
 
 
 

LAB crea ABIATU como instrumento organizativo 
para reforzar su acción sociosindical más allá de los centros de trabajo 

 
En opinion del sindicato la coyuntura exige abrir un nuevo ciclo de movilizaciones y por ello crea ABIATU, una 
herramienta con el objetivo de impulsar la lucha socio-sindical en los próximos meses.  
 
Hoy, 11 de diciembre, hemos presentado la Comunidad de Acción Social de LAB y hemos realizado la primera 
acción en Bilbo. ABIATU, así es como hemos llamado a esta nueva herramienta, porque precisamente ésa es nuestra 
intención: poner en marcha una nueva herramienta del sindicalismo combativo. Para ello, hemos realizado el acto de 
presentación en Bidebarrieta Kulturgunea y a continuación hemos salido a la calle a realizar una encuesta obrera, con 
el objetivo de conocer las condiciones de vida de las personas trabajadoras y hacer reflexionar. 
 
Los procesos de precarización y empobrecimiento no se dan solo en los lugares de trabajo, van más allá ya que 
vivimos un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de la clase trabajadora, y entendemos que lo 
que ocurre en los lugares de trabajo y en otros ámbitos de nuestra vida está estrechamente relacionado. Por eso 
creemos que es momento de experimentar y ensayar nuevas formas de hacer sindicalismo. A través de ABIATU 
queremos ampliar nuestra acción socio-sindical del centro de trabajo al lugar de residencia, así como situar en el 
centro las condiciones de vida de la clase trabajadora.  
 
Vamos a llevar el sindicalismo a las calles. Vamos a impulsar la interrelación de las luchas tomando como ejes el 
empleo, todo tipo de trabajos y las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Dar una dimensión 
social a las luchas en los centros de trabajo, el derecho a la vivienda, el antirracismo o la transición ecosocialista son 
algunos de los ámbitos que trabajaremos. Para ello, al igual que nos organizamos en los lugares de trabajo, 
apostamos por crear redes en función del lugar donde vivimos, para acercarnos, precisamente, a los lugares donde 
se desarrolla la vida de las trabajadoras y los trabajadores. 
 
Una herramienta para mejorar y transformar las condiciones de vida de la clase trabajadora vasca, ése es el reto que 
queremos abordar mediante la comunidad de acción social. Ésta será una red formada por todas las afiliadas y los 
afiliados que así lo deseen, una red que construiremos y enriqueceremos paso a paso.  
 
En Euskal Herria es posible impulsar cambios profundos. Esa es la apuesta de LAB. Esta nueva oferta del sindicalismo 
combativo quiere situar la vida de las trabajadoras y trabajadores en el centro y situar la correlación de fuerza a favor 
de que se tomen medidas políticas en esa dirección. 
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