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PREACUERDO PARA EL PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL 

DE L’AIGUA (AB, EMGCIA) PARA LOS AÑOS 2017 - 2023 
 
 

Barcelona, 28 de septiembre de 2016 
 
 
 

R E U N I D O S 

 
Por la representación empresarial, Ignacio Escudero García, Marc Mascareñas Sarda y 
Sebastián Alegre Gracia  y como asesor Javier Arguiñáriz Parada. 
 
Por la representación social, los miembros de la Comisión Negociadora del Convenio y 
como asesor Bernat Antràs Puchal. 
 
Preside la negociación el Señor Jaume Admetlla Ribalta. 
 
 

 
M A N I F I E S T A N 

 
 
I.- Que en fecha 2 de agosto de 2012 y 5 de noviembre de 2012, con motivo de la 
creación de ABEMGCIA, SA, las representaciones empresariales y sindicales de SGAB y 
EMSSA, respectivamente, suscribieron sendos acuerdos de subrogación. En ellos se 
fijaban las bases que debían regir las relaciones laborales de ABEMGCIA, SA, en especial 
ambas partes reconocen la vigencia de la responsabilidad regulada en dichos acuerdos 
de subrogación, responsabilidad que operará siempre y cuando la concesión del servicio 
se mantenga dentro del mismo grupo empresarial actual. En caso de que esta titularidad 
variase la vigencia del convenio no se verá afectada por ello, operando en este caso lo 
regulado en la legislación vigente al respecto. 
 
II.- Que, en fecha 20 de noviembre de 2013 ambas partes constituyeron la comisión 
negociadora del convenio colectivo. 
 
III.- Que las partes han desarrollado desde entonces una serie de reuniones presididas 
por el principio de la buena fe negocial y conforme a las cuales han alcanzado un 
principio de acuerdo.  
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Reconociéndose mutuamente la legitimación y capacidad de obrar suficiente para 
otorgar este documento, suscriben el presente preacuerdo, con sujeción a los 
siguientes, 
 
 

PACTOS 
 
 
 
1º.- ÁMBITO PERSONAL.- 
 
El presente CONVENIO COLECTIVO será de aplicación a todo el personal de la empresa 
AB, EMGCIA al que le resulte de aplicación el Estatuto de los Trabajadores. 
 
Se entienden incluidos los siguientes colectivos: 
 

a. Personal proveniente de SGAB, que se incorporó en AB en virtud de la 
subrogación de personal que se produjo el pasado 1 de agosto de 2013. 

 
b. Personal proveniente de la EMPRESA METROPOLITANA DE SANEJAMENT, 

S.A. (EMSSA), que se incorporó en AB en virtud de la subrogación de 
personal que se produjo el pasado 1 de agosto de 2013. 

 
c. Personal ingresado con posterioridad a 1 de agosto de 2013, al que se le 

aplica la misma regulación que al personal incorporado de EMSSA. 
 

d. Personal de Facility y Centro Operativo Comercial (COC), subrogados a AB 
en junio y octubre de 2015, respectivamente, a los que se les aplica la 
regulación del convenio Autonómico del Sector en Catalunya, con las 
circunstancias especiales para cada colectivo.  

 
e. Personal de nueva incorporación a partir del 1 de enero de 2017. 

 
Para cada colectivo, serán de aplicación las condiciones específicas acordadas en el 
convenio, especialmente por lo que se refiere a los tiempos previstos para la 
homologación de condiciones. 
 
 
2º.- ÁMBITO TEMPORAL.- 
 
El CONVENIO COLECTIVO tendrá una vigencia desde 1 de enero de 2017 a 31 de 
diciembre de 2023 (7 años). 
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3º.- INCREMENTOS SALARIALES.- 
 

- Años 2015 – 2016.- Como cierre del Convenio Colectivo 2017-2023, se acuerda 
establecer una paga única lineal por importe de 950 euros brutos para el 
colectivo a) del ámbito personal, y 450 euros brutos para el colectivo b) de dicho 
ámbito a abonar en el mes de enero 2017 y que no será consolidable en tablas 
salariales. 

Para el colectivo c) del ámbito personal que esté de alta en la empresa antes del 
1 de enero de 2015, percibirá 450 euros brutos no consolidables, y en caso 
contrario, percibirá el importe proporcional al tiempo de trabajo efectivo 
durante estos dos años. 

El colectivo d) del ámbito personal, percibirá 225 euros brutos no consolidables 
(por haber tenido incremento de convenio autonómico en el año 2015). 

 

- Años 2017 - 2023.- Los incrementos salariales para los años 2017 a 2023, serán el 
IPC real estatal del año anterior con una garantía mínima del 0,5% consolidable y 
aplicable sobre la tabla salarial y resto de conceptos retributivos del convenio 
colectivo. 

 

 

4º.- HOMOLOGACIÓN DE CONDICIONES ECONÓMICAS Y ESTRUCTURA SALARIAL.- 
 
HOMOLOGACIÓN DE CONDICIONES: 
 
Se acuerda un proceso de homologación salarial que garantice una equiparación al 
100%, de forma lineal a lo largo de 7 años (2017 a 2023). 

 
De la categoría AO a la categoría P1, la homologación se realizará al nivel  salarial 2 de 
cada categoría profesional. De la categoría T1 a la categoría T3 la homologación se 
realizará al nivel salarial 1 de cada categoría profesional 
 
ESTRUCTURA SALARIAL: 
 
A efectos prácticos, en el convenio colectivo se reflejarán y publicarán anualmente: 
 

a) Las tablas salariales que aplicarán a todos los colectivos del punto 1º del ámbito 
personal, que se irán actualizando anualmente según lo establecido en el punto 
3º de este acuerdo. 
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Se acuerda pasar de 3 a 5 niveles salariales por categoría, en las categorías de AO 
a P1, y de 1 a 3 niveles salariales en las categorías de T1 a T3. No obstante, 
temporalmente, a fin y efecto de poder encajar la evolución de la homologación, 
se acuerda: 

- Que en las categorías de AO a P1, en el 2017 existirán 8 niveles salariales por 
categoría, en 2018 se reducirán a 7, en el 2019 pasarán a 6 y a partir de 2020 
quedarán fijados los 5 niveles  salariales por categoría. 

- Que en las categorías de T1 a T3, en el 2017 existirán 7 niveles salariales por 
categoría, en 2018 se reducirán a 6, en el 2019 pasarán a 5, en el 2020 pasarán a 
4, y a partir de 2021 quedarán fijados los 3 niveles salariales por categoría. 
Todo ello se recoge en los cuadros anexos (importes 2016). 
 
 

 
 

 
 

 
 

b) Los conceptos o complementos salariales aplicables al colectivo a) del punto 1º 
del ámbito personal, que serán los de base del convenio, que se irán 
actualizando según lo establecido en el punto 3º de este acuerdo. 

c) Los conceptos o complementos salariales aplicables al resto de colectivos del 
punto 1º del ámbito personal (colectivos b), c), d) y e)). Estos conceptos 
reflejarán la convergencia en 1/7 por cada año de duración del convenio desde 
2017 a 2023, año en el que quedarán completamente homologados para todos 
los colectivos del punto 1º del ámbito personal. 

 
A los efectos de poder llevar a cabo dicho proceso de homologación se acuerda realizar 
las modificaciones de la estructura salarial que resulten necesarias para hacerlo posible.  
 
No se podrá utilizar la contratación temporal con la finalidad de que sucesivos 
trabajadores con contrato temporal ocupen un mismo puesto de trabajo, evitando con 
ello la aplicación de los sistemas de homologación y promoción profesional.  
  

AB Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Nivel 11 Nivel 12 Nivel 13

T1 44.103,16 40.450,93 38.342,49 35.836,03 33.378,74 31.137,89 29.084,32

T2 40.450,93 38.342,49 35.836,03 33.378,74 31.137,89 29.084,32 27.336,27

T3 38.342,49 35.836,03 33.378,74 31.137,89 29.084,32 27.336,27 23.757,87

P1 40.450,93 38.342,49 35.836,03 33.378,74 31.137,89 29.084,32 27.336,27 23.757,87

P2 38.342,49 35.836,03 33.378,74 31.137,89 29.084,32 27.336,27 23.757,87 22.533,25

O1 35.836,03 33.378,74 31.137,89 29.084,32 27.336,27 23.757,87 22.533,25 21.553,66

O2 33.378,74 31.137,89 29.084,32 27.336,27 23.757,87 22.533,25 21.553,66 20.573,91

AO 31.137,89 29.084,32 27.336,27 23.757,87 22.533,25 21.553,66 20.573,91 19.594,13

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN EN 7 AÑOS (2017 - 2023)

AB Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Nivel 11 Nivel 12 Nivel 13

T1 2.023 2.022 2.021 2.020 2.019 2.018 2.017

T2 2.023 2.022 2.021 2.020 2.019 2.018 2.017

T3 2.023 2.022 2.021 2.020 2.019 2.018 2.017

P1 40.450,93 2.023 2.022 2.021 2.020 2.019 2.018 2.017

P2 38.342,49 2.023 2.022 2.021 2.020 2.019 2.018 2.017

O1 35.836,03 2.023 2.022 2.021 2.020 2.019 2.018 2.017

O2 33.378,74 2.023 2.022 2.021 2.020 2.019 2.018 2.017

AO 31.137,89 2.023 2.022 2.021 2.020 2.019 2.018 2.017
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5º.- JORNADA ANUAL y CALENDARIOS DE TRABAJO.- 
 
JORNADA ANUAL  
La jornada anual de convenio será la del convenio de referencia (Convenio SGAB -1672 
horas anuales) y se implementará a los diferentes colectivos señalados en el ámbito 
personal de acuerdo a las siguientes precisiones: 
 

• El colectivo a) del ámbito personal, mantendrá su jornada anual de 1.672 horas 
durante toda la vigencia del convenio.  

• De 2017 a 2022 se establece una jornada anual de 1.712 horas para los 
colectivos b), c), d) y e) del ámbito personal, suprimiéndose el día de asuntos 
propios regulado actualmente. No obstante, si algún colectivo o persona acredita 
una jornada actual inferior a 1712 horas anuales se le respetará la misma.  

 
A partir de 1 de enero de 2023 la jornada quedará homologada y será de 1.672 horas 
anuales para toda la plantilla sin excepción. 
 
CALENDARIOS DE TRABAJO  
 
Para la elaboración de los calendarios anuales, se mantendrán los criterios actualmente 
aplicados de establecer un mismo horario y período de jornada intensiva, a todos los 
colectivos homogéneos, teniendo como único criterio diferenciador, los días de 
vacaciones y días inhábiles de cada colectivo, y la adaptación anual del exceso o defecto 
de horas de jornada. 
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6º.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN.- 
 
6.1. CUADRO DE EQUIVALENCIAS ENTRE CATEGORÍAS, FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 
Y COBERTURA DE VACANTES. 
 

 
 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.-  
 
La clasificación profesional aplicable en AB a partir de 1 de enero de 2017 será la que 
actualmente aplica al personal subrogado de SGAB, con la diferencia de la eliminación de 
la categoría profesional de AX. 
 
El personal subrogado de SGAB mantendrá la categoría y nivel que ostenta actualmente. 
El personal que actualmente ostenta la categoría de AX, pasará a AO manteniendo el 
mismo nivel retributivo que percibe actualmente. 
 
La clasificación profesional para el personal subrogado de EMSSA y para el personal de 
nuevo ingreso desde 2 de agosto de 2013, se realizará según el Cuadro de Equivalencias 
entre las Categorías profesionales del nuevo convenio y los Grupos Profesionales del 

I CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA - AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA

CUADRO EQUIVALENCIAS, FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA Y CRITERIOS ASIGNACIÓN VACANTES COMISIÓN PARITARIA DE CLASIF. PROFESIONAL

SELECCIÓN

FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA Y PROMOCIÓN

T1 Titulación de Grado Superior / Licenciatura / Grado Universitario + Master

Téc y Tit. 6 Libre designación

Admvo.

T2 Titulación de Grado Superior / Licenciatura / Titulación de Grado Medio /

Téc y Tit. 5 Grado Universitario Libre designación

Admvo.

T3 Titulación de Grado Superior / Licenciatura / Titulación de Grado Medio / Libre designación

Téc y Tit. 4 Grado Universitario / Ciclo Formativo Grado Superior o FP II con form. específica 3/4 entre P1/P2

Admvo.  y experiencia / Técnico júniors

P1 Ciclo Formativo de Grado Superior o FPII con formación específica

Téc y Tit. 3A 1/2 elecc. Empresa

Admvo. resto según modelo

Obrero promoción

P2 Ciclo Formativo de Grado Superior o FPII con formación específica /

Téc y Tit. 3B Cert. Prof. nivel III especialidad 1/2 elecc. Empresa

Admvo. resto según modelo

Obrero promoción

O1 Ciclo Formativo de Grado Medio o FPI con formación específica / Bachillerato / 

Téc y Tit. 2A Cert. Prof. nivel II especialidad 1/4 elecc. Empresa

Admvo. resto según modelo

Obrero promoción

O2 Ciclo Formativo de Grado Medio o FPI con formación específica / Bachillerato / 

Téc y Tit. 2B Cert. Prof. nivel II especialidad 1/4 elecc. Empresa

Admvo. resto según modelo

Obrero promoción

AO Cert.Escolaridad/Graduado Escolar / Educación Secundaria Obligatoria / Ingreso AO

Téc y Tit. 1 FP Básica (LOMCE) Empresa

Admvo.
Obrero 

Ámbito CPCP

CUADRO DE EQUIVALENCIAS

CATEGORÍAS  SGAB GRUPOS PROFESIONALES PROV
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antiguo Convenio Provincial de Barcelona (aplicables en la empresa hasta 31 de 
diciembre de 2016, según Acuerdo de Regulación de condiciones de julio de 2014). 
 
Con el establecimiento de una única categoría de ayudantes (AO), por eliminación del AX, 
será necesario revisar las funciones que realizan las personas con categoría 2B Obreros, 
del ámbito de Explotación Saneamiento (Mantenimiento), para su correcta ubicación en 
las categorías de AO o 2B.  
 
COBERTURA DE VACANTES Y CUOTAS LIBRE DESIGNACIÓN 
 
Las partes adquieren el compromiso de publicar todas las vacantes de AO a P1 (ámbito 
CPCP), de los Grupos Profesionales Técnico y Administrativo a partir de junio 2017. De 
este modo habrá dado tiempo suficiente para que se haya redactado el I Convenio de AB, 
se establezca el mapa de puestos de trabajo, se hayan diseñado conjuntamente los 
itinerarios formativos de cada posición y se hayan revisado en contenido y duración los 
actuales cursos FNS y FEPER. La publicación de vacantes del Grupo Profesional Obrero se 
seguirá haciendo como hasta la fecha. 
 
La Empresa podrá hacer uso de las cuotas de libre designación de las vacantes de AO a P1 
establecidas en el cuadro anterior, siempre que la persona elegida haya presentado su 
solicitud a la vacante y cumpla con los requerimientos formativos, profesionalidad y 
demás requisitos exigidos en la circular. El cómputo de las cuotas de libre designación 
será anual. 
 
 
6.2.- ANEXO ADJUNTO - CUADRO EXPLICATIVO DE CRITERIOS GENERALES, FORMACIÓN 
Y FACTORES DETERMINANTES POR CADA GRUPO PROFESIONAL 
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6.3.-CRITERIOS DE PROMOCIÓN PROFESIONAL HORIZONTAL (NIVEL SALARIAL). 
Promoción dentro de los 5 niveles de cada categoría de AO a P1  
 
A. Requisitos temporales (permanencia en cada nivel): 
 
Categorías de AO y O2. Recorrido de 9 años para llegar del nivel 5 al nivel 1. Detalle: 
 
Tramo 1. Pasar del N5 al N4: 2 años de permanencia en N5 y pase al N4 
Tramo 2. Pasar del N4 al N3: 2 años de permanencia en N4 y pase al N3 
Tramo 3. Pasar del N3 al N2. 2 años de permanencia en N3 y pase al N2 
Tramo 4. Pasar del N2 al N1. 3 años de permanencia en N2 y pase al N1 
 
 
Categorías de O1, P2 y P1. Recorrido de 11 años para llegar del nivel 5 al nivel 1. Detalle: 
 
Tramo 1. Pasar del N5 al N4: 2 años de permanencia en N5 y pase al N4 
Tramo 2. Pasar del N4 al N3: 2 años de permanencia en N4 y pase al N3 
Tramo 3. Pasar del N3 al N2: 3 años de permanencia en N3 y pase al N2 
Tramo 4. Pasar del N2 al N1: 4 años de permanencia en N2 y pase al N1 
 
La promoción profesional de los Tramos 1 (pasar del N5 al N4) y Tramos 2 (pasar del N4 
al N3) de cada categoría profesional de AO a P1, requerirá 2 años de permanencia en 
cada nivel. 
 
La promoción profesional de los Tramos 3 y 4 de cada categoría profesional de AO a P1, 
requerirá, además de los años de permanencia establecidos en este apartado, cumplir 
con los requisitos formativos establecidos en el apartado siguiente. 
 
B. Requisitos Formativos para la promoción profesional horizontal: 
 
Durante la permanencia en el Tramo 3, para pasar al N2 será requisito realizar un curso 
similar al FNS (excepto para la categoría de AO, que se realizará otro tipo de curso) con 
evaluaciones periódicas y/o finales, on-line o presencialmente, fuera de la jornada 
laboral.  
 
Durante la permanencia en el Tramo 4, para pasar al N1 será requisito realizar un curso 
similar  al FNS con evaluaciones periódicas y/o finales, on-line o presencialmente, fuera 
de la jornada laboral.  
 
Para la superación de estos dos cursos no será necesaria la asistencia al mismo, siendo 
suficiente superar las evaluaciones periódicas y/o finales, siempre y cuando la presencia 
no sea exigida para la obtención del título. 
  
Las materias que sean objeto de examen podrán convalidarse de acuerdo a lo 
establecido en el nuevo plan formativo, siempre que se acredite haber superado dichas 
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materias en su formación reglada. La convalidación la realizará el centro de formación 
que imparta el curso.  
 
El total de horas de formación FNS no superará las 450 horas lectivas, dependiendo de 
los temarios que se establezcan de mutuo acuerdo en la CPCP y la CPFP. 
 
Para todo el personal que carece de formación reglada exigible para su promoción se 
establecerá como primera opción la posibilidad de facilitar a la persona interesada cursar 
y obtener la titulación oficial de Ciclos Formativos, y en caso de no ser posible por no 
existir oferta formativa en el mercado, se articulará un sistema sustitutivo del actual 
FEPER, a realizar fuera de la jornada laboral. 
 
En el nuevo Plan de Formación de AB, se revisará el actual modelo de oferta de cursos y, 
a la vista del grado de aceptación de los mismos o de las necesidades empresariales 
establecidas, se procurará que cada 3 años se realicen los cursos FNS. 
 
Teniendo en cuenta el número de personas a régimen de turno, se estudiarán las 
medidas organizativas adecuadas para poder atender el máximo de solicitudes para 
realizar los cursos, siempre que el servicio lo permita.  
 
El contenido del plan formativo aquí tratado y las cuestiones que se deriven del mismo, 
deberán desarrollarse conjuntamente en las comisiones paritarias de Clasificación 
Profesional (CPCP) y Formación Profesional (CPFP).  
 
Al colectivo de personas trabajadoras que actualmente les aplica el convenio de SGAB, 
hayan realizado los cursos FNI y FNS, y estén a la espera de cumplir con el requisito de 
permanencia temporal para subir de nivel retributivo, se les respetará dicho derecho. 
 
Para la promoción horizontal entre los niveles de cada categoría T1, T2 y T3, la Dirección 
de la Empresa elaborará, antes del mes de junio de 2017, un sistema de promoción 
horizontal con criterios objetivos y de conocimiento público dentro del ámbito de la 
empresa,  no incorporándose al Convenio. 
 
 
6.4. SISTEMA DE COBERTURA DE VACANTES Y PROMOCIÓN PROFESIONAL VERTICAL 
(SUBIDA DE CATEGORÍA). 
 
Adaptación del sistema actual a la nueva regulación de 5 niveles por categoría una vez se 
haya terminado el trabajo de la CPCP de Identificación de los itinerarios formativos para 
cada puesto de trabajo y Mapa de puestos de trabajo. 
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7º.- NUEVA JORNADA, HORARIO Y CONDICIONES PARA EL PERSONAL DE FRONT OFFICE 
ATENCIÓN AL CLIENTE.- 
 
El horario de las Oficinas de Atención Clientes será en jornada intensiva (lunes, martes, 
miércoles y viernes), con una jornada diaria de 7 h 15 min (de 7:45 a 15:00), y los jueves 
en horario de invierno, con una jornada diaria de 10 h 30 min (de 8:00 a 14:30 y de 15:30 
a 19:30), siendo la jornada anual idéntica para la establecida para cada colectivo regulada 
en el punto 5º (jornada anual y calendarios de trabajo).  

 
El puesto de trabajo de administrativo de Front Office atención clientes se clasifica como 
O1. Las personas que ocupan actualmente este puesto de trabajo y estén clasificados en 
categorías profesionales inferiores, accederán a la categoría profesional de O1, 
incrementando un grado salarial, independientemente del proceso de homologación 
establecido. Este incremento de categoría profesional y grado salarial se absorberá del 
plus jornada partida, para aquellas personas que lo percibían hasta el momento.  
 
Se acuerda la creación del plus puesto de trabajo Front Office atención clientes, por 
importe de 1.275,00 euros brutos anuales (valor 2017), que se pagarán repartidos en 12 
pagos mensuales. Este concepto se absorberá del plus jornada partida, para aquellas 
personas que lo perciban hasta el momento. Este plus sólo se percibirá mientras se 
ocupe posición de Responsable o Administrativo/va de Atención Clientes.  
 
El resto del plus de jornada partida, se transformará en RVA (retribución voluntaria 
absorbible), que podrá compensarse además, por cualquier cambio de posición que 
comporte un cambio de jornada que conlleve percibir un Plus asociado a la jornada. 
 
 
8º.-  CUESTIONES A REGULAR EN ACTA FUERA DE CONVENIO.- 
 
BONIFICACIÓN RECIBO DE AGUA: Esta bonificación se elimina del redactado del nuevo 
convenio AB y se compensa. 
 

a. Colectivo a) del ámbito personal:  
i. Un importe compensatorio estimado para los actuales perceptores pasa a 

complemento “Ad Personam” (292 euros brutos año). Este importe será no 
compensable ni absorbible y se revalorizará según incrementos de 
convenio. 

ii. Se regulará la expectativa de derecho de este colectivo por si en un futuro 
reúnen las condiciones para percibir este importe. 
 

b. Colectivo pensionistas:  
Un importe compensatorio estimado en 292€/brutos anuales para todos los actuales 
perceptores y futuros beneficiarios correspondientes al colectivo a) del ámbito 
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personal, pasará a incrementar la bolsa de vacaciones de pasivos. Este importe se 
revalorizará según incrementos de complementos de pensiones. 
En el caso de viudos/as que no perciban actualmente dicha bolsa de vacaciones, 
percibirán este importe en un concepto similar y en las mismas condiciones. 

 
BONIFICACIÓN INTERESES HIPOTECA: Esta bonificación se elimina del redactado del 
nuevo convenio AB y se compensa. Para los actuales perceptores de dicha bonificación, 
se capitalizará el importe pendiente de bonificar y se abonará en un único pago en 2017.  
 
PLUS QUEBRANTO MONEDA: El importe anual pasa a complemento “ad personam” que 
se reparte en 12 mensualidades. Este importe no será compensable ni absorbible y se 
revalorizará según incrementos de convenio.  
 
BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS: Las partes se comprometen a mantener los beneficios 
complementarios aplicables actualmente a los Beneficiarios (jubilados/as, viudos/as, 
incapacitados/as y huérfanos/as), para el colectivo a) del ámbito personal, una vez se 
conviertan en beneficiarios ellos mismos o sus familiares.  
 
En caso de modificación o supresión, parcial o total, a futuro, de tales beneficios, los 
miembros del colectivo a) del ámbito personal tendrán derecho a una compensación 
económica equivalente al valor de los beneficios suprimidos. 
 
9º.-  OTRAS CUESTIONES.- 
 
PLUS VINCULACIÓN 22 y 35 años: 
 

a. Este plus se mantiene para el colectivo a) del ámbito personal tomando como fecha 
de cómputo la fecha de ingreso en SGAB. 

 
b. Para los colectivos b), c), d) y e) del ámbito personal, se tomará como fecha de 

efectos el 1 de enero de 2017, o fecha posterior de ingreso en AB. 
 
PAGO AÑOS DE SERVICIO: 
 

a. Este plus se mantiene para el colectivo a) del ámbito personal tomando como fecha 
de cómputo la fecha de ingreso en SGAB. 

 
b. Para los colectivos b), c), d) y e) del ámbito personal, se tomará como fecha de 

efectos el 1 de enero de 2017, o fecha posterior de ingreso en AB. 
 

PREMIO DE ANTIGÜEDAD 
 

a. Este plus se mantiene para el colectivo a) del ámbito personal tomando como 
fecha de cómputo la fecha de ingreso en SGAB. 
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b. Para los colectivos b), c), d) y e) del ámbito personal, se tomará como fecha de 
efectos el 1 de enero de 2017, o fecha posterior de ingreso en AB, pero se les 
reconocerá, ad personam, con carácter no compensable no absorbible y no 
revalorizable, el importe que por dicho concepto tuvieran reconocido en base 
al Convenio que se les hubiera aplicado hasta la entrada en vigor del nuevo 
Convenio a 31 de diciembre de 2016. 

 
 
10º.- ACUERDOS EN MATERIA DE PENSIONES.- 
 
Ambas partes reconocen la vigencia de la responsabilidad regulada en los acuerdos de 
subrogación del 2 de agosto del 2012 siempre y cuando la concesión del servicio se 
mantenga dentro del mismo grupo empresarial actual (AGBAR/SUEZ) 
 
Por el presente acuerdo AB queda subrogada en los compromisos por pensiones vigentes 
del personal de la Unidad Productiva Autónoma (UPA) transferida por SGAB en fecha 
1/08/2013 momento en que se creó la compañía, Aigües de Barcelona, Empresa 
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (AB) y que hasta la fecha eran 
asumidos por SGAB.  
 
Los distintos colectivos que se ven afectados por el acuerdo de subrogación  son los 
siguientes:  
 

a. Empleados activos  
b. Beneficiarios: jubilados/as, viudos/as, incapacitados/as y huérfanos/as.  
c. Afectados por los ERE’s del 2010 y 2012.  
d. Empleados con el contrato suspendido o empleados que, pese a extinguir la 

relación laboral mantengan el compromiso por pensiones con derecho a 
aportaciones en el Plan.  

 
El presente acuerdo quedará refrendado mediante su firma conjunta por las 
representaciones legales de los trabajadores de AB, de SGAB y las representaciones 
legales de SGAB y de AB, en documento anexo nº 2. Una vez firmado, AB será el 
copromotor del hasta ahora Plan de Pensiones de SGAB y el tomador de la póliza núm. 
2.000.469, procediendo a adecuar las especificaciones del Plan de Pensiones a fin de 
recoger la nueva situación. 
Las partes acuerdan que el compromiso existente con el personal proveniente de EMSSA 
y con el personal de nuevo ingreso desde el 2 de agosto de 2013, quedará compensado y 
mejorado con la instrumentación en el Plan de Pensiones de AB. La aportación anual por 
empleado será equivalente al 1,5% sobre las tablas salariales del convenio (Salario Base x 
16 + Beneficios x 12), con un mínimo garantizado de 400 € y un tope máximo de 500 €. 
Este último tope caducará al final del período de homologación (año 2023). 
 
AB implementará los acuerdos adoptados con las condiciones aplicables a cada colectivo.  
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En ningún caso los costes del plan de pensiones de AB justificarán la aplicación de 
medidas unilaterales que afecten a las condiciones de trabajo, así como modificación o 
extinción de los contratos de trabajo de AB.  
 
11º.- RÉGIMEN COMPENSATORIO APLICABLE A LOS SUPUESTOS DE MODIFICACIÓN DE 
CONDICIONES DE TRABAJO (VOLUNTARIA, POR RAZONES DE RESTRICCIONES MÉDICAS 
O FORZOSA POR RAZONES EMPRESARIALES) Y A LOS CAMBIOS DE CENTRO DE 
TRABAJO. 
 
Se establece un nuevo modelo régimen de compensaciones, aplicable a los supuestos 
indicados y de conformidad con los siguientes criterios: 
 

a. La modificación de condiciones de trabajo voluntaria no dará lugar a ningún tipo 
de compensación, resultando de aplicación las condiciones de trabajo del nuevo 
puesto de trabajo de destino. No obstante, será mantenida la categoría 
profesional y el nivel salarial.  

 
b. La regulación contenida en el art. 92 del convenio colectivo de SGAB, relativa a 

permutas, también resultará de aplicación cuando se trate del mismo centro de 
trabajo. El régimen compensatorio en todos los supuestos de permuta se regirá 
por lo dispuesto en la letra a) anterior. 

 
c. La modificación de condiciones de trabajo derivada de restricciones médicas que 

suponga pasar a ocupar un puesto de trabajo con inferiores condiciones 
económicas, generará el derecho a una compensación equivalente al 40% de los 
conceptos fijos del puesto de origen (no incluyéndose el plus nocturno). Esa 
cantidad será abonada en concepto de RVA, siendo absorbible por incrementos 
salariales futuros derivados de Convenio Colectivo, por promociones o por 
cambios de condiciones futuras. Ese 40% se calculará teniendo en cuenta la 
retribución asociada al nuevo puesto de trabajo y, por tanto, si el puesto de 
trabajo de destino contempla una retribución adicional fija igual o superior a ese 
40% no se tendrá derecho a la compensación referida. Será mantenida la 
categoría profesional y el nivel salarial. Esta movilidad no computará como de 
libre designación empresarial, asimilándose a la forzosa. 

 
d. La modificación de condiciones de trabajo por razones empresariales que 

suponga pasar a ocupar un puesto de trabajo con inferiores condiciones 
económicas, generará el derecho a una compensación equivalente al 100% de los 
conceptos fijos del puesto de trabajo de origen (no incluyéndose el plus 
nocturno). Esa cantidad será abonada en concepto de RVA, siendo absorbible, 
hasta un máximo del 75% de la misma, por incrementos salariales futuros 
derivados de  Convenio Colectivo, por promociones o por cambio de condiciones 
futuras. Ese 100% se calculará teniendo en cuenta la retribución asociada al 
nuevo puesto de trabajo y, por tanto, si el puesto de trabajo de destino 
contempla una retribución adicional fija, el porcentaje de compensación 
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resultante será la diferencia entre ambos importes. Será mantenida la categoría 
profesional y el nivel salarial. 

 
e. En los supuestos de movilidad regulados en las letras c) y d), si la persona 

afectada ya estuviera percibiendo algún tipo de compensación derivada de 
anteriores decisiones empresariales, la absorción de la nueva compensación 
tendrá como límite el que se hubiera establecido en la anterior. 

 
f. Los supuestos de cambio de centro de trabajo forzosos darán derecho a una 

compensación siempre que la diferencia neta resultante entre la distancia 
anterior y posterior al cambio sea superior a 20 kilómetros. Es decir, por un lado, 
se calculará la distancia entre el domicilio de la persona afectada y el antiguo 
centro de trabajo y, por el otro, la distancia entre el domicilio de la persona 
afectada y el nuevo centro de trabajo. Pues bien, si la diferencia entre las dos 
distancias resulta superior a 20 kilómetros dará derecho a la compensación. La 
compensación se cuantifica en 62,51 euros brutos/mes por un periodo de 3 años 
y siempre que se mantenga la diferencia neta de distancia referida. 

 
 
12º.- REVISIÓN ARTICULADO Y ANEXOS CONVENIO.- 
 
Se acuerda que se llevarán a cabo los ajustes necesarios en el texto del convenio 
colectivo de SGAB que sirve de referencia, a los efectos de eliminar obsolescencias, 
errores o incorrecciones, así como actualizaciones al marco normativo de aplicación. 
 
A esos efectos se designa a los asesores y a la Presidencia para que elaboren los textos 
alternativos o eliminen los innecesarios. Esos textos serán sometidos a la Comisión 
Negociadora para su aprobación. 
 
Llegado el 31 de diciembre de 2016, sin que se hubiera consensuado un texto de 
convenio, el nuevo convenio tendrá el mismo contenido que el antiguo convenio 
colectivo de SGAB, en todas las materias no contempladas en el presente documento, 
salvo que en la fase de redacción las partes alcancen acuerdos diferentes. 
 
Llegado el 1 de enero de 2017 sin el nuevo texto de convenio definitivo firmado, 
cualquiera de las dos partes podrá instar el arbitraje acordado en el acta de 9 de mayo de 
2016 al objeto de que el árbitro dicte un laudo en que le redacte el convenio colectivo en 
base lo establecido en el párrafo anterior 
 
 
 
13º.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.-  
 
Se acuerda que el convenio colectivo resultante estará afecto al principio de vinculación a 
la totalidad. En consecuencia si fuera impugnado individual o colectivamente, en su 
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totalidad o en alguna de sus cláusulas, y dicha impugnación diese como resultado la 
modificación del texto acordado, la totalidad de aquél perdería su eficacia y las partes 
firmantes deberían de examinar de nuevo el contenido del mismo. 
 
 
14º.- CONDICIONES PARA SU APROBACIÓN.- 
 
El presente preacuerdo se someterá a consulta vinculante de las personas trabajadoras. 
 
En el supuesto de que se aprobara, ambas partes darán por finalizado el proceso de 
negociación y, por ende, un acuerdo para el nuevo convenio colectivo que regirá las 
relaciones laborales durante los años 2017-2023. En este supuesto ambas partes 
redactarán el texto del convenio colectivo, incorporando los acuerdos alcanzados. 
Llegado ese momento las partes asumirán el compromiso para la firma del Acta final y 
del texto de convenio colectivo. Posteriormente, se llevarán a cabo las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de registro, depósito y publicación. 
 
Y para que así conste, ambas partes suscriben el presente documento en la ciudad y 
fecha arriba indicados. 
 

Manifestación de parte en el acta de firma 

Los Sindicatos firmantes estiman que todos los costes de las aportaciones al Plan de Pensiones 

correspondientes al colectivo C del pacto 9º, así como los costes derivados de los beneficios 

complementarios correspondientes al colectivo B del mismo artículo, deben ser refacturados a la 

sociedad SGAB, y así lo indican en este acto. 


