
Complejo Hospitalario de Huelva 

Un director gerente no puede 

fusionar dos hospitales  
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Huelva ha anulado los primeros pasos dados 

para la fusión de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de Huelva. El fallo, recurrido por la 

Junta de Andalucía, se sostiene en lo dicho por el TSJ de Andalucía sobre una fusión similar realizada en 

Sevilla. 
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El Sindicato Médico, el de Enfermería y el de Auxiliares de Huelva han visto prosperar 

el recurso interpuesto contra las decisiones del director gerente de los hospitales 

Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de Huelva, para realizar la fusión de los dos 

centros y crear el Complejo Hospitalario de Huelva. El Juzgado de lo Contencioso-

administrativo número 3 de Huelva ha dado la razón a los recurrentes en cuanto a la 

incompetencia del director gerente para fusionar los citados hospitales sin que 

existiera ninguna resolución legal que amparara dicha actuación. 

Antes de que la Junta de Andalucía recogiera en la Resolución del 21 de noviembre de 

2014 la creación del citado complejo hospitalario, el director gerente de los hospitales 

ya había llevado a cabo actuaciones de unificación de las especialidades entre centros 

y otras decisiones organizativas que obligaron a los sanitarios a cambiar de puesto. 

La sentencia del juzgado refleja con claridad la ilegalidad de estos hechos, pues un 

director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es "manifiestamente 

incompetente para realizar la citada unificación". El fallo recuerda que "corresponde al 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la determinación de los órganos, la 

estructura y el funcionamiento de los hospitales", y, por tanto, su fusión. 

El precedente sevillano 

En su decisión, el juzgado se ampara en lo que dicta la regulación andaluza: la Ley 

2/1998 de Salud de Andalucía, en su artículo 55 y en el 61.6, el decreto 105/86, en su 

artículo 7.2, y el 152/2012 en su artículo 15. El juzgado también sostiene su resolución 
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en lo recogido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la sentencia que, 

con fecha del 10 de noviembre de 2015, anuló las actuaciones para crear el complejo 

hospitalario de Sevilla, a partir de la unificación de los hospitales universitarios Virgen 

del Rocío y Virgen de la Macarena. 

La Junta de Andalucía ha recurrido la decisión del juzgado de instancia. El recurso fue 

presentado ayer ante el TSJ de Andalucía que será el encargado de resolverlo, según 

informa Europa Press. Desde la Junta de Andalucía se sostiene que la sentencia del 

juzgado "no afecta para nada" a la fusión constituida.  

Rocío Bonaño, abogada del Sindicato de Enfermería (Satse), se muestra segura de 

que el tribunal autonómico confirmará el fallo de instancia, "porque así lo ha hecho en 

el caso de Sevilla y el razonamiento jurídico es muy sólido". La letrada, que afirma 

hablar en nombre de los otros sindicatos recurrentes, el de médicos y auxiliares, pues 

han llevado una estrategia judicial común, afirma que "lo esperable es que dentro de 

un año se ejecute la sentencia y todos los actos realizados por el citado gerente del 

SAS, antes de que se dictara la resolución de constitución del complejo hospitalario de 

Huelva, serán anulados". 

 


