
 

 
 

Resumen Comisión Consultiva (08/02/2021) 

 

Acaba de finalizar la reunión de la Comisión Consultiva, a la que nos había convocado la empresa la pasada semana. El único 

punto en el orden del día era: “Absentismo, limitaciones, ineptitud”. 

El portavoz de la empresa, tal y como ya había hecho en el Comité Central de Seguridad, expone su “preocupación por la 

estadística de bajas de larga duración, porque ya son un problema para las personas enfermas y también lo será para la 

empresa, por la dificultad de encontrar una recolocación adecuada” (Cifró en 90 el número de personas que ahora mismo 

están en esta situación).  

A continuación, asegura que: “he mirado lo que se hizo en el pasado ante situaciones parecidas, y he comprobado que se 

hizo uso de una empresa que, de la mano del servicio médico, se ofrecía un servicio de asesoramiento y acompañamiento 

para la defensa y búsqueda de incapacidades”. Aseguró que “ya he contactado con esta empresa, que sigue en activo, y el 

programa me ha parecido interesante. Así que estamos preparando una propuesta en línea a lo hecho ya en el pasado.” 

Intervenciones sindicales: 

UGT: se alegra de que este tema pasara del Comité Central a esta Comisión, y espera que haya posibilidades de llegar a un 

acuerdo cuando la empresa concrete su propuesta. 

STM: le dijimos que estamos abiertos a que la empresa busque alternativas y soluciones que atiendan las 

necesidades de estas compañeras y compañeros.  

Nuestras condiciones para el acuerdo, es que ese proceso (que se inicie con la empresa contactada por Ford) 

acabe con una buena oferta/propuesta que atienda las necesidades de las personas afectadas y que la posible 

adscripción a ese plan SIEMPRE ha de ser voluntaria.  

Y si la oferta fuera insuficiente, y hubiera compañeras/os que no se sumaran a ella, exigimos que la empresa 

garantice su recolocación en un puesto de trabajo adecuado a sus limitaciones médicas. 

CGT: que sea siempre totalmente voluntario el sumarse a ese plan y que las recolocaciones pueden hacerse en diferentes 

plantas. 

CCOO: preguntó sobre las causas de las bajas, que tipo de lesiones tienen estas personas y en qué zonas están trabajando. 

Tras una última y breve intervención del portavoz de la empresa, sin mayor trascendencia, finalizó la reunión.  

 

Quedamos a la espera de una nueva convocatoria, en la que la empresa se compromete a concretarnos su plan/oferta. 

Según dice, no quiere que se alargue y espera convocarnos durante esta o la próxima semana. 

Sección sindical del STM en Ford Valencia. 

Almussafes a 8 de febrero del 2021 


