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ACUERDO LABORAL SOBRE EXTERIORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PREVISIÓN 
SOCIAL  EN SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. 

 

En Barcelona, a veintiuno de Junio de dos mil dos 

R E U N I D O S 

De una parte, D. JACINTO GINESTA VENTURA, D. JOSE MANUEL PUGA INSUA y D.JUAN 
VALLS TORT  

Y de otra, D. ROBERTO FERRUZ CAMACHO (ATAB), D. JAIME GARCIA CORRALES 
(ATAB), D. FRANCISCO JAVIER GUMA CAPDEVILA (ATAB), D. MARCO ANTONIO 
GARCIA PEREZ (CCOO), D. JORGE REQUENA FERRANDO (CCOO), D. EUGENIO 
VALDELVIRA FERNANDEZ (CCOO) y D. SANTIAGO DIAZ MARTIN (UGT) 

A C T U A N 

Los primeros en nombre y representación de la entidad SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA, S.A. (en adelante también referida como AGUAS DE BARCELONA) en su calidad de 
representantes de la Dirección. 

Los segundos, en nombre y representación de los trabajadores de la empresa, habiendo sido 
expresamente facultados para suscribir este acuerdo por el pleno del Comité Intercentros por 
unanimidad, en fecha 26 de Noviembre de 2001, salvo el representante de UGT que se incorporó a la 
negociación por acuerdo de ambas partes. 

Reconociéndose todos los reunidos la capacidad legal necesaria para este acto, libre y 
voluntariamente, 

M A N I F I E S T A N 

PRIMERO: Que el presente Acuerdo se adopta en cumplimiento de la obligación legal de exteriorizar 
la totalidad de los compromisos de complementos de pensiones de la Empresa con los trabajadores. 
La referida instrumentación de compromisos se realiza como resultado de la obligación de 
exteriorización de tales compromisos prevista en la Ley 8/1987, de 8 de junio de 1987, de Regulación 
de Planes y Fondos de Pensiones, el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, así como en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instrumentación de los compromisos por 
pensiones de las Empresas con los trabajadores y beneficiarios. 

SEGUNDO: Que en virtud del presente Acuerdo de efectos colectivos, las partes regulan la 
instrumentación de los compromisos por pensiones asumidos por AGUAS DE BARCELONA con sus 
trabajadores según constan en los documentos y compromisos que se especificarán, así como la 
consiguiente exteriorización completa de dichos compromisos mediante la adaptación del Plan de 
Pensiones en vigor y la formalización de una Póliza de Seguro. 
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TERCERO: Que como consecuencia del presente Acuerdo se asegura el cumplimiento de las 
condiciones pactadas entre la Empresa y los trabajadores que figuran en sus Anexos al contrato de 
trabajo. 

CUARTO: La eficacia de este acuerdo queda supeditada a su aprobación por REFERENDUM por la 
plantilla, y a la conformidad por ambas partes de los documentos que se citan como ANEXOS en el 
presente acuerdo., 

En tal contexto normativo y del acuerdo de voluntades alcanzado, las Partes adoptan el presente 
Acuerdo que consta de los pactos que a continuación se relacionan y que a efectos expositivos se 
estructuran del siguiente modo. 

P A C T O S 

TÍTULO PRIMERO: DEFINICIONES 

A los efectos del presente Acuerdo, las expresiones que se señalan a continuación tendrán el 
significado que para cada una de ellas se define. 

ACUERDO: Acuerdo firmado el día de la fecha cuyo objeto es regular la instrumentación  de los 
compromisos por pensiones asumidos por la Empresa con sus trabajadores, así como la consiguiente 
exteriorización total de dichos compromisos mediante la adaptación del Plan de Pensiones de Aguas 
de Barcelona en vigor y la formalización de una o varias Pólizas de Seguro. 

ACUERDO INDIVIDUAL: Acuerdo firmado con carácter individual entre Empresa y trabajador, como 
Anexo al contrato de trabajo, regulador del compromiso de jubilación y de viudedad y orfandad 
derivado de jubilación, firmado con los trabajadores en activo con ingreso anterior a 1 de enero de 
1991 y que estaban en activo el 12 de junio de 1991, fecha de firma de dicho Acuerdo. 

ASEGURADO: persona que figura en la póliza de seguro por tener derecho a alguna de las prestaciones 
contempladas en el Acuerdo. 

BENEFICIARIO: La/s persona/s física/s con derecho a la percepción de las prestaciones derivadas de los 
compromisos asumidos por la Empresa. 

COLECTIVO 1: Consta de dos grupos distintos de trabajadores: 

a) Los que actualmente no tienen la condición de partícipes del Plan de Pensiones y cuya antigüedad 
en la Empresa es anterior a 1 de enero de 1985 y 

b) Los que actualmente no tienen la condición de partícipes del Plan de Pensiones y cuya antigüedad 
en la Empresa es posterior a 31 de diciembre de 1984 y anterior a 1 de enero de 1991. 

COLECTIVO 2: Trabajadores que actualmente tienen la condición de partícipes en el Plan de 
Pensiones, así como los trabajadores que ingresen en la Empresa en el futuro. 

COLECTIVO 3: Pasivos causados a la fecha de efectividad del Plan de Reequilibrio. 

COLECTIVO 4: Trabajadores que tras la firma del presente Acuerdo y la instrumentación de los 
compromisos correspondientes, expresen su voluntad de no adherirse al Plan de Pensiones. 
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COMPROMISOS: Sistema de previsión social que la Empresa mantiene con sus trabajadores y 
Beneficiarios que cubre prestaciones por  jubilación, invalidez y viudedad y orfandad definidos en 
instrumentos jurídicos diversos, según se detallan en el presente Acuerdo. 

CONTINGENCIAS DE RIESGO: Situaciones que generan derecho a prestaciones en materia de viudedad 
y orfandad de activos e invalidez contempladas en los artículos 81 a 85 del vigente Convenio 
Colectivo. 

CONVENIO COLECTIVO: Convenio Colectivo de Trabajo  del año 2002 y cualesquiera otro que en un 
futuro le sustituya. 

EMPRESA: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (en anagrama, AGUAS DE 
BARCELONA). 

ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE PENSIONES: Conjunto de normas que regulan el Plan de Pensiones.  
Cualquier referencia a las disposiciones del Plan de Pensiones se entenderán referidas a las 
especificaciones del Plan de Pensiones. 

PARTÍCIPE DEL PLAN DE PENSIONES: Persona adherida al Plan de Pensiones. 

PLAN DE PENSIONES: PLAN DE PENSIONES DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, 
S.A. 

PÓLIZA DE SEGURO: Uno o varios contratos de seguro colectivo contratados por Aguas de Barcelona 
cuyo objeto consiste en instrumentar compromisos por pensiones que cumple con lo establecido en el  
Real Decreto 1588/1999. 

REAL DECRETO 1588/1999: Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre instrumentación de los compromisos por pensiones de las Empresas con los 
trabajadores y beneficiarios. 

TRABAJADOR: Todas las personas, hombre o mujer, que mantengan una relación laboral por cuenta 
ajena con la Empresa de carácter indefinido. 

En este Acuerdo, a menos que su contexto implique claramente otra cosa, el singular incluye el plural 
y el masculino incluye el femenino. 

 

TÍTULO SEGUNDO: COMPROMISOS ASUMIDOS 

Los Compromisos asumidos por la Empresa, en relación con los Colectivos definidos son los 
siguientes: 

COLECTIVO 1: los compromisos asumidos por la Empresa consisten en una prestación definida en 
supuestos de jubilación y en supuestos de viudedad y orfandad derivada de la jubilación, según consta 
en el Acuerdo Individual, que se reproducen en Anexo I a) y Anexo I b) de este documento. Así como 
también en viudedad y orfandad de activos e invalidez, tal como consta en el Convenio Colectivo. 

COLECTIVO 2: los compromisos asumidos por la Empresa consisten en una aportación definida 
determinada en el Plan de Pensiones constituido, al objeto de cubrir las situaciones de jubilación, 
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viudedad y orfandad derivadas de la jubilación. Serán de prestación definida las contingencias de 
viudedad y orfandad de activos e invalidez, tal como consta en el Convenio Colectivo y en las 
especificaciones del Plan de Pensiones.  

COLECTIVO 3: los compromisos asumidos por la Empresa por prestaciones ya causadas en relación 
con dicho colectivo y que están siendo satisfechas por la Empresa. 

COLECTIVO 4: los compromisos asumidos por la Empresa consisten en una prestación definida de 
jubilación según consta en el Acuerdo Individual, así como viudedad y orfandad de activos e 
invalidez contemplados en el vigente Convenio Colectivo. La instrumentación de los compromisos 
correspondientes será a través de una póliza de seguro en los términos que se establecen en el Título 
Quinto del presente Acuerdo. 

Las prestaciones previstas en el vigente Convenio Colectivo relativas a viudedad y orfandad de 
activos e invalidez están reproducidas en Anexo II.  

La redacción de las especificaciones del Plan de Pensiones, a raíz de lo dispuesto en el presente 
Acuerdo y por adaptación a la normativa vigente, se verá modificada. El texto de las especificaciones 
del Plan de Pensiones, resultante de tales modificaciones y adaptaciones se reproduce en el Anexo III 
que se adjunta. 

 

TÍTULO TERCERO: REQUISITOS DE LEGITIMACIÓN, EFICACIA DEL ACUERDO E IGUALACION 
DE LOS GRUPOS DEL COLECTIVO 1.  

1. Ámbito personal de aplicación 

El presente acuerdo será de aplicación a todos los trabajadores presentes y futuros de la Empresa a los 
que les resulte de aplicación el Convenio Colectivo, así como a aquellos trabajadores con los que la 
Empresa tenga suscrito el Acuerdo individual. 

2. Ámbito temporal de aplicación 

El presente Acuerdo se adopta con vocación indefinida, todo ello sin perjuicio de los periodos 
transitorios que en relación con determinadas cuestiones se acuerden en su clausulado. 

3. Contenido obligacional 

3.1. Sustitución y derogación de compromisos anteriores 

El presente Acuerdo, en tanto que estrictamente regula el instrumento de exteriorización de los 
Compromisos, mantiene la regulación específica que sobre los referidos Compromisos se contienen 
en el Convenio Colectivo, en el Acuerdo Individual, y en las especificaciones del Plan de Pensiones, 
salvo por las cuestiones específicas que, en lo menester, complementan y mejoran tal regulación, 
según se deriva del presente Acuerdo. El presente Acuerdo, no supone menoscabo alguno del 
contenido de los compromisos por pensiones existentes en AGUAS DE BARCELONA en relación a 
los trabajadores y beneficiarios de los diferentes colectivos. 

Se acompañan en Anexo IV a) [Acuerdo  Individual para trabajadores del Grupo a) del COLECTIVO 1] y 
Anexo IV b) [Acuerdo  Individual para trabajadores del Grupo b) del COLECTIVO 1], modelos de 



 

 5

documentos del Acuerdo Individual que se adaptan al contenido del presente Acuerdo Laboral y que 
serán remitidos a los miembros del COLECTIVO 1, y firmados individualmente por la Empresa y el 
trabajador afectado. 

3.2. Eficacia y ratificación 

3.2.1. Las Partes acuerdan que para los compromisos que se recogen en este Acuerdo su 
instrumentación se realizará  mediante el Plan de Pensiones, el cual fruto de lo desarrollado en el 
presente Acuerdo, sufrirá las modificaciones en sus especificaciones necesarias para su adaptación, 
así como mediante los contratos de seguro complementarios que sean necesarios. 

3.2.2. En el Plan de Pensiones se encuentran adheridos a la fecha de la firma de este Acuerdo, los  
trabajadores que pertenecen al COLECTIVO 2 (en términos generales, con fecha de ingreso posterior a 
1 de enero de 1991).  

La adhesión de los trabajadores del COLECTIVO 1 se formalizará mediante la firma individualizada de 
la modificación del Acuerdo Individual que figura como Anexos IV a) y IV b), con anterioridad al 16 
de septiembre de 2002. La adhesión al Plan de Pensiones de las personas pertenecientes al 
COLECTIVO 3 se producirá de forma automática.  

3.2.3. Teniendo en cuenta el proceso de desarrollo del presente Acuerdo, si alguna persona que esté en 
condiciones de ser partícipe o beneficiario del Plan de Pensiones no se adhiriere al mismo, se le 
aplicarán las condiciones en los términos y cuantías que sobre Previsión Social le venían afectando, 
según el Colectivo al que perteneciese.  

En el caso de que se trate de activos se instrumentará mediante una póliza de seguro conforme al  Real 
Decreto 1588/1999, lo que supone que mantendrán las expectativas de derecho previstas en el  
Acuerdo individual. 

Así, y en virtud de este Acuerdo, las Partes se comprometen a: 

• Promover la modificación de las especificaciones del Plan de Pensiones, que en cualquier caso 
contemplará las condiciones y características recogidas en el presente Acuerdo. 

• Dar cumplimiento a las garantías complementarias previstas en el mismo mediante la contratación 
de una póliza de seguro. 

• El mantenimiento de las condiciones y los compromisos actuales del personal pasivo. 

Las partes acuerdan que la instrumentación de los compromisos recogidos en este Acuerdo, finalizará 
en una fecha anterior a 16 de Noviembre de 2002, fecha establecida en el Real Decreto 1588/1999 
como límite para la exteriorización de compromisos por pensiones, ateniéndose al calendario de 
actuaciones que se adjunta. 

 4. Igualación de los Grupos del COLECTIVO 1 

En virtud del presente Acuerdo se establece la igualación de los compromisos asumidos por la 
Empresa con el Grupo b) del COLECTIVO 1 a los del Grupo a) del mismo Colectivo. 

Los efectos de la referida igualación serán tenidos en cuenta para el cálculo y reconocimiento de los 
Derechos por Servicios Pasados que se regulan en el TÍTULO CUARTO, apartado 1.4. 
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En Anexo IV b) que se acompaña, constan recogidos los aspectos relativos a los compromisos 
asumidos por la Empresa con los miembros del Grupo b) objeto de igualación que resultan mejorados. 
Asimismo se establece que la eficacia de la referida igualación queda supeditada  a que los miembros 
del Grupo afectado suscriban y se adhieran al contenido del citado Anexo IV b).    

5. Desarrollo del Acuerdo 

Los firmantes del presente Acuerdo velarán coordinadamente por la interpretación, ejecución y 
cumplimiento de su contenido de buena fe y establecerán los medios necesarios para su correcta 
aplicación. 

El seguimiento y control del Plan de Pensiones se realizará por la Comisión de Control del Plan, de 
acuerdo con las especificaciones del mismo. 

El seguimiento y control de la Póliza de Seguro Complementaria se realizará a través de una 
Comisión cuya composición y funcionamiento quedan recogidas en Anexo V. 

 

TÍTULO CUARTO: PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO 

1. Modificación del Plan de Pensiones de los trabajadores de Aguas de Barcelona 

1.1 Modalidad del Plan de Pensiones 

La modalidad del Plan de Pensiones pasará a ser de modalidad Mixto, en razón de las obligaciones 
que se estipulan en el presente Acuerdo. Así, será de aportación definida para la contingencia de 
jubilación y de prestación definida para las contingencias de riesgo (viudedad y orfandad de activos e 
invalidez y sus derivadas). 

El Plan de Pensiones contemplará las prestaciones para los Colectivos 1, 2 y 3 definidos en el Título 
Primero del presente Acuerdo, en función de los diferentes regímenes de previsión social que 
resultaban de aplicación. 

1.2 Partícipes del Plan 

Las partes acuerdan que, al amparo de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 8/1987, tras la 
modificación establecida por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales 
Administrativas y del Orden Social en virtud del presente Acuerdo se producirá la adhesión al Plan de 
Pensiones en calidad de partícipes o beneficiarios, de todas las personas que hasta la fecha no lo 
estuvieran y que pertenecieran a los Colectivos 1 y 3. La adhesión se producirá en los términos 
establecidos en las especificaciones del Plan de Pensiones.  

No obstante lo anterior, aquellas personas que no deseen ser incorporadas en el Plan de Pensiones, 
deberán declararlo expresamente por escrito a la Empresa, con anterioridad a 16 de septiembre de 
2002.  

1.3 Financiación 

La base de aportación de cada partícipe, independientemente de que pertenezca al COLECTIVO 1 o 2, 
serán los haberes fijos brutos anuales que se detallan en las especificaciones del Plan de Pensiones. 
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La financiación de las prestaciones del Plan de Pensiones es exclusiva a cargo de la Empresa. 

1.3.1 Financiación de la prestación de jubilación del Plan de Pensiones. 

La Empresa realizará a partir del año 2002 y sucesivos, una aportación individual para cada partícipe. 
La aportación será del 5%, de los haberes fijos brutos anuales. Ésta se realizará por meses naturales 
postpagables, calculándose, en su caso, la fracción correspondiente al mes de inicio de la aportación y 
al fin de la misma por cese o suspensión de la relación laboral. 

1.3.2 Financiación de las prestaciones de riesgo (fallecimiento e invalidez) 

El Plan de Pensiones contratará, en los términos previstos en el presente Acuerdo, una póliza de 
seguro, siempre que resulte necesario según las especificaciones del Plan, para financiar las 
prestaciones de viudedad y orfandad de activos e invalidez contempladas en los artículos 81 a 85 del 
vigente Convenio Colectivo.   

1.3.2.1. AGUAS DE BARCELONA satisfará al Plan la aportación necesaria para garantizar las 
prestaciones de riesgo (invalidez y fallecimiento). Cuando los Derechos Consolidados del partícipe en 
el Plan de Pensiones no fuesen suficientes para garantizar las prestaciones previstas, el Plan contratará 
una póliza de seguro por la diferencia. Si dicha póliza incluyese una cláusula de participación en 
beneficios, estos beneficios se destinarán a disminuir la prima de los años posteriores, y 
consecuentemente la aportación de la Empresa por este concepto. 

1.3.2.2 Si la aportación anual para la financiación de todas las prestaciones previstas en el presente 
Acuerdo, excediese del límite legal vigente en cada momento, se reducirá la aportación al Plan de 
Pensiones establecida para las contingencias de riesgo para no superar el citado límite con la 
consecuente reducción del capital asegurado para las prestaciones de riesgo.  

La diferencia hasta alcanzar el capital asegurado de las coberturas de riesgo, se complementará con la 
aportación necesaria a la póliza de seguro complementaria vinculada a este Acuerdo, sin imputación 
fiscal para el trabajador.  

1.4 Derechos y obligaciones por servicios pasados a incorporar en el Plan de Pensiones 

1.4.1 Se reconocen Derechos por Servicios Pasados a 31 de diciembre de 2001 a los trabajadores que 
a la citada fecha pertenecieran al COLECTIVO 1 y que se adhieran al Plan de Pensiones con 
anterioridad a 16 de septiembre de 2002. 

Los Derechos por Servicios Pasados que se reconocen proceden de la valoración financiero-actuarial 
de los compromisos devengados hasta 31 de diciembre de 2001, correspondientes al COLECTIVO 1 
serán transferidos por la Empresa al Plan de Pensiones conforme a lo que se establezca en el Plan de 
Reequilibrio. La valoración de tales derechos se determina conforme a la metodología e hipótesis 
financiero-actuariales que se detallan más adelante.  

1.4.2 La cuantía de los Derechos por Servicios Pasados reconocidos a 31 de diciembre de 2001 se 
recogerá en el correspondiente Plan de Reequilibrio. Las hipótesis utilizadas para determinar tales 
Servicios Pasados han sido las siguientes: 

• Crecimiento Salarial: 2,5% anual (se aplica para la proyección del salario pensionable) 
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• IPC : 2% anual ( se aplica para la proyección de las bases máximas de cotización a la Seguridad 
Social) 

• Revalorización de las pensiones: 2% anual (se aplica como crecimiento de la renta 
revalorizable) 

• Tipo de interés: 5% anual 

• Tablas de mortalidad: PERMF2000P 

• Tablas de fallecimiento en activo: PERMF2000P combinada con la OM 77 

• Sistema de valoración: método del ”projected unit credit “ 

En el supuesto de que el cálculo individual de Derechos por Servicios Pasados para los miembros del 
COLECTIVO 1, según las hipótesis anteriores, fuera inferior a 15.025,30 euros, este importe de 
15.025,30 euros será el nuevo importe reconocido como Derechos por Servicios Pasados.   

1.4.3 Estos Derechos por Servicios Pasados se integrarán en el Plan de Pensiones una vez presentado 
el Plan de Reequilibrio ante la Dirección General de Seguros y quedará totalmente fijado y 
establecido el procedimiento de reconocimiento de los compromisos por pensiones, correspondientes 
a servicios pasados a 31 de diciembre de 2001 y, tras su adecuado cumplimiento, cancelada la 
obligación de la Empresa por este concepto. 

1.4.4 No obstante, si por aplicación de lo dispuesto en la normativa reguladora del Régimen 
Transitorio de adaptación a la Disposición Adicional Primera de la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de 
Pensiones, resultase imposible instrumentar la totalidad de los Servicios Pasados reconocidos 
mediante el Plan de Pensiones, las cantidades no integradas en el Plan de Pensiones del presente 
Acuerdo, deberán ser aportadas a una póliza de seguro, cuyas primas no resultarán imputables 
fiscalmente al trabajador. 

1.5 Plan de Reequilibrio 

1.5.1. Se formulará un Plan de Reequilibrio que aprobará la Comisión de Control del Plan y se 
acordará por los firmantes de este Acuerdo para regular el proceso de transferencia de  los Derechos 
por Servicios Pasados del COLECTIVO 1. 

1.5.2. En el mismo Plan de Reequilibrio deberán especificarse los compromisos con el personal 
pasivo (COLECTIVO 3) y su instrumentación según lo establecido en el TÍTULO SEXTO de este 
Acuerdo. La Empresa transferirá los fondos necesarios para cubrir tales obligaciones, a través de la 
contratación por el Plan de Pensiones de una póliza de seguro. 

1.6 Prestaciones  

El Plan de Pensiones garantizará las prestaciones siguientes: 

a) Jubilación del partícipe y prestaciones derivadas por fallecimiento del jubilado, en su caso. 

b) Invalidez permanente del partícipe en los grados de incapacidad permanente total para la 
profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, y prestaciones derivadas por 
fallecimiento del inválido, en su caso. 
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c) Fallecimiento del partícipe y prestaciones derivadas por fallecimiento del beneficiario o 
beneficiarios, en su caso. 

Estas prestaciones se concederán con efectos desde la misma fecha en que se reconozcan las 
pensiones de la Seguridad Social y en las mismas circunstancias en que se otorguen éstas, de 
conformidad con las disposiciones vigentes al producirse el hecho causante. 

1.6.1. Prestación de jubilación. Con carácter general, el hecho causante de esta prestación es la 
jubilación del partícipe de acuerdo con lo previsto en el régimen de la Seguridad Social 
correspondiente. La prestación de jubilación del partícipe se cuantificará en el momento en que se 
produzca la contingencia, en base al importe de los Derechos Consolidados del partícipe en el Plan de 
Pensiones, junto con aquellas cantidades contempladas en el presente Acuerdo que le correspondiesen 
y que, en su caso, no se hubiesen incluido en el Plan y que, por tanto, se encuentran en la póliza de 
seguro complementaria. 

En el momento de producirse la contingencia, el partícipe del Plan de Pensiones percibirá sus 
derechos consolidados del siguiente modo: 

COLECTIVO 1  

• renta asegurada: la renta será vitalicia, con fraccionamiento mensual, vencida, creciente en 
función del IPC, reversible en un 60% a la viuda, y en un 20% por cada hijo que perciba 
pensión pública de orfandad, y con el tope del 100% de la renta, todo ello según el 
Acuerdo Individual anexo al contrato de trabajo, tal y como se indica en las Bases 
Técnicas del Plan. Atendiendo a las anteriores circunstancias, la cuantía de las rentas será 
en todo caso equivalente al importe de los derechos económicos del beneficiario en el Plan 
aplicados al pago de la prima del seguro, conforme a las tarifas vigentes en el seguro 
suscrito por la Comisión de Control.   

En el supuesto de optar por la percepción de una renta asegurada, su cuantía se 
determinará según lo establecido en el Acuerdo Individual Anexo al contrato de trabajo. 

Adicionalmente, en este mismo caso, AGUAS DE BARCELONA aportará las primas 
necesarias a la póliza de seguro complementaria al Plan de Pensiones al objeto de 
garantizar los complementos pactados y las revalorizaciones que correspondan según el 
Acuerdo Individual una vez causada la prestación. 

Si como consecuencia de lo pactado en este Acuerdo existieran derechos consolidados en 
el Plan de Pensiones procedentes de aportaciones efectuadas por la Empresa que 
excedieran de las necesarias para cubrir los compromisos de jubilación, viudedad y 
orfandad derivadas establecidas en el Acuerdo Individual anexo al contrato de trabajo, y 
no fuera necesaria la provisión matemática en la póliza de seguro complementaria, el 
exceso de los derechos consolidados (al momento de la jubilación) sobre los importes 
necesarios para cubrir dichos compromisos de prestación definida, se percibirá en forma 
de capital. 

          Opción alternativa, 

• cualquiera de las opciones previstas para el COLECTIVO 2: el ejercicio de esta opción 
supondrá la extinción de los compromisos de jubilación y viudedad y orfandad derivadas 
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no pudiendo reclamar el trabajador, sus beneficiarios y/o causahabientes cantidad alguna 
frente a AGUAS DE BARCELONA 

La forma escogida de percepción de los Derechos Consolidados en el Plan de Pensiones para 
cualquier beneficiario será la misma que se aplicará para la liquidación de la provisión matemática 
constituida en la póliza de seguro complementaria, en el momento de la contingencia. 

El beneficiario de esta prestación será siempre el propio partícipe. 

COLECTIVO 2 

• Cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 25.3 de las especificaciones del Plan 
de Pensiones. 

1.6.2 Prestaciones de las contingencias de riesgo. Todas las prestaciones previstas en este apartado se 
cubrirán con los Derechos Consolidados, que tuviera el partícipe en el Plan de Pensiones en el 
momento de acaecimiento de la contingencia. En el supuesto de que las cantidades correspondientes 
no fueran suficientes para cubrir las citadas prestaciones, el Plan de Pensiones contratará una póliza 
de seguro para dar cobertura a tales prestaciones, cuya prima la aportará la Empresa. 

En el caso de que la aportación individual anual al Plan para la financiación de todas las prestaciones 
previstas en el presente Acuerdo excediese del límite legal vigente en cada momento, la aportación 
establecida para las contingencias de riesgo se reducirá para no superar el citado límite legal, con la 
consiguiente reducción del capital asegurado por el Plan de Pensiones para las prestaciones de riesgo. 

La diferencia hasta alcanzar el capital de las prestaciones garantizadas por Convenio Colectivo para 
las coberturas de riesgo mencionadas en el párrafo anterior, se complementará con la prima necesaria 
a la póliza de seguro complementaria vinculada a este Acuerdo, sin imputación fiscal para el 
trabajador. 

En el caso de que los Derechos Consolidados sean suficientes para cubrir las prestaciones de riesgo, 
no se generará ninguna obligación adicional para la Empresa. En este supuesto, el beneficiario o 
beneficiarios tendrán derecho a la percepción de la prestación derivada de los Derechos Consolidados. 

En el caso de existir derechos consolidados en el Plan de Pensiones que excedieran del importe 
necesario para la cobertura de las prestaciones de riesgo del Convenio Colectivo, el exceso del 
derecho consolidado ( al momento de causarse la contingencia) sobre dicho importe necesario, se 
percibirá en forma de capital. 

Prestaciones de fallecimiento del partícipe  

Se garantizan las prestaciones de viudedad y orfandad que se harán efectivas al/los beneficiario/os en 
forma de renta vitalicia en las mismas condiciones que las establecidas en el Convenio Colectivo 
vigente  

El importe de los Derechos Consolidados del Plan de Pensiones se computará al objeto de determinar  
una renta actuarial equivalente a la pensión complementaria revalorizable y las reversiones que 
correspondan.  
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Prestaciones de invalidez del partícipe 

El Plan de Pensiones garantizará las prestaciones de invalidez y sus derivadas contempladas en el 
Convenio Colectivo vigente. 

El importe de los Derechos Consolidados del Plan de Pensiones se computará al objeto de determinar 
una renta actuarial equivalente a la pensión complementaria revalorizable y las reversiones que 
correspondan.  

1.6.3 Regularización de prestaciones de las contingencias de riesgo (Invalidez y fallecimiento). 
Adicionalmente, la Empresa estará obligada a efectuar las aportaciones necesarias al objeto de 
regularizar las prestaciones que sean objeto de revalorización según el Convenio Colectivo.  

 

TITULO QUINTO : CONTRATOS DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS AL PLAN DE PENSIONES 

1. Objeto de las Pólizas de Seguro 

El objeto de las Pólizas de Seguro complementarias, será el siguiente: 

a. La instrumentación de las cantidades que por aplicación de lo dispuesto en la 
normativa reguladora del Régimen Transitorio de adaptación a la Disposición 
Adicional Primera de la ley de Planes y Fondos de pensiones, resultase imposible 
instrumentar mediante el Plan de Pensiones. Dichas cuantías se reflejarán en el Plan 
de Reequilibrio. 

b. A partir del 2002, las aportaciones destinadas a financiar la prestación definida del 
COLECTIVO 1, como diferencia entre el Coste Normal y el 5% de aportación al Plan. 

c. A partir del 2002, para el COLECTIVO 1 y 2 la parte de aportación del 5% al Plan, que 
supere los límites legales vigentes en cada momento. 

d. Instrumentar los compromisos de los trabajadores del COLECTIVO 1 que no se 
adhieran al Plan, y lo notifiquen por escrito a AGUAS DE BARCELONA en el plazo 
establecido en este Acuerdo, (serán los integrantes del COLECTIVO 4). 

e. Instrumentar la parte de las prestaciones garantizadas de riesgo que no puedan ser 
cubiertas a través del Plan de Pensiones. 

2. Primas aportadas a favor de los trabajadores o Beneficiarios 

Las primas aportadas por la Empresa no serán objeto de imputación fiscal a los trabajadores o 
beneficiarios. 

3. Forma de pago de la prestación 

La forma de pago de las prestaciones por parte de la póliza de seguro complementaria coincidirá con 
la forma de pago escogida para la percepción de la misma prestación por parte del Plan de Pensiones. 
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4. Regularización anual 

Al objeto de garantizar las prestaciones definidas previstas en este Acuerdo, anualmente se efectuará 
una valoración actuarial de los compromisos de prestación definida y su grado de cobertura mediante 
los derechos consolidados del Plan de Pensiones, así como la provisión matemática de la póliza de 
seguro complementaria. En el supuesto de que resultara necesario, la Empresa ajustará las 
prestaciones aseguradas y abonará las primas necesarias para cubrir anualmente la totalidad de los 
compromisos existentes de prestación definida. 

 

TÍTULO SEXTO: INSTRUMENTACIÓN DE LAS PRESTACIONES CAUSADAS 

1. Definición del COLECTIVO 3. Pasivos causados 

Se incorporarán al Plan de Pensiones como beneficiarios todas aquellas personas que vinieran 
percibiendo hasta la fecha prestaciones,  formando el COLECTIVO 3 del Plan de Pensiones. 

Los pasivos actuales lo son por prestaciones de: 

a) jubilación 

b) viudedad y orfandad derivada de fallecimiento de jubilado  

c) invalidez 

d) viudedad y orfandad derivada de fallecimiento de inválido 

e) viudedad y orfandad por fallecimiento del trabajador. 

2. Financiación 

La Empresa incorporará al Plan de Pensiones los fondos necesarios para la financiación de las 
prestaciones causadas del COLECTIVO 3. 

El Plan de Pensiones contratará una póliza de seguro para instrumentar el pago de tales prestaciones 
mediante el abono de la prima única necesaria para garantizar las obligaciones causadas. 

Del mismo modo la Empresa aportará las primas necesarias para mantener la total cobertura de dichas 
obligaciones como consecuencia de sus revalorizaciones futuras.  

 

TÍTULO SÉPTIMO:  SITUACIONES DE EXCEDENCIA Y DE SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL CON EFECTOS 
SOBRE LAS APORTACIONES, PRESTACIONES Y DERECHOS ECONÓMICOS. 

1.Excedencia forzosa y voluntaria 

Los supuestos de excedencia forzosa, así como cualquier supuesto de excedencia voluntaria según lo 
previsto para cada caso en su normativa reguladora, tendrán las consecuencias que a continuación se 
detallan en función del Colectivo al cual pertenezca el trabajador, excepto en lo que se refiere en el 
Apartado 3 de este TÍTULO. 
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COLECTIVO 1:  

APORTACIONES: el periodo durante el cual el trabajador permanezca en esta situación, el 
promotor suspenderá las aportaciones al Plan de Pensiones y en el caso de la excedencia 
voluntaria dicho periodo se excluirá a los efectos de determinación de los años de antigüedad 
para el cálculo de su prestación de jubilación. 

En el supuesto de reincorporación en la Empresa, en ese momento, se ajustará la situación, 
mediante las aportaciones necesarias a la póliza de seguro complementaria y se reiniciarán las 
aportaciones al Plan de Pensiones. 

PRESTACIONES: si durante el periodo en el cual permanezca en esta situación se produce 
alguna de las contingencias previstas en el Plan de Pensiones, el trabajador o el beneficiario 
tendrá derecho a percibir en ese momento los derechos  Consolidados en el Plan de 
Pensiones, así como, de existir, la provisión matemática de la póliza de seguro 
complementaria al Plan de Pensiones. 

RECONOCIMENTO DE DERECHOS POR SERVICIOS PASADOS: No se reconocerán derechos por 
servicios pasados en el Plan de Pensiones a los trabajadores del COLECTIVO 1 que estén, a la 
fecha de efectividad del Plan de Reequilibrio, en situación de excedencia forzosa o voluntaria. 
Si posteriormente se reintegraran a la relación laboral, se ajustará la provisión matemática 
para cubrir la prestación. 

COLECTIVO 2:  

APORTACIONES: el periodo durante el cual el trabajador permanezca en esta situación, la 
Empresa suspenderá las aportaciones al Plan de Pensiones. 

En el supuesto de reincorporación en la Empresa, en ese momento, se reiniciarán las 
aportaciones al Plan de Pensiones.  

PRESTACIONES: si durante el periodo en el cual permanezca en esta situación se produce 
alguna de las contingencias previstas en el Plan de Pensiones, el trabajador o el beneficiario 
tendrá derecho a percibir en ese momento los derechos  Consolidados en el Plan de 
Pensiones. 

COLECTIVO 4:  

APORTACIONES: el periodo durante el cual el trabajador permanezca en esta situación, el 
promotor suspenderá las aportaciones  de primas a la póliza de seguro. 

En el supuesto de reincorporación en la Empresa, en ese momento, se reiniciarán las 
aportaciones de primas por parte de la Empresa, a la póliza de seguro complementaria.  

PRESTACIONES: si durante el periodo en el cual permanezca en esta situación se produce  
alguna de las contingencias previstas en la póliza de seguro, el trabajador o el beneficiario no 
tendrá derecho a percibir prestación alguna, al tratarse, para este colectivo, de una expectativa 
de derecho. 
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2. Excedencia voluntaria derivada de la maternidad, adopción, acogimiento o por cuidado de un 
familiar en los términos previstos en la Ley 

Los supuestos de excedencia voluntaria derivada de la maternidad, adopción, acogimiento o por 
cuidado de un familiar en los términos previstos en la Ley se equipararán a los supuestos de 
excedencia voluntaria ordinaria, regulados en el apartado anterior. 

Las aportaciones al Plan de Pensiones se efectuarán siempre que se ostente la condición de partícipe 
de pleno Derecho conforme a lo establecido en las especificaciones del Plan de Pensiones, esto es, 
durante el periodo en el que el trabajador tenga derecho a reserva de puesto de trabajo, en los términos 
que prevea la legislación laboral vigente.  

3. Movilidad del trabajador para la prestación de servicios en otras Empresas del grupo 

En el supuesto de movilidad del trabajador a otra empresa de Grupo, la Empresa continuará haciendo 
las aportaciones correspondientes al Plan así como el pago de las primas correspondientes a la póliza 
de seguro, salvo pacto en contrario entre la Empresa y el trabajador. No obstante, la Empresa facturará 
el coste de las referidas aportaciones y/o primas a la empresa en la que efectivamente preste sus 
servicios el trabajador. 

Para los trabajadores que estén prestando servicios en otras Empresas del grupo se reconocerán 
derechos por servicios pasados siempre que tuvieran derecho a ello por pertenecer al COLECTIVO 1 y 
se incorporarán al Plan de Pensiones como partícipes de pleno derecho y, en su caso, a la póliza de 
seguro complementaria. 

 

TÍTULO OCTAVO: DERECHOS ECONÓMICOS EN CASO DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN 
LABORAL 

Los trabajadores que cesen o extingan su relación laboral con la Empresa, previamente al 
acaecimiento de las contingencias previstas en el Plan de Pensiones, tendrán los siguientes derechos 
económicos: 

1. Derechos Consolidados del Plan de Pensiones 

En el supuesto de extinción de la relación laboral el partícipe deberá, en dicho caso, movilizar sus 
derechos consolidados en la forma que se establece en las especificaciones del Plan de Pensiones. 

2.Provisión matemática de la póliza de seguro complementaria al Plan de Pensiones 

En el supuesto de extinción de la relación laboral, la provisión matemática se hará efectiva cuando se 
cause alguna de las prestaciones contempladas en la póliza, en forma de capital. Se exceptúa el caso 
de despido declarado procedente, en cuyo caso la Empresa tendrá derecho al rescate de la provisión 
matemática en el momento de la extinción de la relación laboral. 

3. Derechos económicos para el COLECTIVO 4 en caso de extinción de la relación laboral 

En el supuesto de extinción de la relación laboral por cualquier causa, la provisión matemática podrá 
ser rescatada por la Empresa o aplicarse para el pago de las primas futuras por parte del Tomador. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: PRESTACIONES CAUSADAS CON ANTERIORIDAD A LA  
EJECUCIÓN DEL ACUERDO LABORAL 

1.   Derecho a las prestaciones causadas 

Los trabajadores que causen alguna de las contingencias a las que tengan derecho (jubilación, 
invalidez y fallecimiento) con anterioridad a la efectividad del Plan de Reequilibrio mediante los 
instrumentos previstos en el presente Acuerdo, tendrán la consideración de beneficiarios con 
prestación causada y su integración en el régimen del Colectivo 3 regulado en el TÍTULO SEXTO. 

2.   Fallecimiento de trabajadores del COLECTIVO 1 que no generen prestación 

Si ocurriese el fallecimiento de algún trabajador del COLECTIVO 1 entre el 1 de enero de 2002 y la 
adhesión de dicho COLECTIVO al Plan de Pensiones y, conforme a lo establecido en el vigente 
Convenio Colectivo, no se generase prestación de viudedad y orfandad, la Empresa se obliga a abonar 
los Derechos por Servicios Pasados que le hubieran correspondido a 31 de diciembre de 2001, en 
virtud del correspondiente Plan de Reequilibrio, a los herederos legales (testamentarios en primer 
lugar y, en su defecto, los herederos “ab intestato” que correspondan). 

De dicho importe se detraería la liquidación que por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
corresponda. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: COMPOSICIÓN DE LA COMISÓN DE CONTROL DEL PLAN DE 
PENSIONES. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de 
Pensiones, se acuerda que los miembros de la Comisión de Control sean designados a través de la 
forma establecida en dicho precepto. En su virtud, en la fecha de presentación del Plan de 
Reequilibrio por la actual Comisión de Control del Plan de Pensiones a la Dirección General de 
Seguros, el número total de miembros será el que figure en las Especificaciones del Plan de Pensiones  
y su composición será la siguiente: 

- en representación del Promotor (AGUAS DE BARCELONA), los designados al efecto 
por el mismo. 

- en cuanto a la representación de los Partícipes y Beneficiarios, éstos serán designados por 
el Comité de Empresa intercentros de AGUAS DE BARCELONA. 

La vigencia de la Comisión de Control del Plan de Pensiones nombrada según lo establecido 
anteriormente será por cuatro años y la forma de renovación será la prevista en el Reglamento. 
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: COMISIÓN MIXTA DE ESTUDIO DE NORMATIVA SOBRE 
JUBILACIÓN 

Las partes acuerdan crear una Comisión Mixta, compuesta por cinco representantes de la Dirección de 
la empresa y cinco representantes designados por el Comité de empresa, para el estudio de la nueva 
normativa que vaya apareciendo y su incidencia en la prestación de jubilación, así como su posible 
repercusión en los compromisos por pensiones de la Empresa con los trabajadores.  

Entre otras cuestiones, analizará las posibilidades o alternativas que pudiera ofrecer la  aplicación del 
contrato de relevo u otras formas de contratación, en relación con la jubilación de los trabajadores que 
iniciaron su cotización a la Seguridad Social después del 1 de enero de 1967.  

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA: EFECTIVIDAD DEL ACUERDO 

Las Partes que suscriben el presente Acuerdo se comprometen a impulsar y dar efectividad a la 
totalidad de las cláusulas, así como los Anexos integrantes del mismo. En particular, se obligan en la 
representación que ostentan en el seno de la Comisión del Control del Plan de Pensiones a modificar 
las especificaciones del Plan de Pensiones según los términos del mismo que se adjuntan como Anexo 
III. 

  


