
 

INFORMACIÓN PARA L@S TRABAJADOR@S DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES 

Un grupo de trabajador@s de este hospital hemos constituido la sección sindical del Mats. Con este 
comunicado nos gustaría generar un intercambio de opiniones sobre cuáles son los problemas más 
importantes que tenemos en el Hospital y cómo podemos hacerlos frente. En nuestra opinión, en el 
momento actual en el Hospital hay 4 problemas prioritarios: 

1) El Hospital sigue en situación de riesgo. Tras las movilizaciones masivas organizadas por la 
Plataforma Salvemos el Hospital Público de Móstoles, se produjeron por parte de las 
autoridades una serie de declaraciones tranquilizadoras que no se corresponden con la 
realidad (como se refleja en los datos expuestos atrás).  

2) Las obras y sus consecuencias. Las reformas son necesarias para mantener en buen estado 
el Hospital. Sin embargo, en los últimos años de gobiernos del PP, las obras en hospitales han 
sido un pretexto para gastar mucho dinero con el resultado paradójico de reducir camas, 
quirófanos y personal. 

Además, si no se hacen con una correcta planificación y periodicidad deterioran la calidad 
asistencial y las condiciones laborales. Es decir, las obras en nuestro Hospital pueden ser un 
acelerador de las derivaciones de pacientes al Hospital Rey Juan Carlos. 

3) La seguridad y salud laboral. Estamos lejos de  cumplir las normativas sobre seguridad y 
salud en el trabajo, con el Hospital en obras seguro que los riesgos aumentarán ( reubicación 
de los profesionales en distintos servicios al habitual , dispersión de pacientes por las 
diversas unidades, etc. ) 

4) La precariedad laboral y la injustificada temporalidad de plantillas. Única forma de tapar 
la escasez crónica de personal que se acrecienta con la falta de cobertura de bajas y otras 
ausencias. No tiene justificación que haya…. eventuales ( un total de 169 eventuales de 
l@s 1810 profesionales que forman parte de la plantilla actualmente) cuando en su 
mayoría ocupan puestos que deberían ser cubiertos con nombramientos de interinidad. Nos 
parece que hay que exigir aquí como en el resto de Hospitales la conversión de 
nombramientos eventuales en fijos y que los mismos sean adjudicados según criterios de 
igualdad, mérito y capacidad. 

Para hacer frente a estos problemas (y a otros) creemos que es imprescindible: 

- Convencernos de que nadie resolverá nuestros problemas si no lo hacemos nosotr@s mism@s, con 
nuestra participación y nuestra implicación. 

- Actuar de forma unitaria, entre todas las categorías para defender nuestros derechos laborales 
y juntos con la población para defender nuestro hospital y la Sanidad Pública. 

- Para avanzar por este camino desde el Mats propugnamos un sindicalismo que sea un medio al 
servicio de la participación, la unidad y la movilización. Por ello rechazamos las liberaciones 
sindicales a perpetuidad que, en la mayoría de los casos, terminan convirtiendo a los sindicatos 
en organizaciones cuyo principal interés es defender las prebendas de dich@s liberad@s. 

Nos gustaría que nos hicieseis llegar vuestras opiniones, sugerencias o críticas sobre este 
comunicado o sobre aquello que consideréis de interés. 

Para ello o para recibir información podéis dirigiros al siguiente correo:

mats.hpublico.mostoles@gmail.com 

Para consultar sobre señas de identidad del Mats mirar el siguiente enlace: 

http://mats-sanidad.com/afiliate/que-es-el-mats/
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