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NUEVO CONVENIO EN AGUAS DE ALBACETE
El pasado 19 de febrero se suscribió el nuevo convenio de
Aguas de Albacete, con una duración de 4 años, de 2019-2022.
Este convenio colectivo afecta a los más de 90 profesionales. En
estos momentos, el acuerdo está pendiente de publicación
registro en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.
El nuevo convenio, además de garantizar estabilidad de
condiciones hasta el 2022, mejora las condiciones de la plantilla en todos estos ámbitos:
Incrementos salariales
 2019 – 1,80 %
 2020 – 1,80 %
 2021 – 1,80 %
 2022 – 2 %
Jornada
 Se mantiene la jornada de 1696 horas y se pasa de dos tardes semanales a una tarde
(lunes)
 Posibilidad de dividir en cuatro los días de vacaciones, hasta ahora se podía dividir en
dos.
 De los cuatro días de asuntos propios, uno de ellos podrá dividirse en horas.
 Bolsa de 15 horas anuales recuperables para conciliación.
 Flexibilización de horario de entrada-salida de 30 minutos.
 Posibilidad de adaptación de la jornada para trabajadores/as con hijos menores de 4
años a su cargo o dependientes.
Régimen económico
 Festivos: los trabajadores a turnos excepto Navidad (que ya dispone de plus) cobraran
un plus de 25 euros al día.
 Plus disponibilidad saneamiento: homologación progresiva con el personal de
abastecimiento en 2022, con un aumento de un 25% cada año
 Prestamos adquisición de vivienda: de 9.000 a 12.000 euros
 Préstamo 2.500 a 3.000 euros para causas diversas.
Clasificación
El nuevo convenio incluye tabla de equivalencia de los nuevos grupos profesionales del
anterior convenio con las antiguas categorías.

CONOCE AGUAS DE ALBACETE
Aguas de Albacete está participada en un 26% por el Ayuntamiento de Albacete y un 74% por
Aquona (Suez España) y desarrolla su actividad en el sector del agua y del medio. Cuenta con
90 profesionales que dan servicio de agua potable a la ciudad de presta sus servicios a más de
175.000 personas de Albacete y pedanías, la Entidad Local Menor de Aguas Nuevas y el
municipio de Pozo Cañada.
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