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Estimada compañera y compañero:

Las elecciones sindicales del próximo 11 de marzo se encuentran a las puertas. Ya habrás recibido los cua-
dernillos publicados por LAB con el balance de los últimos años y las propuestas de trabajo para los próximos
y las candidaturas que presentamos.

Estas elecciones se celebran en medio de la grave crisis económica y social que padecemos. Han pasado
varios años desde que los distintos Gobiernos españoles (primero del PSOE, ahora del PP) comenazaron
a poner en marcha toda clase de medidas en favor del gran capital y en contra de la clase trabajadora
(alargamiento de la edad de jubilación, distintas reformas laborales, bajadas de sueldo, no pago de la extra
de diciembre, reforma de la IT, y un largo etcétera), algunas de ellas -el alargamiento de la edad de jubilación,
por ejemplo-, además, con el apoyo de los sindicatos estatales mayoritarios (UGT, CCOO).

Todas estas medidas reaccionarias de los Gobiernos españoles se han puesto en marcha con el apoyo
de los Gobiernos de la CAV, y lo que es más grave, de motu propio, el Gobierno Vasco ha planteado tam-
bién otra serie de medidas (aumento de la jornada, pago parcial de las IT, bajada de la financiación,...).

Si bien en la UPV/EHU se nos han aplicado algunas de esas medidas (bajada de sueldos y alargamiento
de la edad de jubilación, por ejemplo) y otras las ha impulsado el Equipo de Gobierno de la universidad
(supresión de las primas por acogerse a la jubilación anticipada, por poner un ejemplo), hemos conseguido
que se mantengan también otras condiciones (la jornada de trabajo anual, el cobro del 100% de las IT
desde el primer día, los días libres del personal, ...). Pensamos que en ello ha tenido especial importancia
que LAB se convirtiese en la primera fuerza tras las elecciones sindicales del 2011 y el tesón mostrado
en la defensa de las condiciones de trabajo acordadas en la universidad.

En los próximos años también se tomarán importantes decisiones relacionadas con las relaciones laborales
en general  y en nuestra universidad. Una de las claves será si los trabajadores y trabajadoras saldremos de
la crisis económica más debilitados o lo más reforzados posible.  

El apoyo logrado por LAB entre el personal de la UPV/EHU en las anteriores elecciones sindicales fue es-
pecialmente importante, suponiendo que LAB se convirtiera en la primera fuerza de la universidad. Tam-
bién fue llamativo el avance conseguido en el PAS: de ser la quinta fuerza pasamos a ser la segunda -junto
a otro sindicato-. Afianzar esa tendencia y dar nuevos pasos creemos que, además de ser del todo posible,
es más alcanzable de lo que solemos pensar. El trabajo realizado estos últimos cuatro años ha sido mucho
e importante. Y en los próximos cuatro años habrán en juego también cosas de gran importancia: la am-
pliación o no de la estabilidad, la creación de nuevas plazas en la RPT (contratos-programa, ...), cambiar
el acuerdo para la gestión de las Bolsas de trabajo (cambio de Campus, llamamientos de mejora, rebare-
mación por servicios prestados en la UPV/EHU, ...), recuperación del poder adquisitivo perdido (pago del
total de la paga extra de diciembre del 2012, subida salarial, ...), y un largo etcétera. 

Por todo ello solicitamos tu voto. Porque en los próximos años también, dar un voto a LAB supondrá im-
pulsar medidas favorables al conjunto de las trabajadoras y trabajadores, al margen de grupos de pre-
sión e intereses cortoplacistas. Para ello esperamos contar con tu apoyo. Un saludo y hasta cuando quieras.


