
 

 

 
 

El sindicato abertzale recibe 3 millones de euros en 
subvenciones de los Gobiernos Vasco y Español 

 
Hace ya tiempo que LAB dejó de defender a los trabajadores para dedicarse a atacar al sindicalismo de clase 
que representa CCOO. A través de la mentira y la manipulación, LAB se alía con la extrema derecha y hace 
suyos sus argumentos para atacar a las organizaciones de los trabajadores. Sin embargo, antes se pilla a un 
mentiroso que a un cojo, la verdad siempre acaba poniendo a cada uno en su sitio. Un repaso a la 
hemeroteca reciente y a los Boletines Oficiales nos arroja luz sobre las ingentes cantidades de dinero que los 
diferentes Gobiernos, incluido el “español” le dan a LAB: 
 

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO VASCO:         SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUBVENCIONES RECIBIDAS POR LAB DEL 
GOBIERNO VASCO: 

 

 
SUBVENCIONES RECIBIDAS POR 
LAB DEL GOBIERNO ESPAÑOL: 

 
 
 

          2006: 222.119 
2007: 240.807 
2008: 251.314 
2009: 257.329 

2010 (estimación): 250.000 
 

TOTAL: 1.221.569 euros 

 
Para Planes Formativos: 

2006: 143.874 
2007: 155.132 
2008:         ¿?  
2009: 179.128 
2010:         ¿? 

 
TOTAL: 478.134 euros 

 
 

2006: 209.838 
2007: 216.302 
2008: 230.913 
2009: 221.940 

2010 (estimación): 215.000 
 

TOTAL: 1.093.987 
 

TOTAL SUBVENCIONES RECIBIDAS POR LAB: 2.793.690 euros 
Fuente: Boletin Oficial del Estado y Boletín Oficial del País Vasco 

 
Con estos datos (y eso que no está todo), uno se pregunta: 
 
 ¿Por qué el sindicato LAB oculta que vive de las subvenciones de los Gobiernos 

Español y Vasco? ¡Esto si que es sindicalismo subvencionado a golpe de talonario! 
 
 ¿Por qué LAB critica a CCOO cuando hace formación para todos los trabajadores 

(muchos de ellos afiliados de LAB) y ocultan que reciben subvenciones para formación? 
 
 ¿Alguien conoce el centro de formación de LAB? ¿Por que recibe medio millón de euros 

para “planes de formación” si no hacen formación? ¿Que hacen con esos dineros? 
 

Señores de LAB, ¡MENOS CUENTOS Y MÁS CUENTAS! 
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Las subvenciones al sindicato 
abertzale LAB 
 

Son subvenciones sindicales, y dado que 
LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak, 
nombre vasco que significa Comisiones de 
Obreros Patriotas) es un sindicato de clase 
nacionalista vasco completamente legal, 
tiene también derecho a recibir esas 
subvenciones estatales. Unas subvenciones 
que en el año 2008 alcanzaron la cifra de 
230.913,36 euros por parte de la 
Subsecretaría del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 
 

Son subvenciones normales, repetimos, pero el hecho de que LAB 
esté integrado en la izquierda abertzale y considerado parte del mal  
llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) ha picado 
a más de uno. 
 
En ese mismo periodo, el sindicato nacionalista ELA, mayoritario 
en Euskadi, recibió un total de 590.215 euros de subvención del 
Gobierno del Estado, en dos partidas de 513.377 y de 76.838 
euros. 

 

 


