
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernardos Atxagas 
Desgraciadamente la normalización de nuestra 
lengua es una lucha constante y necesita un 
esfuerzo por parte de todos los agentes sociales y 
personas que vivimos en Euskal Herria. Con los 
recientes acuerdos alcanzados (Convenio 
Colectivo, aprobación del Plan de Euskera) no 
había más intención, por lo menos desde ELA, 
que la de seguir luchando en ese sentido y así, 
poder trabajar/vivir en la lengua que nos 
pertenece. Parece ser que en este “pequeño” 
esfuerzo también hemos cometido algún error, 
nosotros por lo menos, y la intención de 
normalizar una lengua se va a convertir en una 
carrera por superar un examen dirigido a la 
obtención de un título (que por cierto, ni siquiera 
te lo van a dar) y no en demostrar que una 
persona es capaz de trabajar en su lengua con 
total normalidad. Nos parece que personas que 
viven de una manera totalmente “euskalduna” 
(euskaldun zaharras) pueden correr el peligro de 
no superar la “carrera” por el título simplemente 
por desconocer la onomatopeya del búho o por no 
saber cuál es la tercera persona del pasado del 
indicativo. Nuestra intención no es la de incorporar 
a la plantilla únicamente Bernardos Atxagas, sino 
la de reivindicar el derecho a que cualquier 
persona, sea esta trabajador/a o usuario/a, pueda 
relacionarse en nuestra lengua. Tal vez la 
segunda parte del “partido” sea exigir más 
Gabrieles Arestis, más Lauaxetas,… 
 
Abono de las pagas extraordinarias 
En el último Comité Permanente acordamos con 
la empresa los porcentajes y fecha de pago de las 
pagas extraordinarias, dentro del corto recorrido 
que nos dejan las miserables decisiones 
decretadas desde Madrid y seguidas "a pies 
juntillas" por el Gobierno Vasco. En la nómina de 
abril (cerrada el 12 de mayo) nos han ingresado 
(decisión también tomada desde Madrid y con las 
recientes elecciones como "telón de fondo") el 
25% (24,44% exactamente) de la paga que nos 
"secuestraron" por decreto. En el Comité 
Permanente hemos acordado que en julio se va a 
dar un anticipo del 75% de la paga 
correspondiente al mes de diciembre y el 25% 
restante (del mes de diciembre) se cobre el 18 de 
diciembre para que, siempre y cuando no se 
decrete nada nuevo desde Madrid, se adelante 
para primeros de enero el 75% correspondiente al 
mes de julio de 2016. 
 

Bernardo Atxagak 
Gure hizkuntzaren normalkuntza etenik gabeko 
borroka bat da eta zoritxarrez Euskadiko agente 
sozial eta  biztanle guztion ahalegina behar du. 
Adostutako azken akordioen mamian (Hitzarmena, 
Euskara Planaren onarpena) zegoen intentzioa 
hildo hortan borrokan jarraitzea zen (behintzat 
ELAren partez), eta horrela gurea den hizkuntzan 
lan egin eta bizitzeko ahal izateko. Nonbait 
ahalegin “txiki” hortan hanka-sartze bat eduki dugu 
(behintzat guk), eta Euskararen normalkuntzaren 
intentzioa titulu baten lorpena helburu duen 
lasterketa bat bihurtuko dela ematen du (eta 
gainera, tituloa ofizialki ez dute emango), eta ez 
pertsona batek bere hizkuntzan normaltasunez lan 
egiteko gaitasuna duen edo ez demostratzea. 
Gure ustez, modu “Euskaldun” batean bizi direnek 
(euskaldun zaharrek), tituloa lortzeko “lasterketa” 
ez gainditzearen arriskuan daude hontzaren 
onomatopeia edo Nor-Noriaren lehenaldiaren 
subjuntiboa ez jakiteagatik. Gure lantaldean 
Bernardo Atxagak sartzea ez da gure gogoa, 
baizik edozein pertsonak (bai langile edo 
erabiltzaile) gure hizkuntzan aritzeko 
eskubidearen aldarrikapena. Agian, “lehiaketaren” 
bigarren atalean Gabriel Aresti eta Lauaxeta 
gehiago eskatuko dira… 
 
 
 
 
 
Aparteko ordainsarien ordainketa 
Azken Batzorde Iraunkorrean enpresarekin 
aparteko ordainsarien ordainketaren ehunekoak 
eta ordaintze datak adostu genuen, Madriletik eta 
jarraian Eusko Jaurlaritzatik dekretaturiko erabaki 
miserableek uzten duten bide laburraren barne. 
Apirileko nominan (maiatzaren 12an itxitakoa) 
ingresatu digute (Madrilen hartutako erabakia 
baita eta hauteskundeak “atze-ohial” bezala 
edukita) dekretu bidez “bahitu” ziguten 
ordainsariaren %25 (%24,44 konkretuki). Batzorde 
Iraunkorrean  adostu dugu, uztailean abenduko 
ordainsariaren %75 aurreratuko dela eta geratzen 
den beste %25 (abendukoa) abenduaren 18an 
kobratzea, Madrilek ezer berri ez badu 
dekretatzen, urtarrilaren hasierarako 2016ko 
uztailaren ordainsariaren %75 aurreratzeko. 
 
 

154 
2014ko uztailak 18 

185 
2015ko ekainak 19 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuartutxana 
No nos parece lógico que en Lutxana se disponga 
de unas instalaciones adecuadas para que los/las 
trabajadores/as puedan realizar sus descansos, y 
situar estas a 12 minutos de “marcha” para ir y 
otros 12 minutos de “marcha” para volver, más si 
tenemos en cuenta que la duración media del 
“recreo” es de 30 minutos. Lo único que logramos 
con este tipo de actuaciones es “condenar” a 
los/las trabajadores/as a hacer uso de otras 
instalaciones no acondicionadas para ello y en 
este caso, tener que cohabitar la improvisada 
estación de Lutxana (una caseta de obras 
prefabricada). Si se hubiera pensado en los/las 
trabajadores/as tanto como en hacer propaganda 
acerca de la Línea 3 tal vez se hubiera podido 
evitar que esta taquilla tenga la “suerte” de 
compartir espacio con el cuarto de agentes y con 
el área “roca” para los/las trabajadores/as. 
Queremos recordar que este tipo de distribuciones 
no dejan de ser “complicadas” a la hora de 
interactuar entre los “currelas”, pues uno puede 
estar atendiendo a un cliente mientras intenta no 
tropezar con otro agente comiendo el bocadillo 
sobre sus rodillas (ya que ni siquiera disponen de 
una simple mesa), escuchando ambos a un 
tercero haciendo sus necesidades básicas 
naturales y rezando los tres para que un cuarto 
trabajador no entre en la escena a leer alguna 
circular, ya que tendrían que empezar a 
racionalizar los movimientos. Por eso exigimos se 
habilite otra caseta (bien acondicionada) como 
cuarto de agentes, donde se pueda disfrutar de un 
descanso sin tener que preocuparse por ciertos 
problemas que no debieran generarse, más allá 
de las películas de Berlanga. 
 
B.R.U. 
Si “mezclamos” el artículo 21º y el 82º del 
Convenio Colectivo podremos interpretar que las 
actuaciones que se vienen realizando en el taller, 
con respecto a las reparaciones urgentes, no son 
para nada ajustadas al texto. La jornada de un 
trabajador del taller se podrá prolongar durante 
dos horas como máximo (40 al año,…) y todo lo 
que exceda de estas será realizado mediante 
B.R.U.s. En el caso de Lebario, la brigada de 
reparación constará de tres trabajadores. Pues 
una vez dicho esto, nos parece que los 
responsables del taller no quieren “ajustarse” a lo 
acordado entre la Dirección y la Parte Social y son 
sus “ajustes” los únicos que tienen validez en ese 
“coto”. No es la primera vez que se “imponen” al 
Convenio, ya que este modo “ad person” de 
“interpretar” lo pactado viene siendo una práctica 
habitual, como ya hemos denunciado 
anteriormente. Y donde tienen la obligación de 
llamar a la B.R.U lo están realizando con 
prolongación de jornada, saltándose el Convenio 
para reducir los costes. Y donde pone tres 
trabajadores, ponen a uno y a quien ellos eligen. 
Estamos hartos de ver cómo algunos utilizan el 
taller como su cortijo personal. 
 

Gelatxana 
Ez dugu uste, Lutxanan, langileek beraien 
atsedenak egiteko leku egokia izatea, eta leku 
horretara joateko 12 minutuko “martxa” eta 
bertatik bueltatzeko beste 12 minutuko “martxa” 
egotea normala denik. Are gutxiago, atsedenen 
epe tarte media 30 minutukoa izanda. Jokaera 
honekin lortzen dugun bakarra, langileak helburu 
honetarako prestaturik ez dauden beste lekuak 
erabiltzera zigortzea da, eta kasu honetan, 
Lutxanako bat-batean egindako geltokian 
(aurrefabrikatutako obra txabola)  dauden 
langileen bizikide izatera behartzea. Langileengan, 
3. Linearen propaganda egitean beste, pentsatu 
izan balute, behar bada, leihatila hau, atseden 
gela eta langileentzako “roca” area ez lirateke leku 
berean egongo. Gogoratu nahi dugu, banaketa 
mota hauek, nahiko arazotsuak izaten direla 
langileek beraien eginbeharrak aldi berean behar 
diren moduan egin ahal izateko. Batek bezero bati 
arreta ematen dagoen bitartean saiatu behar da,  
belaunetan (mahairik ez dagoelako)  bokata jaten 
ari den beste langile batekin topo ez egiten, eta 
aldi berean, biek, hirugarren batek komunean 
egiten hari dena entzuten dute, eta hau guztia, 
hirurek laugarren batek kontsignaren bat 
irakurtzeko asmoz, hortik agertu ez dadin otoitz 
egiten duten bitartean horrelakorik gertatzen bada 
ezin izango dutelako mugimendurik egin 
plangintzarik gabe. Horregatik beste obra txabola 
(behar bezala egokitua) jartzea eskatzen dugu, 
agente gela moduan erabiltzeko, atsedenak lasai  
hartu ahal izateko, Berlangaren pelikuletatik at 
egon behar ez liratekeen ardurarik gabe. 
 
 
 
PKB 
Hitzarmenaren 21arren eta 82arren artikuluak 
nahasten baditugu, presasko konponketei 
buruzkoa, Lantegian agertzen ari diren jarduerak 
ez datozela bat textua dionarekin pentsa 
dezakegu. Lantegian lan egiten duen langilearen 
lanaldiaren luzatzea gehienez 2 ordukoa izan 
daiteke (40 ordu urteko) eta gainerakoa PKB 
bezala ordainduko da. Lebarioren egoeran 
Presasko Konponkentarako Brigadak hiru 
pertsonek osatuko dute. Hau esan da, lantegiko 
arduradunek ez dute bat egin nahi Zuzendaritzak 
eta Alde Sozialak adostutakoarekin, eta beraiek 
egindako moldaketak kontutan eduki behar diren 
bakarrak dira "BARRUTI" horretan. Ez da 
Hitzarmena gainetik pasatzen duten lehenaldia, 
adostutakoa "ad person" ulertzeko ohitura baida, 
aurrekoetan salatu dugun bezala. Eta PKB deitu 
behar dutenean, lanaldiaren luzatzea deitzen 
diote, Hitzarmena ez errespetatuz, dirua 
aurresteko. Eta 3 langile deitu beharrean beraiek 
aukeratutako bat ipintzen dute. Nazkatu egin gara 
Lantegiaren erabileraz batzuen kortijoa bezala. 
 
 
 


