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NUEVA AGUAS DE BARCELONA EMPRESA MIXTA 

 
El 10 de julio la Dirección informó a la representación sindical del proyecto de 
creación de una nueva empresa resultante de la fusión de Aguas de 
Barcelona y la EMPRESA METROPOLITANA DE SANEAMIENTO –EMSSA-.  
 
Este proyecto fue aprobado en el Pleno del AREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA en fecha 24 de julio. El periodo de alegaciones se abrió el 9 de 
agosto.  
 
El Comité Intercentros de Aguas de Barcelona inmediatamente de conocer 
este proyecto procedió a la convocatoria de asambleas, aprobó un calendario 
de huelgas a realizar en septiembre y abrió una negociación con la dirección 
de la empresa.  
 
También se realizaron entrevistas con los partidos políticos con 
representación en el AREA METROPOLITIANA DE BARCELONA. 
 
Los Comités de Aguas de Barcelona y EMSSA se reunieron el 20 de julio y 
acordaron actuaciones comunes en defensa de los derechos de los 
trabajadores de las respectivas empresas. 
 
El 2 de agosto el Comité Intercentros de Aguas de Barcelona y la dirección 
de la empresa firmaron un acuerdo –ver en www.atab.cat - por el que se 
garantiza que el Convenio de Aguas de Barcelona será “el Convenio de 
referencia en la nueva empresa”, se establece un proceso de homologación 
de las dos plantillas, se limita la posibilidad de subcontratación, y se 
mantiene el derecho de retorno de los trabajadores de Aguas externalizados 
a ASERCO y a otras empresas del Grupo AGBAR, entre otras cosas.  
 
En el punto séptimo se establece que, “siendo que la actual SGAB no 
desaparece, mantendrá todas sus obligaciones vigentes con el personal 
pasivo y con los trabajadores prejubilados. En caso que desapareciera la 
actual SGAB, dichos compromisos serán asumidos por la sociedad cabecera 
del Grupo AGBAR en cada momento”.  
 
Sociedad General de Aguas de Barcelona será el accionista mayoritario en la 
nueva empresa y responsable del cumplimiento de los acuerdos pues debe 
subrogarse necesariamente en todas las obligaciones actuales de SGAB.    
 
Es justo felicitar a todos los miembros del Comité Intercentros que han 
participado en las acciones reivindicativas y en la negociación que culminó 
con los acuerdos del 2 de agosto. En la actual situación política, social y legal 
no podemos por menos que felicitar a nuestros compañeros por el gran 
trabajo que han realizado. 
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AGUAS DE BARCELONA 1867 – 2012 
155 AÑOS DE SERVICIO…. 

 
En 1867 se constituyó en Lieja (Bélgica) la COMPAÑÍA DE AGUAS DE BARCELONA, que a 
partir del 20 de enero de 1882 pasó a denominarse SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 

BARCELONA (S.G.A.B.). En Barcelona en aquel entonces había una veintena de empresas 
de suministro –prácticamente una en cada barrio de la ciudad-, poco a poco estas 
empresas se integraron en SGAB. 

 
Hace no muchos años se integraron Aguas Industriales del Llobregat y Aguas del Río 
Besòs. 

 
Hoy la S.G.A.B. se mantiene como accionista mayoritaria de la empresa que prestará el 
servicio de suministro de agua potable y depuración de residuales en toda el área 

metropolitana de Barcelona. 
 
La plantilla de Aguas de Barcelona y la de EMSSA se integrarán en la nueva Aguas de 

Barcelona Empresa Metropolitana del Ciclo Integral del Agua –o como al final se termine 
llamando esta nueva empresa-.  

 
El 27 de Abril de 1926 coincidiendo con la fecha del Primero de Mayo, se constituyó la 
ASOCIACION DE EMPLEADOS Y OBREROS DE S.G.A.B.  

 
La vida de nuestra Asociación desde su fundación hasta su disolución el 26 de enero de 
1939, al ser ocupada la empresa por el Ejército al término de la Guerra Civil, fue más que 

un ejemplo para el sindicalismo de aquella época.  
 
Cuando no existía la Seguridad Social y si no se trabajaba no se cobraba, los trabajadores 

en SGAB pagaban una cuota de 5 pesetas y con el fondo atendían a los trabajadores en 
caso de enfermedad, cobrando éstos el jornal todos los días de baja. 
 

En la empresa, desde la fundación de la Asociación de Trabajadores en 1926 se han vivido 
situaciones muy difíciles, el estallido y el final de la Guerra Civil, la posguerra … 
 

El 18 de Julio de 1936 al estallar la guerra, los dirigentes de la Asociación facilitaron la 
huida de los directivos de la empresa salvándoles a buen seguro la vida. 
 

Finalizada la guerra y habiendo regresado los directivos de la empresa, se ocuparon de 
liberar y de reintegrar en la plantilla a los trabajadores que estaban prisioneros. 
 

Hay muchos libros sobre la realidad de lo que fue la vida interna en la empresa. Una 
relación social que poco o nada tenía que ver con lo que se vivió en Barcelona aquellos 
años. 

 
La historia de la plantilla de Aguas de Barcelona es la de una empresa que ha tenido el 
privilegio de servir a los ciudadanos de Barcelona, de unos trabajadores que han sentido 

la empresa como algo suyo y propio, que siempre han sentido el orgullo de pertenencia a 
una empresa respetada y querida por los ciudadanos. En los años de posguerra en lo que 
todo se compraba a crédito, decir que se trabajaba en S.G.A.B. era tener el crédito 

automáticamente concedido.  
 
La Asociación de Trabajadores no es más que un sindicato. Es simplemente un auténtico 

sindicato. Los trabajadores organizados en libertad por nosotros mismos, sin directrices 



extrañas, sin ingerencias ajenas de ninguna clase, abierto y con voluntad de integración 
de todos los trabajadores de la empresa, sin importar jamás las opiniones, creencias 
políticas,   o religiosas que cada persona pueda tener en el ejercicio de su libertad como 

persona.  
 
El objetivo de la Asociación en estos últimos 86 años, siempre ha sido el mismo, la 

fraternidad entre todos los trabajadores y la defensa de nuestros derechos sociales y 
económicos. 
 

La dirección que padecemos desde hace unos años, no ha logrado terminar con la cultura 
de empresa que tiene nada más y nada menos que un siglo y medio. Esta cultura hemos 
de saber mantenerla en la nueva empresa en la que quieren diluir a Aguas de Barcelona. 

 

 

 

RIBES DE FRESER  

QUERALBS 

 

SÁBADO 6 OCTUBRE  

 
 

Saldremos de la Central de Cornellá a las 7,30 horas y de Paseo de Sant Joan – 

Aragón a las 7,45 en dirección a la Gleva.  Desayuno en la Gleva; pan con 

tomate, embutidos, agua, vino  y cafés.  

 

Seguiremos viaje hasta el pueblecito de QUERALBS, una auténtica maravilla de 

la naturaleza en el pirineo. Después bajaremos hasta RIBES DE FRESER para 

visitar esta población.  

 

Traslado a VENTOLA donde en el Restaurante Ca l’Anna nos servirán la 

comida; Amanida verda,  embotits cassolans,  vedella amb bolets,  carn i 

butifarra a la brasa,  postre,  pan,  vino,  agua, café, cava y gotas. 

 

Después de la comida, animado baile con música de todas las épocas. Sorteo de 

un Lote; 1 botella cava, 1 fuet y 1 chorizo.   

 

PRECIO.- Afiliados y cónyuge.   32 €  

     Familiares e  invitados     37 € 
 

RESERVAS.- Llamar al 93.351.38.39 o al 664.178.532, de 10 a 

14 horas días laborables.   
 

PAGO RESERVAS EN LA CUENTA DE A.T.A.B. 



 

CAIXA DE PENSIONS    2100 – 3235 – 38 – 2200282372 
 

Al efectuar el pago indicar nombre y apellidos.  


