOO 4.730 19,88% 4.644 19,82% -86 -0,06 
UGT 3.387 14,24% 3.235 13,80% -152 -0,44 

 
Los datos de 2020 han reforzado la tendencia de LAB de la última década: comparando con 2010, tiene 551 
representantes más, ganando 3,99 puntos. Por su parte, el resto de sindicatos han perdido centenares de delegados y 
delegadas: ELA 711, CCOO 898 y UGT 1.217. Es significativo el descenso de los dos sindicatos de ámbito estatal tanto en 
número de representantes como en porcentajes (CCOO pierde 1,54 puntos y UGT 3,57). Así, hace diez años LAB era el 
cuarto sindicato de Hego Euskal Herria y estaba a 1.565 del segundo y hoy, tiene el segundo puesto a escasos 116 
representantes. 
 
Hego Euskal 
Herria 

2010 2020 Variación nº 
delegados/as 

2010-2020 

Variación 
porcentaje 
2010-2020 

LAB 3.977 15,33% 4.528 19,32% 551 3,99 
ELA 9.221 35,54% 8.510 36,32% -711 0,78 
CCOO 5.542 21,36% 4.644 19,82% -898 -1,54 
UGT 4.506 17,37% 3.235 13,80% -1271 -3,57 
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Elecciones sindicales en Nafarroa 
 
El crecimiento de LAB de los últimos años ha sido notable en todos los territorios y especialmente en Nafarroa. En este 
territorio, LAB ha ganado 27 representantes y un 0,76% en 2020. Comparando con datos de 2010,  LAB ha ganado 261 
representantes y ha subido en 5,1 puntos. Así, mientras que en 2010 se encontraba a 1.175 representantes del primer 
sindicato, UGT, en 2020 está a 394 representantes de CCOO, que se ha convertido en el primer sindicato. Del mismo 
modo, cabe destacar que UGT y CCOO han pasado de ser mayoría en 2010 (55,96% entre ambos) a ser el 48,22% en 
2020. Salta a la vista que las y los trabajadores navarros han dado la espalda al modelo de diálogo social a la medida de la 
Patronal. 
 
Nafarroa 2019 2020 Variación nº 

delegados/as 
2019-2020 

Variación 
porcentaje 
2019-2020 

LAB 1.052 16,93% 1079 17,69% +27 +0,76 
ELA 1.561 25,13% 1469 24,08% -92 -1,05 
CCOO 1.486 23,92% 1473 24,14% -13 +0,22 
UGT 1.417 22,81% 1358 22,26% -59 -0,55 

 
Nafarroa 2010 2020 Variación nº 

delegados/as 
2010-2020 

Variación 
porcentaje 
2010-2020 

LAB 818 12,59% 1.079 17,69% +261 +5,1 
ELA 1.993 30,69% 1.469 24,08% -524 -6,61 
CCOO 1.641 25,27% 1.473 24,14% -168 -1,13 
UGT 1.366 21,03% 1.358 22,26% -8 +1,23 

 
 

Elecciones sindicales en la CAV 
 
En lo que respecta a la CAV, LAB se ha estabilizado como segundo sindicato, ampliando la diferencia respecto al tercer 
sindicato que es CCOO. Reparando a la evolución de los diez últimos años, LAB gana 311 representantes, mientras que el 
resto de sindicatos pierden cientos de delegados y delegadas; y en porcentaje sube 3,66 puntos. 
 
CAV 2019 2020 Variación nº 

delegados/as 
2019-2020 

Variación 
porcentaje 
2019-2020 

LAB 3.452 19,64% 3.449 19,90% -3 0,26 
ELA 7.261 41,3% 7.152 41,27% -109 -0,03 
CCOO 3.244 18,45% 3.171 18,30% -73 -0,15 
UGT 1.826 10,39% 1.766 10,19% -60 -0,2 

 
CAV 2010 2020 Variación nº 

delegados/as 
2010-2020 

Variación 
porcentaje 
2010-2020 

LAB 3.138 16,24% 3.449 19,90% 311 3,66 
ELA 7.824 40,5% 7.152 41,27% -672 0,77 
CCOO 3.878 20,07% 3.171 18,30% -707 -1,77 
UGT 2.494 12,91% 1.766 10,19% -728 -2,72 
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Elecciones sindicales en Ipar Euskal Herria 
 
En lo que respecta a Ipar Euskal Herria, el 22 de marzo empezará la campaña de elecciones sindicales de las pequeñas 
empresas. Nuevamente, están elecciones no tienen en cuenta a Ipar Euskal Herria: la circunscripción electoral es Nueva 
Aquitania. Tal y como hizo hace cinco años, LAB presentará su candidatura, reivindicando que se tenga en cuenta Ipar 
Euskal Herria. Aunque no haya la posibilidad de conseguir datos oficiales de nuestro territorio, según nuestros cálculos en 
las anteriores LAB fue la fuerza más votada en Ipar Euskal Herria y nuestro objetivo es ratificarnos en ese puesto. 
 
 

Afiliación (Euskal Herria) 
 
LAB terminó el año 2020 con 44.892 afiliados y afiliadas. Comparando con 2019, supone un incremento del 3,09%; y una 
subida del 9,56% respecto a 2010. 
 
Remontándonos más en el tiempo, éste es el dato: desde 1991 LAB casi ha triplicado su afiliación (en 1991, LAB tenía 
15.765 afiliados y afiliadas).  
 
Las mujeres tienen cada vez más peso en LAB: en 2013, el 38,56% de la afiliación eran mujeres; y en 2020, el 42,42%. 
  
Del mismo modo, tenemos que mencionar que cada vez más jóvenes se están afiliando en LAB: casi la mitad de quienes 
se han afiliado en 2020 (48%) tiene menos de 30 años. 
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CONCLUSIONES 
 
    •    LAB es un sindicato independentista, socialista, feminista y euskaldun. Son valores que defiende una amplia mayoría 
en Euskal Herria, somos una amplia mayoría quienes defendemos el cambio social y el derecho a decidir y reflejo de ello 
es que cada vez son más las y los trabajadores que apoyan a LAB. 
       
    • LAB sigue en fase de crecimiento, tanto en elecciones como en lo que respecta a la afiliación. Las y los trabajadores 
están premiando el compromiso de lucha de LAB. Luchamos por las condiciones laborales y de vida de los y las 
trabajadoras, realizando propuestas transformadoras para ello. Hace poco hemos presentado el Programa 
Socioeconómico y el Código Laboral Vasco y la Ley Vasca para la Seguridad Social para situar las necesidades de los y las 
trabajadoras y la vida en el centro, en el nuevo tiempo que se está abriendo. Hemos renovado el modelo sindical para 
hacer frente a la división entre trabajadores y trabajadoras y la precarización que impulsan las reformas y recortes que nos 
han impuesto.  
       
    • Los intentos para repensar el sindicalismo y situar en el centro a quienes han estado en los márgenes o para incluir la 
perspectiva feminista como línea transversal en nuestro intento están dando sus frutos. Entre quienes se afilian y votan a 
LAB, el número de mujeres, jóvenes y migrantes se ha incrementado de manera notable. LAB seguirá trabajando en esta 
línea, para ser una herramienta eficaz para todos los sectores de trabajadores y trabajadoras y recomponer el sujeto de 
clase. 
       
    • El sindicalismo de perspectiva centralista y que participa en el modelo de diálogo social a medida de la Patronal está 
decayendo. Las y los trabajadores vascos quieren sindicatos de aquí para defender las condiciones laborales y los 
convenios de aquí. Los Gobiernos de la CAV y de Nafarroa tienen que dejar de apoyar este modelo de diálogo social. 
       
    • Para hacer frente a la sindemia y la precarización de las condiciones laborales y de vida deben intensificarse las luchas 
sindicales. Y LAB ha entrado con fuerza en este nuevo ciclo de luchas. Vendrán cambios y la dirección en los que van a dar 
dependerá en gran medida de la correlación fuerzas y esta fuerza que ha acumulado LAB en los últimos años la utilizará en 
beneficio de los retos que tenemos como pueblo. 
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ANEXO: Datos por territorios (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) 
 
Araba 2019 2020 Variación nº 

delegados/as 
2019-2020 

Variación 
porcentaje 
2019-2020 

LAB 462 14,56% 461 14,68% -1 +0,12 
ELA 1.195 37,67% 1.162 36,99% -33 -0,68 
CCOO 595 18,76% 618 19,68% +23 +0,92 
UGT 495 15,61% 479 15,25% -16 -0,36 

 
Araba 2010 2020 Variación nº 

delegados/as 
2010-2020 

Variación 
porcentaje 
2010-2020 

LAB 366 10,73% 461 14,68% 95 3,95 
ELA 1.207 35,38% 1162 36,99% -45 1,61 
CCOO 706 20,69% 618 19,68% -88 -1,01 
UGT 691 20,25% 479 15,25% -212 -5 

 
 
Bizkaia 2019 2020 Variación nº 

delegados/as 
2019-2020 

Variación 
porcentaje 
2019-2020 

LAB 1.390 15,75% 1.376 15,87% -14 0,12 
ELA 3.558 40,33% 3.514 40,53% -44 0,2 
CCOO 1.910 21,65% 1.828 21,08% -82 -0,57 
UGT 1.019 11,55% 989 11,41% -30 -0,14 

 
Bizkaia 2010 2020 Variación nº 

delegados/as 
2010-2020 

Variación 
porcentaje 
2010-2020 

LAB 1.233 12,74% 1.376 15,87% 143 3,13 
ELA 3.798 39,24% 3.514 40,53% -294 1,29 
CCOO 2.222 22,96% 1.828 21,08% -394 -1,88 
UGT 1.383 14,29% 989 11,41% -394 -2,88 
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Gipuzkoa 2019 2020 Variación nº 

delegados/as 
2019-2020 

Variación 
porcentaje 
2019-2020 

LAB 1.600 28,65% 1.612 29,22% 12 0,57 
ELA 2.508 44,91% 2.476 44,88% -32 -0,03 
CCOO 739 13,23% 725 13,14% -14 -0,09 
UGT 312 5,59% 298 5,4% -14 -0,19 

 
Gipuzkoa 2010 2020 Variación nº 

delegados/as 
2019-2020 

Variación 
porcentaje 
2010-2020 

LAB 1.539 24,71% 1612 29,22% 73 4,51 
ELA 2.819 45,26% 2476 44,88% -343 -0,38 
CCOO 950 15,25% 725 13,14% -225 -2,11 
UGT 420 6,74% 298 5,4% -122 -1,34 

 
 

 


