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Nuevo desencuentro entre Asisa y los empleados del 
Rosario  
Sindicatos y responsables de recursos humanos no logran alcanzar un acuerdo Si no se retira el 
expediente de regulación de empleo, será la Administración quien decida  

09.10.08 - DOLORES CARCELÉN

Cuarenta y cinco minutos fue tiempo más que suficiente para 
que sindicatos, comité de empresa y responsables de 
recursos humanos de Asisa llegaran a la conclusión de que 
defienden posturas irreconciliables. Los representantes de los 
trabajadores entraron ayer a la reunión con el objetivo de 
exigir a la empresa que retirara el expediente de regulación de 
empleo que dejará en la calle al 75% de la plantilla de la 
Clínica del Rosario. Sin embargo, Asisa no dio su brazo a 
torcer. Ofreció salidas laborales para los afectados, pero se 
negó a retirar el expediente. Los responsables de la empresa 
entraron y salieron del Rosario entre las pitadas y caceroladas 
de los trabajadores. 
 
Así lo puso de manifiesto a este diario el responsable de la 
Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, Manuel 
Meneses, quien puntualizó que las únicas ofertas de trabajo 
que tiene Asisa se resumen a puestos de delegado comercial. 
 
La reunión fue breve porque los sindicatos plantearon a la 
empresa la puesta en marcha de un plan de viabilidad, pero, según aseguró Meneses, esta opción fue 
rechazada de inmediato.  
 
La próxima reunión entre Asisa y los representantes de los trabajadores de la clínica tendrá lugar el próximo 
día 15, también a las once de la mañana, aunque todo apunta a que no habrá retirada del expediente de 
regulación de empleo. Si finalmente no hay acuerdo, el comité de empresa presentará sus alegaciones 
frente a la Delegación de Trabajo y será la Administración quien tenga la última palabra. En el caso de que 
la Delegación de Trabajo no admitiera el expediente, Asisa tendría que readmitir a todos los trabajadores. 
 
No obstante, mientras el proceso sigue su curso, los trabajadores seguirán concentrándose y mantendrán la 
recogida de firmas. La pitada la organizarán hoy, a las 11 de la mañana, en la sede administrativa de la 
Delegación de Asisa, en la Plaza de Gabriel Lodares.  
 
La empresa insiste en que los asegurados no sufrirán las consecuencias del conflicto laboral. Asisa 
mantiene a los especialistas de su cuadro médico, pero ha trasladado las urgencias al sanatorio de Santa 
Cristina.  
 
Los ingresos y las intervenciones quirúrgicas se están llevando a cabo tanto en Santa Cristina como en el 
centro Capio Clínica Recoletas. 

 

 

INDIGNADOS. Un momento de la protesta de 
ayer./ MANUEL PODIO 
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