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"SATISFACCIÓN" EN LOS SINDICATOS

La Fiscalía admite la denuncia contra el
gerente del Complejo Hospitalario por un
posible delito de prevaricación
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14.56 h. Con fecha 9 de marzo pasado, los sindicatos de Auxiliares de Enfermería y Sindicato Médico de
Huelva presentaron ante la Fiscalía Provincial de Huelva, denuncia contra Rafael Vargas Machuca, en su
condición de director gerente de los Hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de Huelva, por si los
hechos protagonizados por el mismo, con ocasión de la denominada Fusión Hospitalaria, previos a la
publicación de la orden de 21 de Noviembre de 2014, por la que se creó el Complejo Hospitalario Universitario
de Huelva, en adelante (CHUH); pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación, previsto y penado en
el art. 404 del Código Penal.
En el día de hoy estos sindicatos han recibido comunicación del fiscal jefe Provincial en el que comunica que ha
sido admitida a tramite la denuncia y se han incoado las Diligencias de Investigación nº 20/16, para acreditar la
realidad de los hechos denunciados y su verdadera naturaleza jurídica, para así valorar la actuación que le
corresponde a este Ministerio fiscal.
Así mismo han recibido copia del Decreto de incoación de las mencionadas diligencias de investigación nº 20/16,
en las cuales entre otras cuestiones se hace eco de la Sentencia del juzgado nº 3 de lo contencioso
administrativo de fecha 18 de Diciembre de 2015 recaída en el procedimiento 172/14, iniciado por los Sindicatos
referidos al principio además del SATSE y donde además solicita al juzgado de lo contencioso referido testimonio
integro de los autos de juicio Ordinario 172/14, para a su vista, acordar lo procedente.
Los sindicatos firmantes han mostrado su "satisfacción por la admisión de la denuncia y esperamos que sirvan
para depurar las responsabilidades correspondientes ante los hechos denunciados".
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de él se deberá denunciar a los demás cargos directivos del Hospital,sobre todo a
“losDetrás
cargos de Enfermería por malos gestores,hay algunos de ellos que no salen ni de sus
despachos desde que llegaron a ocupar sus poltronas,sólo les interesan las cantidades a
cobrar el mes próximo,lo demás,la falta de personal en las plantas,el hacinamiento,la falta
de materiales...les importa un carajo.

„

paciente

Fecha: Miércoles, 6 abril 2016 a las 17:31

personal se siente impotente al comprobar cómo este directivo hace todo lo que le da
“la Elgana
obviando la ley al saltarse sentencias del TSJA y resoluciones del Juzgado nº 3 de
Huelva e ignorar y despreciar el derecho de los trabajadores. El descontento y el desánimo
está presente en el ambiente del complejo hospitalario. El se ve apoyado por sus adláteres
obedientes y sumisos que ven con buenos ojos cualquier injusticia que él cometa.
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Un edil de Madrid, imputado por
llamar fascistas a policías locales
El concejal declarará
el 25 de abril por sus
palabras sobre el
escrache de los
agentes que le obligó
a refugiarse en una
cafetería
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Los drones empiezan a hacer
nidos en los tejados de las
iglesias
El derrumbe esta mañana del techo de la iglesia
de San Carlangas, en Valladolid, provocado por
el peso de un nido de drones instalado encima,
ha hecho saltar la alarma sobre los riesgos que
entraña el uso de estos dispositivos. “Cuando los
drones no trabajan, se dedican a recoger trozos
de...
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