
 

 

UGT FIRMA DOS IMPORTANTES ACUERDOS 
Transformación voluntaria Fondo Colectivo A-A1 al Colectivo G 

Constitución Comité Estatal Seguridad y Salud Laboral 

 
Os informamos de dos importantes Acuerdos firmados por la UGT en Banco de Sabadell: 

Constitución de un Comité Estatal de Seguridad y Sa lud Laboral  
El primer Acuerdo se enmarca en una voluntad de mejorar la prevención de riesgos laborales en unos 
momentos en que el crecimiento del Banco aconseja incrementar la eficiencia y la coordinación en 
materia de salud laboral, ante la mayor dispersión de centros y el incremento de plantilla. 

UGT junto con los otros dos sindicatos mayoritarios en la empresa (CCOO y CGBS) que han obtenido un 
resultado igual o superior al 10% en las pasadas elecciones sindicales, sumando en total el 71,26% de la 
representación sindical, ha acordado la Constitución de un COMITÉ ESTATAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD (CESS). 

Este Comité (CESS) estará compuesto por 6 representantes de la empresa y 6 de los sindicatos 
firmantes ( 3 de CCOO, 2 de CGBS y 1 de UGT). 

También formarán parte del CESS, con las facultades y competencias previstas en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL), un total de 24 Delegados de Prevención (incluidos los anteriores), 
distribuidos inicialmente de la siguiente forma: 12 de CCOO, 8 de CGBS y 4 de UGT 

Los Delegados de Prevención (DP) tendrán acceso para sus competencias a todos los centros de trabajo 
del territorio nacional y la empresa garantizará los medios para su actividad y la información necesaria 
para su correcto funcionamiento.  

Creemos que este mecanismo permitirá una mayor tutela de la Salud Laboral, imprescindible para el 
bienestar físico, mental y social del empleado. 

Transformación Voluntaria del Fondo de Colectivo A- A1 a Colectivo G  
El segundo Acuerdo participado por la UGT trata de la transformación del Fondo de Pensiones del 
Colectivo Ay A1 a otro denominado Colectivo G, cuyo detalle podéis consultar en el apartado “Pacto BS” 
de nuestra Web www.ugt-bancosabadell.com. 

Entre los aspectos más importantes de esta nueva modalidad “Colectivo G”, destacamos: 

- El Fondo pasará a ser de Aportación Definida para la jubilación y Prestación Definida para el 
fallecimiento y la incapacidad en activo. 

- La cantidad dotada es propiedad del participe y podrá movilizarla o rescatarla en caso de finalizar la 
relación con la empresa. 

- En caso de fallecimiento antes de la jubilación, los herederos podrán rescatar lo dotado. 

- Permitirá hacer efectivos sus derechos consolidados en casos de enfermedad grave (acuerdo del 
70% de Comisión de Control). Para participes en suspenso nos será necesario el 70%. 

- La transformación conllevará unas plusvalías altamente rentables para el participe. 

Insistimos en la voluntariedad del traspaso del Colectivo A-A1 al Colectivo G, recordando que el plazo 
para efectuarlo es del 29-04-15 al 12-05-15  y que el cambio es irreversible . 

En la tabla Anexa, podréis ver de forma resumida la s diferencias entre las condiciones del 
Colectivo A-A1 y las del Colectivo G que se ha acor dado . 
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TABLA ANEXA 

COMPARATIVA ENTRE AMBOS COLECTIVOS 
COLECTIVO A - A1 COLECTIVO G 

Es un Fondo de PRESTACIÓN DEFINIDA. Pago de una 
cantidad fija como pensión vitalicia ( mensual hasta el 
fallecimiento) 

Será un Fondo de APORTACIÓN DEFINIDA. Al 
finalizar la relación laboral, se puede rescatar el 
fondo en forma de capital. 

El Fondo es una expectativa de derecho. La cantidad 
dotada se pierde en caso de fallecimiento ANTES DE 
JUBILACIÓN, tanto en situación de activo como pasivo. 
En esta modalidad el disfrute de la cantidad del fondo 
es solo para el participe, perdiéndose en caso de 
fallecimiento de este. 

En esta modalidad la cantidad dotada también es 
propiedad del participe, pero en caso de 
fallecimiento antes de la jubilación, pasaría a sus 
herederos. 

En este caso, si se opta por el rescate en forma de 
capital, a la jubilación o prejubilación, la cantidad 
disponible en ese momento será sensiblemente 
inferior a la que nos certificará la empresa en este 
momento, ya que no se prevee que se mantenga la 
alta rentabilidad de los últimos ejercicios. 

En estos momentos, la cantidad a traspasar como 
Colectivo A-A1 al Colectivo G (a fecha 30.04.2015), 
sería muy superior debido a la aplicación de una 
provisión matemática basada en la altísima 
rentabilidad obtenida por el Fondo en los últimos 
ejercicios. 

La cantidad a percibir siempre es la misma. El banco 
debe cubrir las perdidas que se produzcan por 
cualquier concepto. 

La cantidad consolidada puede variar en función de 
la rentabilidad que consiga el Fondo, que podría ser 
positiva o negativa, aunque probablemente se verán 
compensadas por las plusvalías obtenidas que 
citamos anteriormente. 

Fondo recomendable para quiénes piensen finalizar su 
relación laboral dentro del periodo legal y opten -
basándose en una larga expectativa de vida-  por 
ingresos seguros y estables hasta el final del disfrute. 
La capitalización en este caso podría acarrear un valor 
de rescate sensiblemente inferior al actual. 

Fondo recomendable para quiénes piensen finalizar 
su relación laboral antes de la edad oficial de 
jubilación y prefieran gestionarlo en forma de 
capital, aprovechando la alta valoración del 
momento actual. 

Riesgo de perdida completa en caso de fallecimiento 
del participe, sin posibilidad de rescate por sus 
familiares o herederos 

Riesgo de perdidas por las fluctuaciones de 
rentabilidad del Mercado 

Se remitirá un escrito a cada participe indicándoles las cantidades que potencialmente podrán traspasar, 
donde podrán visualizar las plusvalías que generaría el cambio EN ESTE MOMENTO de una modalidad a otra, 
en cuanto a sus derechos consolidados 

Plazo para traspasar el plan del 29-04-15 al 12-05-15 

CAMBIO DE CARÁCTER VOLUNTARIO E IRREVERSIBLE 
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