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¡afíliate!
Rellena la ficha de afiliación firmada junto a una nómina actual o el último 10-T (solo se utilizará para
establecer tu cuota, después la borraremos) y envíanosla a nuestras oficinas (por email, correo o de manera
presencial).
Hoja de afiliación en formato pdf, en formato .odt y en formato .doc
¿QUÉ ES LAB?
Somos un sindicato cercano a ti. Con tu afiliación nos apoyas, formas parte de las decisiones y activas un
sindicalismo eficaz. Nos protegemos y nos cuidamos mutuamente, con el amparo colectivo de la clase
trabajadora como base. Luchamos por un trabajo y vida dignas, por la defensa de los derechos de los y las
trabajadoras y por el cambio social.
Trabajamos con el objetivo de ser un pueblo sin opresiones nacionales, sociales y heteropatriarcales, desde
nuestra capacidad de provocar cambios sociales y políticos.
La patronal ha decidido dividir a la clase trabajadora y precarizar las condiciones de vida y de trabajo. Frente
a ello, tenemos en cuenta a todas las trabajadoras y trabajadores que están en el centro de trabajo para actuar
en defensa de los derechos de todas y todos.
CINCO MOTIVOS PARA AFILIARTE
Cumplimos con nuestra palabra y actuamos.
¿Eres socialista, feminista, independentista, ecologista, euskaltzale, y/o internacionalista? También lo
somos en LAB.
Somos el sindicato de toda la clase trabajadora: tenemos oferta para todas las personas asalariadas,
paradas, pensionistas, becarias, falsas autónomas, trabajadoras del hogar…
Afiliándote, estás impulsando el sindicalismo combativo e independiente de LAB, formando parte de
él.
Tendrás a tu disposición todos los servicios que ofrecemos.
SERVICIOS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS
Participación en los procesos de definición de la línea de LAB en los centros de trabajo (información,
foros de debate…), herramientas para el desarrollo de la acción sindical y propuestas organizativas
(secciones sindicales, redes sindicales…).
Asesoramiento sindical (información y orientación sobre convenios colectivos, contratos laborales,
nóminas, permisos, planes de igualdad de oportunidades, planes de euskaldunización…).
Asesoramiento y defensa en salud laboral.
Asesoramiento y defensa jurídica (conciliaciones, demandas, recursos…).
Formación.
Borroka Kutxa.
CUOTAS DE AFILIACIÓN (actualizado el 29/03/2022)
Cuota 1 (5 euros de cuota): Perceptores y perceptoras de RGI o con ingresos inferiores (Renta de
Garantía de Ingresos: 727,41 en 12 mensualidades, actualmente).
Cuotas 2 (9,11 euros de cuota): Los y las que mediante empleo, pensión o subsidio tengan ingresos
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comprendidos entre la RGI (actualmente 727,41 euros) y el SMI (Salario Mínimo Interprofesional:
actualmente 1.000 euros en 14 pagas).
Cuota 3 (13,66 euros de cuota): Los y las que mediante empleo, pensión o subsidio tengan ingresos
comprendidos entre SMI y 1.200 euros mensuales, excepto pagas extraordinarias (1.400 euros en caso
de prorrateo de pagas extraordinarias).
Cuota 4 (18,30 euros de cuota): Los y las que mediante empleo, pensión o subsidio tengan ingresos
comprendidos entre 1.201 euros mensuales (1.401 euros en caso de prorrateo de pagas extraordinarias)
y 2.000 euros (2.330 euros en caso de prorrateo de pagas extraordinarias).
Cuota 5 (21,33 euros de cuota): Los y las que mediante empleo, pensión tengan ingresos
comprendidos entre 2.001 euros, excepto pagas extraordinarias (2.331 euros si las pagas
extraordinarias están prorrateadas).
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