
POLÉMICA/ Insiste en que rechazó a Llull porque no presentó la documentación requerida 

El Colegio de Farmacéuticos 
asegura que ha cumplido el 
procedimiento electoral  

salud mallorcadiario.com     

viernes, 26 de junio de 2009  

PALMA.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares 
(COFIB) ha asegurado que ha cumplido “escrupulosamente” 
el procedimiento electoral y si se ha rechazado la 
candidatura de Bartomeu Llull ha sido porque “a 
documentación aportada consistió en un supuesto contrato 
de trabajo de fecha 18 de mayo de 2009”. 
 
El colegio puntualiza que la Junta de Gobierno actual “t
posesión de su cargo el día 25 de julio de 2005, tras las 

omó 

, 
a el 

de la 

se 
cumplió escrupulosamente el proc

n referencia a las normas que rigen el proceso electoral, afirma que es “rotundamente falso

e 

 a 

n consecuencia, “además de ser falso que se trate de una norma contraria a los estatutos 

especto a la poca claridad de las normas electorales, reitera que son “absolutamente 
 

a claridad de la norma y el conocimiento de la misma por parte del señor Llull es tal que en 

or lo tanto, este caso “es diferente al del proceso electoral anterior, y la desestimación de la 

on 

cerca de este hecho, afirma que la “mesa electoral requirió al señor Llull para que él, y dos 

elecciones celebradas el 30 de junio de 2005. Por lo tanto
estatutariamente, el mandato de sus miembros acabab
25 de julio de 2009, cuatro años después”, así como que la 
Junta de Gobierno, el 24 de marzo de 2009, acordó la 
convocatoria de las elecciones para el día 30 de junio de 
2009, casi cuatro meses antes de concluir el mandato 
actual Junta”. 
 
El día 31 de marzo se constituyó la mesa electoral y se 
publicó la lista de electores. El día 29 de mayo finalizaba el 
plazo de presentación de las candidaturas. Por lo tanto, “
edimiento electoral previsto en los estatutos vigentes”. 

 
E
que la norma electoral que exige una antigüedad mínima de colegiación de dos años y el 
ejercicio profesional durante este tiempo, sea contraria a los estatutos del Colegio Oficial d
Farmacéuticos de las Islas Baleares. Se trata de una norma conforme con el artículo 17 de 
los Estatutos, aprobada por el colegio, que no ha sido nunca impugnada, y que ya se aplicó
las elecciones del año 2001 y a las del año 2005, a las que el señor Llull también se presentó”.
 
E
colegiales, se trata de una norma conocida de antiguo por el señor Llull y que nunca ha sido 
impugnada”. 
 
R
transparentes: exigen una antigüedad mínima de dos años de colegiación y de ejercicio
profesional en la fecha de publicación del censo electoral. (norma 3.A)”. 
 
“L
el anterior proceso electoral (30 de junio de 2005), ahora hace cuatro años, ya se desestimó 
la candidatura del señor Llull por parte de la mesa electoral por no cumplir el requisito de dos 
años de antigüedad en ejercicio”. 
 
P
candidatura del señor. Llull en el presente proceso electoral ha sido efectuada por no 
acreditar el ejercicio profesional ni en la fecha de publicación del censo electoral, ni c
anterioridad a la misma, ni tampoco con posterioridad”. 
 
A
miembros más de su candidatura, aportaran la documentación acreditativa del ejercicio 



profesional en la fecha de publicación del censo, antes de rechazar su candidatura por e
motivo”. 
 
“E
profesionalmente 

ste 

l señor Llull fue el único miembro de su candidatura que no acreditó que ejerciera 
ión del 

 

sta documentación, según el colegio, no reunía ningún requisito probatorio para poder ser 

o iba 

a 

able 

or otra parte, “el señor Llull ordenó a su banco que dejara de pagar las cuotas colegiales 
al 

or todos estos motivos, “la mesa electoral, el día 10 de junio de 2009 acordó desestimar la 

n cuando al resto de la candidatura, “cumplía los requisitos establecidos para poder ser 

 la 

n referencia al tema de la modificación de los estatutos, “fueron modificados en la 
 
ace en 

 la 

s decir, y según el colegio, que “no sólo es absolutamente falso que la convocatoria de la 

 

sí, los estatutos, “en relación a la modificación relativa a la limitación de duración del 
al por 

demás, “ni el señor Llull, ni tampoco ningún miembro de su candidatura asistió a la 
, a 

in

como farmacéutico en cualquier modalidad en la fecha de publicac
censo, ni tampoco en otra fecha. La documentación aportada por el señor Llull consistió en
un supuesto contrato de trabajo de fecha 18 de mayo de 2009 (11 días antes de la fecha 
máxima para presentar la candidatura)”, asegura. 
 
E
considerado acreditativo del ejercicio profesional del señor Llull en aquella fecha, ni en 
ninguna otra. El contrato, de un mes de duración y a tiempo parcial de una hora al día, n
sellado por la Seguridad Social ni se acompañó ninguna documentación acreditativa de 
haber sido dado de alta en la Seguridad Social. Tampoco se aportó base de cotización, vid
laboral, ni nómina que acreditara que se trataba de un trabajo real y efectivo. En todo caso, 
tampoco aportó el preceptivo nombramiento como farmacéutico adjunto aprobado por la 
Conselleria de Salut i Consum, ni tampoco el escrito de solicitud que tendría que haber 
presentado ante la Conselleria, como la administración exige y que es requisito indispens
para acreditar el ejercicio profesional”. 
 
P
de los meses de abril y mayo de este año. Antes de la fecha de publicación del censo elector
el señor Llull debía las cuotas de los meses de febrero y marzo, que pagó en el mes de abril. 
Esta situación, anómala para un candidato a presidente del COFIB, además de constituir una 
falta deontológica sancionable por el COFIB según se establece en el artículo 76 de los 
Estatutos, evidencia que el señor Llull no ejerce la profesión farmacéutica”. 
 
P
candidatura del señor Llull”. 
 
E
candidatos a las elecciones. Podían haberse presentado a las elecciones sustituyendo al 
señor Llull dentro del plazo que se les dio y no lo hicieron. Por tanto, la no presentación de
candidatura ha sido decisión voluntaria suya”. 
 
E
asamblea celebrada el día 27 de marzo de 2008, siguiendo siempre el procedimiento
establecido: La convocatoria de asamblea para modificar los estatutos colegiales se h
fecha de 7/02/08 con salida oficial del COFIB dirigido a todos los colegiados el 12/02/08 y 
publicada en el BOIB nº 26 de 21/02/08 junto con todo el texto de las propuestas de 
modificación. También fue publicada en la misma fecha en el tablón de anuncios y en
página web colegial”. 
 
E
asamblea llegara el día antes de la celebración del acto, sino que el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de las Islas Balears realizó la convocatoria un mes y medio antes de su
celebración”. 
 
A
mandato de la Junta de Gobierno, fueron aprobados por acuerdo de la asamblea gener
unanimidad de los presentes (la modificación de los Estatutos requiere el voto favorable de 2 
tercios de los asistentes). Además, es rotundamente falso que se aprobara con el voto de tres 
colegiados”. 
 
A
asamblea general convocada para aprobar la modificación de los estatutos del COFIB
pesar de haber sido debidamente convocados. Tampoco en ningún momento han hecho 
llegar al COFIB ninguna manifestación contraría a la modificación de los Estatutos”. 
 
F almente, y en referencia a las acusaciones del señor Llull respecto a la 



“inconstitucionalidad” de la exclusión de su candidatura, “además de haber s
rotundamente

ido rechazadas 

ficiales 

ervicio 

LECCIONES/ La lista la integran titulados que trabajan como asalariados en las farmacias    

   

2009  

ial de 
a cerrado el 

s 
der 

a situación no es nueva, ya que hace 

la 
 normas electorales, nada claras, para cerrar el 

 

n esta ocasión el rechazo se basa en una norma electoral en la que se establece que “para 
 

 plazo de 

 es que, a pesar de que el candidato presentó, cuando le fue requerida, toda la 
os decidió 

os argumentos esgrimidos por la institución colegial han sido rechazados de plano no sólo 

N RECURSO 

e hecho, esta actuación colegial implicó la presentación de recurso del afectado por 

 a través de los puntos mencionados anteriormente (existiendo prueba 
documental oficial a través de publicaciones en el BOIB o en los registros de salida o
del Colegio), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares manifiesta que se 
reserva el derecho a tomar las acciones legales oportunas ante estas graves y falsas 
acusaciones, razón por la cual pondrá en manos de su Comisión Deontológica y del S
Jurídico colegial las posibles actuaciones punitivas a desarrollar”.  
 
 
E

El Colegio de Farmacéuticos 
frena otra candidatura no 
oficialista 
Maria Luz García     

miércoles, 24 de junio de 

PALMA.- El Colegio Ofic
Farmacéuticos de Baleares h
paso, por segunda vez, a una candidatura 
no oficialista, la integrada por titulados que 
trabajan como asalariados en las oficina
de farmacia y que sólo buscaban defen
sus derechos. Una norma electoral 
aprobada por la Junta, contraria a los 
estatutos, les impide concurrir a las 
elecciones del día 30 de este mes. 
 
L
cuatro años, en las últimas elecciones 
colegiales, la historia fue prácticamente 
misma, es decir, aferrarse a determinadas
paso a la candidatura de los trabajadores, encabezada por Bartomeu Llull, presidente de la
Sección Farmacéutica del Sindicato Médico de Baleares. 
 
E
presentarse, los candidatos deben ejercer la profesión en el momento de publicarse el censo
electoral”, una fecha incierta que nadie conoce, porque no hay plazo concreto para su 
publicación, por lo que los afectados argumentan que, conforme a los estatutos, “lo 
consecuente sería exigirlo en el momento de presentar la candidatura o al acabar el
presentación”. 
 
Y
documentación exigida, incluido su contrato de trabajo, el Colegio de Farmacéutic
desestimar la candidatura porque el día en que se publicó el censo, el 31 de marzo, 
Bartomeu Llull no trabajaba, aunque sí lo hacía un mes y medio después. 
 
L
por Llull sino por numerosos farmacéuticos asalariados, quienes entienden que de seguirse 
el artículo al píe de la letra implicaría que se podría alcanzar la presidencia del colegio sólo 
con haber trabajado el día de la publicación del censo”. 
 
U
 
D
entender que el artículo que le había sido aplicado sólo exige que el candidato, en el momento



en que tenga esa condición, es decir, el día en el que presente la candidatura, debe de estar 
ejerciendo la profesión, requisito que Llull reunía, a pesar de lo cual la impugnación fue 
desestimada. 
 
E
es más, la 

stas actuaciones han provocado que las normas electorales se encuentren bajo sospecha; 

e la 

n cualquier caso, son varias las voces que se han alzado considerando que se ha producido 

OTA: Los artículos pueden ser consultados en la web www.mallorcadiario.com, 

exclusión de la candidatura ha sido calificada de “inconstitucional”. Además se 
critica la reciente modificación de un artículo de los Estatutos, como el que permite al 
candidato ganador volver a presentarse, se aprobara con el voto de tres colegiados, 
“posiblemente porque las convocatorias llegan, en el mejor de los casos, el día antes d
celebración del acto”. 
 
E
una vulneración de los derechos fundamentales, por lo que en la actualidad se está 
estudiando la posibilidad de interponer un recurso de protección de los mismos.  
 
 
N
apartado Sanidad y Salud. 


