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NOTA INFORMATIVA             
 

 
UN ACUERDO PARA TODOS  

  
 
Ayer, 15 de diciembre, a las 20:45 de la noche, se alcanzó un acuerdo para el 
reingreso a Aigües de Barcelona de los 27 trabajadores externalizados el pasado 1 de 
octubre, así como las bases de diálogo para el proceso de reorganización de 
Operaciones. 
  
En cuanto al retorno de los afectados, este es un resumen del acuerdo: 
  

• Fecha máxima de reingreso automático y obligatorio el 01/10/2014, dejando 
siempre la decisión al arbitrio de los afectados. Entre tanto no se materializa el 
retorno, mantendrán todas y cada una de las condiciones del convenio de 
SGAB excepto en lo que respecta al horario, que se adecuará al de la empresa 
en la que provisionalmente están prestando sus servicios. 
 

• Estos trabajadores podrían, si así lo decidieran, acogerse a los acuerdos del 
ERE firmado en 2010 en cuanto a prejubilaciones hasta el periodo de retorno o 
bajas incentivadas hasta el 1 de abril de 2012. 

 
• Creación de una mesa de seguimiento del acuerdo que agilice el retorno de los 

afectados. 
  
En cuanto a la reorganización que se está llevando a cabo en Operaciones: 
  

• Creación de una mesa para acordar los cambios organizativos. La 
reorganización será la que se acuerde con la representación de los 
trabajadores. 

  
El Comité Intercentros, en una primera instancia, y como muestra de su voluntad 
negociadora, retirará la demanda interpuesta por el proceso de externalización, y 
comunica al Departament d’Empresa i Ocupació la desconvocatoria de las huelgas 
planteadas para los días 24, 25 y 26 de diciembre. 
 

El acuerdo suscrito será ratificado por el Comité Intercentros y la Dirección de la 
empresa en el Tribunal Laboral de Catalunya. 
 
Nos gustaría también destacar vuestra confianza y apoyo a lo largo de todo el 
proceso. En especial, a aquellos que habéis dado un paso al frente, sin miedo y con 
serenidad, y habéis decidido formar parte de los comités de huelga. También a todos 
los que habéis estado con nosotros en todas y cada una de las movilizaciones que 
hemos convocado. En definitiva, si todos remamos en la misma dirección llegaremos a 
buen puerto, tal y como ha sucedido en esta ocasión. 
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El sentido común y el bienestar de los trabajadores de Aigües de Barcelona han de 
prevalecer sobre los intereses particulares. Ésta siempre ha sido nuestra posición y 
por eso consideramos que ahora es el momento de comunicar el resultado de las 
negociaciones. 
  
Todo lo expuesto, será detallado en la próxima Asamblea General, a la cual os 
convocaremos en breve. 
 
 
 


