
 

 
 

 

Comisión Consultiva sobre el Plan de Invalideces 

Acaba de finalizar la reunión de esta Comisión, en la que la empresa hizo una oferta que, a grandes rasgos, 

contempla lo siguiente: 

-Adscripción voluntaria. 

-Compañeras/os con 55 años o más a las que la Seguridad Social (en adelante S.S.) les conceda una 

Incapacidad Total Permanente (IT a partir de ahora):  la empresa complementará hasta el 85% de su Salario 

Bruto Anual (SBA) más antigüedad. Como bien sabéis, pasados los 55 años la Seguridad Social paga el 75%, 

por lo tanto, la empresa complementaría del 75 al 85% (es decir, el 10%). 

-Compañeras/os entre los 45 y los 54 años, a los que la S.S. conceda la IT: la empresa complementará hasta 

el 75% de su SBA, hasta los 55 años (Recordad que la S.S., paga el 55% si eres menor de 55 años, así que la 

empresa complementa del 55 al 75%). De los 55 a los 65 años, el complemento pasaría a ser hasta el 85%, 

dado que la S.S pagaría el 75%. 

-Compañeras/os de menos de 45 años, que le concedan una IT: indemnización de 45 días por año trabajado. 

-Incremento del 2% anual hasta los 65 años. 

-Garantía del Seguro de Vida, al que seguirá aportando, hasta cumplidos los 65 años. 

-Si la Incapacidad de la S.S. es la Absoluta, se cobraría el Seguro de Vida y la empresa no complementaría 

nada, dado que se cobra el 100% de la S.S. 

Posiciones sindicales: 

UGT: acepta y firma. 

 

STM: para nuestro sindicato es fundamental representar de la mejor manera posible los intereses, 

necesidades y expectativas de este colectivo de compañeras y compañeros, con problemas tan importantes 

de salud. Por ello hemos participado en esta Negociadora con la mejor disposición para lograr el mejor 

acuerdo posible. Así… 

-Pedíamos que la empresa presentara una oferta que atendiera las necesidades de la plantilla 

potencialmente afectada. Y creemos que esta oferta, aun no siendo la que el STM entiende como suficiente, 

si es una oferta valorable. Aunque entendemos que podía y debía mejorarse, para dar mayor certidumbre y 

confianza a la plantilla posiblemente afectada, para sumarse a este Plan.  

             Continúa…. 



 

 
 

-Desde la primera reunión, el STM exigió que se garantizara la voluntariedad de adscripción a este Plan de 

Incapacidades, y esto la empresa lo ha aceptado.  

-Se compromete también, tal y como la legislación contempla, a recontratar con la misma categoría 

profesional, grado y antigüedad, a aquellas personas que a los dos años la Seguridad Social pudiera retirarles 

la prestación por incapacidad Total (tras una nueva revisión médica y reevaluación).  

 -Pero, sin embargo, no contempla nada para las compañeras/os que pudieran sufrir esa revisión y/o 

reevaluación de la Seguridad Social pasados más de esos dos años. Desde el STM entendemos que atender 

esta cuestión, para la empresa el coste podía ser cero (dado que puede no haber ningún caso) y, sin 

embargo, daría mucha más tranquilidad a la plantilla para sumarse a este Plan. Como también entendemos 

que el complemento salarial al 85% debía ser para las personas afectadas que tengan 50 años o más, tal y 

como contemplaba el acuerdo gemelo firmado en 2009, y no para las de 55 años o más, que es lo que se 

firmó hoy. 

Estos flecos importantes no atendidos (nada costosos para la empresa), hace que el STM, tras debate en 

nuestro Secretariado, nos decantemos por no firmar este Acuerdo. 

Dicho esto, desde el STM entendemos que, a pesar de las carencias señaladas, es un Plan de salida que 

puede ser interesante para esas compañeras/os que tienen problemas importantes de salud. Pero cada 

persona es un mundo, cada situación diferente y también las necesidades a atender. Por ello debe ser cada 

compañera/o el que valore si es suficiente esta oferta. Para todas ellas/os nos ponemos a su disposición, 

para cualquier duda o ayuda que pudiéramos prestarles.  

           CGT y CCOO no firmaron el Acuerdo. 

Plan de Producción de Motores 

La empresa nos traslada que sigue sin recuperarse la demanda de vehículos, para los que fabricamos 

nuestros motores, y que necesita extender el ERTE 7 días más.  

Así, vuelven a ser días de ERTE (para esta planta de Motores), los días laborables que hay entre fallas y 

semana santa. Concretamente del 22 al 31 de marzo, ambos inclusive, y también los días 1 y 16 de abril. 

 

Secretariado del STM en Ford Valencia. 

Almussafes a 9 de marzo del 2021 


