
Queridos Reyes “Majos”: 

En el día de ayer hemos sido convocados por sus 
Majestades para hacernos entrega de nuestros 
regalos navideños, los cuales han sido como no 
cabía esperar magníficos y nada sorpresivos. 
Hemos recibido nada menos que diez 
excelsos trozos de carbón los cuales 
transcribimos. 

1.- Vigencia del Convenio:  

Desde el 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2016 
(Fecha en la que junto con el atragantamiento de las uvas nos estarían 
denunciando el Convenio para mayor atasco y asfixia del Colectivo de T.C.P’s). 

2.- Eliminación bolsa de trabajo. (Desaparición del escalafón de eventuales). 

3.- Modificación régimen de vacaciones.  

Durante los meses de Junio a Septiembre el máximo número de Tripulantes de vacaciones será del 
5%. El resto de meses será del 10%. En todos los casos los porcentajes establecidos serán por 
función, es decir, se diferenciará entre sobrecargos y auxiliares.  

Eliminación del sorteo de Navidad. 

4.- Descuento comida a bordo.  

La empresa ya está abonando la dieta correspondiente por este concepto, por tanto, no ve oportuno 
abonar dos veces este mismo concepto. 

Eliminación del PALI. 

5- Inclusión de la medida dieta, cuyo importe será la mitad de las establecidas.  

Cuando la hora de firma, previa a la salida del vuelo, sea igual o posterior a las 15:00 horas (hora 
local), se abonará media dieta.  

Cuando la hora del vuelo, a la llegada del vuelo, sean las 14:59 horas (hora local), se abonará media 
dieta. 

6.- Eliminación ultractividad del Convenio (prórroga indefinida del Convenio). 

7.- Reducción de días libres.  

Fijar un máximo de 108 días libres al año y un máximo de 9 días libres al mes. 





8.- Horas de vuelo. 

Se retribuirán como horas 1, el exceso que supere las 70,00 horas. 

9.- Doblaje de Sobrecargos. 

Eliminar el artículo 3.4 del Convenio “No se programará más de un sobrecargo en aviones narrow 
body ni más de dos en aviones wide body. 

Reconvertir la prima de Sobrecargo por un plus por día de vuelo realizado como SB, valor actual 
dividido entre 21 días.  

10.- Niveles salariales. 

Incorporación cuatro nuevos niveles de entrada. 

A los efectos de progresión entre los distintos niveles, la permanencia en cada nivel será de cuatro 
años. 

Eliminar los actuales niveles, 1A, 1B, 1C, 1. Sólo podrán adquirir dichos niveles aquellos que en la 
fecha de la firma del Convenio estén en el nivel 2 del actual Convenio.  

 Menos mal que hemos sido buenos este año, que llevamos con un descuelgue salarial desde el 28 de Junio 
de 2013, que los I.P.C’s de los últimos años no nos han sido abonados, que nuestro Convenio es incumplido día si 
día también, que incluso las conciliaciones alcanzadas ante la Audiencia Nacional se infringen sistemáticamente. Y 
todo ello con unos resultados económicos alcanzados en los dos últimos años excepcionales.  

 Como podemos comprobar todo un compendio de buenas voluntades y buenos deseos para estas fechas y 
eso si, con una fecha límite para alcanzar un “acuerdo” para el próximo 6 de Febrero de 2015. No podemos olvidar 
tampoco el trabajo que los pajes de sus majestades han efectuado y llevarán a cabo para llevarse por lo menos un 
saco de carbón. 

 A todos y todas nuestros mejores deseos para unas felices fiestas y esperar que los camellos 
pasen de largo sobre nuestras chimeneas porque con tan dulces regalos mejor que prosigan su camino de 
vuelta al sitio del que salieron. 

 Por último una recomendación muy apropiada para las fechas 
que se acercan, la lectura del famoso cuento de Navidad de Charles 
Dickens, Mr. Scrooge.  

 Seguiremos informando sobre las próximas reuniones que se 
celebrarán ya el año que viene, siendo la primera el 14 de Enero. 
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