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LA LUCHA POR LAS 35 HORAS CONTINÚA 

GANAR CALIDAD ASISTENCIAL + RECUPERAR EMPLEO = 35 HORAS

La recuperación de la jornada laboral de 35 horas con aumento de plantillas es una reivindicación
justa y necesaria. Justa porque nos fue arrebatada amparándose en la crisis económica hace ya 7
años. Necesaria porque ayuda a la conciliación familiar, fomenta el empleo en el sector público
(evaluamos un incremento en unos 6,000 puestos de trabajo), y en el caso de la sanidad o las
residencias, es beneficiosa para mejorar las elevadas cargas de trabajo. Y, por encima de todo,
mejora la calidad asistencial a pacientes o residentes. Es un derecho de todas las personas que
trabajamos o necesitamos los servicios públicos fundamentales.

Con este compromiso desde MATS impulsamos varias iniciativas en la Asamblea de Madrid, fue
nuestro eje vertebrador de la campaña a las elecciones del 8 de Mayo en el SERMAS, además de
varias concentraciones y encierros en Hospitales de la Comunidad. La última ha sido la recogida
de 13.000 firmas (1200 en este hospital) entregadas el 5 de diciembre en la Asamblea de Madrid
para reactivar la propuesta que nunca se puso en marcha presentada en 2016 por Podemos, con
el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

El MATS agradece la participación a  las y los profesionales por su participación en esta campaña y 
nos comprometemos a seguir luchando hasta conseguir estos objetivos. Con la movilización 
defendemos nuestros derechos.

Miembros del 
Mats con 
diputados/as de 
PSOE, Más 
Madrid y Unidas 
Podemos-IU 
haciendo entrega 
de 13000 firmas 
por la jornada de 
35 horas”
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PERSONAL DE OFICIO: ¿LASQUETTY INTENTA SU EXTINCIÓN OTRA  VEZ?

¿Tiene la misma formación un cardiólogo, un urólogo o un traumatólogo?

La Dirección General pretende acabar con las categorías de oficio, término que engloba
profesiones tan dispares como fontanería, electricidad o albañilería. En edificios de dimensiones
tan grandes como es un hospital es fácil imaginar que son imprescindibles para el correcto
funcionamiento diario.

Proponen una nueva categoría polivalente que las englobe a todas. Lo que pone de manifiesto el
desconocimiento sonrojante de estas profesiones: nada tiene que ver un electricista con un
fontanero, por ejemplo.

ACTUALIDAD EN EL HOSPITAL 

Nos tememos que detrás de esta
incomprensible propuesta está, con
el fin de dejar en manos privadas el
mantenimiento hospitalario, Javier
Fernández-Lasquetty, el mismo
Consejero que en 2012 decidió la
extinción de dichas categorías.

Exigimos que se cumpla la sentencia
Europea y se dé estabilidad en el
empleo a todas estas personas que a
día de hoy y desde hace demasiados
años siguen en fraude de ley.

DICCIONARIO DE UN PINCHE DE COCINA

La plantilla de cocina representamos el 3% de la

plantilla total del hospital, en cambio acumulamos

el 31% de accidentes de trabajo. El pasado mes de

noviembre tuvimos un nuevo accidente que acabó

“solamente” con tres puntos en la cabeza de una

compañera. La causa: la falta de mantenimiento del

material con el que trabajamos.

Al no tener suficientes calientaplatos, por ejemplo,

se ha llegado a volver a utilizar el que había

provocado este grave accidente. Llama la atención

que, trabajando en un hospital, corramos estos

riesgos que se podrían evitar fácilmente llevando a

cabo un mantenimiento sistemático del material de

trabajo y cumpliendo con la legislación vigente en

materia de seguridad.



SEGUIMOS SIN ROPA MOTIVADO POR LA LAVANDERÍA PRIVATIZADA

La escasez de ropa de hospital y uniformes es un hecho que se viene tristemente repitiendo de
manera constante hasta convertirse en un problema enquistado. Este hecho nunca había
sucedido hasta que la Lavandería se privatizó. No es un problema puntual, a pesar de que nos
estén negando estas carencias desde el equipo gestor.

La Dirección sigue recibiendo quejas, tenemos constancia de al menos 12 quejas escritas en lo
que lleva diciembre, y no aportar solución. Claro, que la verdadera solución pasa por tener un
adecuado suministro de material por parte de la contrata de Ilunion, hecho que nunca sucede.

Al final el perjuicio recae sobre pacientes y profesionales, especialmente en los celadores que
ahora se les ordena buscar ropa por el hospital. Además de otras lamentables situaciones como
ver camas de pacientes donde se cambia sólo una de las sábanas, uniformes sucios para los
trabajadores,.. Es lamentable que la Consejería y la Dirección no tomen medidas ante un
problema tan grave.

Animamos a que sigáis escribiendo un correo electrónico indicando vuestras incidencias
(indecencias) dirigido a las siguientes direcciones:

gencia.hrc@salud.madrid.org,
georgina.minguez@salud.madrid.org,
manuel.cuerva@salud.madrid.org,
con copia (CC) a: mats.hrc@salud.madrid.org

LOS MOVIMIENTOS SUCIOS DE QUIRÓN

Quirón ha vuelto a despedir a otra trabajadora en su empeño de amedrentar a su plantilla.
Haciendo caso omiso de las movilizaciones que se vinieron organizando después de despedir a
otros dos trabajadores en el pasado mes de septiembre.

En apoyo a esta compañera despedida, que además es delegada del MATS, la ciudadanía y
otras personas que trabajan en el hospital estuvieron informando de la situación en una mesa
informativa que se situó en la entrada principal del Hospital de Villalba. Quirón intentó por
todos los medios a su alcance sabotear nuestra acción, aunque recibimos el apoyo de las
diputadas Vanesa Lillo y Carmen San José.

QUIRÓN GESTIONA:

Fundación Jiménez Díaz

Hospital Rey Juan Carlos

Hospital de Villalba

Hospital de Valdemoro
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EL FUTURO PLANETA QUE DEJAREMOS

Desde el 1 al 13 de diciembre 195 países participan en la Cumbre del Clima (COP25) en Madrid. Y
aquí se celebra debido a las importantes manifestaciones y represión violenta (mal nombrado con
el eufemismo de “agenda doméstica” por la ministra Teresa Ribera) en el país designado
inicialmente, Chile.

Irónicamente se celebra en un país con políticas negativas que subvenciona combustibles fósiles
o el aceite de palma, concesiones a la industria automovilística y de aviación, amortización de las
grandes eléctricas, que están agravando la emergencia climática. En una ciudad acompañada del
polémico Madrid Central. Veremos cómo se articulan la futura Ley de cambio climático y energía
y el borrador del Plan Nacional integrado de Energía y Clima.

Se celebró por este motivo una manifestación el viernes 6 de diciembre con el recorrido de
Atocha hasta Nuevos Ministerios lleno de gente y proclamas en defensa del planeta y contra el
modo de vida suicida que vivimos. Es el momento de reivindicar los derechos de las personas y
del resto de seres vivos, dando el respaldo a esos jóvenes que quieren heredar un planeta donde
vivir, mostrando al sistema económico y político que el beneficio humano es una inversión para
sostener un futuro.

OBRAS EN EL VESTUARIO M1

El pasado día 6, en pleno puente, comenzaron las obras del vestuario M1, hecho que ha
provocado la generación de cascotes y polvo en cantidades industriales. Nuestros compañeros
se están cambiando rodeados de polvo y suciedad suspendido en el ambiente, con su uniforme
impregnado de esta atmósfera insalubre que penetra en la taquilla. Y así tienen que atender a
pacientes. A pesar de informar al Director Gerente de lo sucedido, las obras han continuado.
Otra muestra más de lo poco que importamos a los mandos intermedios y la Gerencia.

Pequeña contribución a la conferencia mundial sobre 
el clima, que está financiada por ENDESA, empresa 
famosa por ser el mayor contaminante en el país y 
por sus puertas giratorias. ¿Qué podría salir mal? 


