
Reunido hoy, 16 de septiembre de 2009, el Comit6. lntercentros de Aguas de Barcelona al objeto de 
tratar las bases para la reforma del sistema de pensiones ACUERDA POR UNANlMlDAD lo 
siguiente: 

Este Comite entiende que la necesidad de negociar la mencionada reforma obedece a la necesidad 
de garantizar la viabilidad del sistema de pensiones para asegurar el mantenimiento del empleo de 
SGAB, por ello Cree necesario el compromiso por parte de la Direction de la empresa del 
mantenimiento del empleo actual por un period0 de tiempo de, a1 menos, 4 afios. 

Paralelamente, consideramos necesario que las .modlficaciones que se operen en las condiciones de 
pensiones tengan una aplicacion gradual y progresiva en 4 afios. 

BASES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PEMSlOPlES DE SCAB 

Centro del rnarco de refarma del sisterna de pensiones, promso que se inicij con posterioridad a le 
firma del convenio colectivo de la SGAB para el at70 2009 y, despues de las oportunas reuniones 
con la comisi6n negociadora de la reforma, se establecen las siguientes bases sobres las cuaies 
deberia alcanzarse el acuerdo final de reforma del sistema: 

Se establecera un salario pensionable maximo de 50.000 E anuales. De igual cuantia para el 
salario regulador del colectivo de aportaci6n deiinida. Dicho salario pensionable maxirno 
debera actualizarse con 10s correspondientes incrementos de convenio. 

Se analizara la posible transformaclon, con caricter voluntario, del sistema de prstacion a 
aportacion, creando las condiciones objetivas para ello. 

Las reformas que se operen en el sistema generaran unos resultados que permitiran establecer 
un nuevo regimen ne jo rad~ de apofiaciones, aumentando !a apcrtacion en, como mlnirnc, un 
2% y tendiendo a1 aseguramiento de 10s capitales aportados por el promotor . 

En cuanto a las presiaciones de riesgo, no se Cree necesario transformar todas las 
prestaciones, especialmente en lo que se refiere a la lnvaiidez Total se cree necesario 
mantener la cobertura actual, pudiendo estudiarse un sistema de topajes para las coberluras 
de riesgo similar a1 de la prestaci6n por jubilacion. 

Se estab!ecer5 un nuevo acuerdo de jubilacion parcial. 

Se establecera un acuerdo para facilitar la jubilacion anticipada. 

Se deberfan trasvasar 10s fondos de la poliza complementaria, en 10s supuestos que sea 
preciso, al fondo de pensiones para cumpiir 10s compromisos. 
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= Se establecera un nuevo sistema de revalorizacion de pensiones, evolucionando de acuerdo 
con el IPC hasta la cuantia que se determine. Para las pensiones ya causadas, se entiende 
que la posible modificacion de las mismas solo puede operarse en el sentido de redistribuir 10s 
costes para que, el posible ahorro por el topaje de las pensiones mas altas, revierta en las mas 
bajas. 

Por todo lo expuesto, procedemos a comunicar dicho acuerdo a la Direccion de la Empresa para 
empezar 10s trabajos de desarrollo, estudio y negociacion de dichas bases a partir del prbximo dia 
21 de septiembre de 2009. 

Barcelona, 16 de septiembre de 2009 

Fdo. Secretario del Cornit6 lntercentros 
Santiago Diaz Martin 

Fdo. Presidente del Cornit6 lntercentros 
Jordi Requena Ferrando 
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