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¡Aígües de Barcelona

Ala Sr. Carlos De Pablo Torrecilla
Presidente de la Comisión de Control del Plan de Pensiones
de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.
Torre Agbar. Avda. Diagonal, 211
08018 Barcelona

Barcelona, 6 de junio de 2011

"',1'

~ . Señor Presidente:

En relación a lo manifestado por Usted, en su calidad de Presidente de la Comisión de
Control del Plan de Pensiones ds SGAB, S.A. en el burofax dirigido al Sr. Robert Roig
Balaguer, apoderado de VidaCaixa, fechado el 19 de mayo de 2011, referente a las
razones esgrimidas' por los representantes de los partícipes y beneficiarios para la no
aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 del Fondo de
Pensiones, presentadas por VidaCaixa en la reunión de la Comlsíón de Control del 29-
4-2011, es voluntad de los miembros dela Comisión en representación del promotor
aclarar lo siguiente:

Usted atribuye a la. Dirección de la Empresa la negativa él redactar las nuevas
Especificaciones del Plan para su adaptación a los acuerdos alcanzados con motivo del
ERE de 26-7-2010.

En este sentido, se debe sefialar que, tal como se indica en el arto 29 de las
Especificaciones, la obligación de incorporara las Especificaciones las modificaciones
necesarias que resulten d@los cambios legales o de la negociación colectiva recae
sobre la propia Comisión de Control en su conjunto y no sólo sobre los representantes
del promotor o sobre la Dirección de la Empresa, como Usted señala.

En segundo lugar, es necesario recordar que la Sra. Rosa Mi! Redondo Corrales,
Secretaria de la Comisión de Control, hizo llegar a los miembros de la Comisi6n de
Control un borrador de la nueva Versión de las Especificaciones en noviembre 2010. En
dicho borrador se lnclula la transposición del apartado 6. (Reforma del sistema de
pensiones) del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la
empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. para los años 2010-2012, de
26-7-2010. Usted respondió a la Sra. R. Redondo el 17-11-2010, con varios
comentarios referentes a algunos artículos del borrador de las Especiflcaclones.
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j\igLies de Borc;;~rona

Posteriormente, a petición de algunos miembros de la Comisión de Control en la
reunión del 4-3-2011, la Sra. Mercedes Doñate Sanchez envi6 por correo electrónico a
los representantes de los partícipes y beneficiarios una versión actualizada de las
Especificaciones, que incorporaba todas las cuestiones de detalle tratadas en la
reunión de la Comisión del día 11-1-2011 para las que hubo acuerdo.

La revisión exhaustiva de las modificaciones contenidas en el borrador por parte de los
miembros de la Comisión de Control en la reunión celebrada el 11-1-2011 permitió
llegar a una versión consensusda de las Especificaciones, excepto en lo refer.ente :alas
siguientes cuestiones:

Disposición Transitoria Cuarta, en referencia al Acuerdo de jubilación parcial de
2004: desacuerdo sobre si es necesario o no actualizar la referencia a este
Acuerdo en las Específlcaclones.

lnclusíón en algún punto de lasEspecificaciones del siguiente literal del Acuerdo
de 26-7-2010: "las partes se comprometen a analizar y en su caso a ímplernentar
una herramienta financíera eficiente que garantice las aportaciones realizadas
por el promotor". La representación del promotor cree que antes de incluir este
punto en las .Especiflcadonas es necasarlo concretar de Qué tipo de
"herramienta" se trata y cómo funciona, por este motivo cree necesario
posponer esta petición hasta saber de qué se está hablando.

Anexo 1, en el que se trasladan los artículos del Convenio Colectivo que hacen
referencia a las prestaciones de riesgo. Hay falta de acuerdo entre los
representantes del promotor y los de los participes y beneñclarlos sobre la
aplicación o no del ropaje al 2% en la revalorización de las prestaciones de
incapacidad, viudedad y orfandad.

los representantes del promotor consideran que el topaje al 2% de la
revalorización anual de las pensiones afecta a todas ellas, sin aplicar excepción
alguna en base a su ttpologta. Esta consideración se justifica por el hecho de que,
en ningún momento durante las negociaciones que llevaron al Acuerdo de 26-7;'
2010, hubo una propuesta concreta para aplicar distintos porcentajes de
revalortzación según el tipo de prestación. La voluntad inequívoca de las partes a
la hora de firmar el mencionado Acuerdo fue la de dar un tratamiento uniforme a
todas las rentas de pasivos, basada en el ahorro de costes por desvlaciones de
IPCsuperiores al 2%..

Página 2 de 3



10:50 +34-933212000-51503 BUROFAX BARi'IA OP A PAG. 04/04

,Aígües de SO«::elonQ

En la reuruon de la Comisión de Control del día 3-12-2010 se acordó por
unanimidad, con el único voto en contra del Sr. S. Picola, la revalorización anual
de las prestaciones de pasivos pendiente desde el año 2008, sin realizar ninguna
diferenciación en función del tipo de prestación. Este acuerdo se materializó en
un escrito dirigido a VidaCaixa firmado por Presidente y Secretaria de la
Comisión.

Por todo ello, la representación del promotor quiere manifestar su clara determinación
y voluntad de proceder a la rnodlflcación de las Especificaciones en virtud de lo
pactado en el Acuerdo de 26-7-10, para 16 cual ha realizado diversas gestiones en el
seno de la Comisión de Control, que es, en última instancia, el órgano sobre el que
recae la obligación de adaptar las Especificaciones al contenido de lo pactado
colectivamente.

Atentamente,

NDO CORRALES
misión de Control)

D. iN ROMERO

Muc#,~ •
...L- .

Dj¡. Mercedes DOI\IATE SÁNCHEZ D. Francesc Xavier GARCtS DANIEL

Mtijl.
1 '"

D~. Consolación MADRID PÉREZ D. Albert MARTíNEZ LACAMBRA

D. Arsenio OLMO CHAOS

D. José Manuel PUGA INSUA
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