29 de enero de 2021
COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD

La dirección de la empresa nos comunicó en el
día de ayer en el Comité Central de Seguridad
y Salud, que, según el departamento médico
alrededor de 90 compañeras y compañeros,
debido a sus limitaciones médicas no podrán
desarrollar un puesto de trabajo en producción
con normalidad.

Ante tal planteamiento, desde UGT, hemos
solicitado que se convoque a la Comisión
Consultiva, ya que es el foro adecuado para
tratar un asunto tan delicado, y es donde la
empresa debe comprometerse a dos
cuestiones:

CONTINÚA

La mayor parte de estos compañeros se
encuentran actualmente en situación de I.T., y
se prevé su reincorporación a fábrica durante
los próximos meses. La dirección ha venido a
exponer que muchas personas de este
colectivo serían susceptibles de aplicarles una
incapacidad sobrevenida, acogiéndose al
artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

1º.- estudiar las causas que han llevado a
todos estos compañeros a encontrarse en esta
situación, y evaluar si se trata de patologías
reversibles en el tiempo o de limitaciones
físicas definitivas, analizando caso por caso
únicamente por parte del Centro Médico.

Cabe esperar pues, que la empresa revise
tal precedente, y se muestre receptiva a estos
planteamientos, renunciando a aplicar la Ley y
atendiendo estas consideraciones. El primer
paso debe de ser convocar a la Comisión
Consultiva ya que ha manifestado su
disposición a escuchar alternativas.

CONTINÚA

2º.- establecer un plan para asesorar de
manera individualizada a cada persona y
defender estos casos ante los órganos
competentes, una vez se haya constatado que
son susceptibles de solicitar una invalidez,
basado en adscripciones voluntarias, y con
complementos salariales de hasta el 75% por
parte de la empresa, hasta los 55 años, tal y
como ya acordáramos UGT con la dirección
de Ford allá por el año 2010.

De ser así, se podrá alcanzar un acuerdo
satisfactorio para ambas partes, y se evitará
un más que posible conflicto.

