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El Gobierno declara incompatible ser
alto cargoytitular de una farmacia
> El PSM extrapola a

TIAÍETI FERFER PALMA

Balears el caso de Extremadura y dice que Rajoy señala a Bauzá el camino a
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Un alto cargo no puede
tener unafarmacia
h El pasado mes de mayo, el político

del PP AleJandro Ramkez del Molino
tüvo que d¡mitir como delegado del

Gobierno en Extremadura al comuni-
carle el Gobierno central que era¡n-
compatible para el cargo, al ser el ti-
tular de una {armacia.

A instancias del PSM, el Gobierno

de Rajoy ha respondido por escrito
que a Ramírez "se le expl¡có la nor-

mat¡va de incompat¡b¡lidades de al-

tos cargos" -no matiza que so¡o se re-

fiera a estatales-, "según la cual la ti-
tularidad de una farmac¡a no era

compatible con su cargo". A la dere-

cha se reproduce ditha respuesta.

ejerciciq para demostuil que no
percibió ningfu ingreso económi-
co porla fmaci4 y en ese mo re-
considerríamos el asmto':

Por otro lado, el diputado del
PSM denmcia que el Govem "está

retrasando adréde" el informe ju-
rídico solicitado hacemeses por su
grupo y el PSOE que declare si
Barai m o no inmmpatible pam ser
presidente. La oposición intuye
que dicho dictmen será favorable
a Bauzá, con 1o cual el asmto ter-
minará en el Tribmal Superior de
Justicia de Balears. El contencioso
pedirá la aplicación de Ia doctrina
con 1a que losjueces del misrno ai-
brnal condenaon a la socialista al
estimar la demmda del PP.

I La titrüuidad de ma fmacia y
el eiercicio de rm alto cago púb]i-
co en España supone un choque
de intereset mte el cual elpo)itico
debe decidir; o su negocio, o su
despacho oficial. Ese es al menos
el dictmen del Gobiemo central a
raíz de m caso de incompatibüi-
dad en ExEemadura, que para el
PSM sinluga a dudas afectade lle-
no y es de idéntica aplicación al
presidente ]osé Rm6nBavá.

Como es sabido, Bauzá es el ti-
trila de má fmacia en el Pont
d'Inca; enbase a la ley de Incom-
paübilidades paa altos cegos de
Baleas, Ia oposición denmcia que
no puede simultmea Su actiüdad
empresaial con la p¡esidencia del
Govern -independientemente de
que Bauá no uabaje en el esta-
blecimiento, porque tiene a u fa-'
macéutico sustituto que regenta el

día a día-, entr e oü as cosas porque
su nombre figura en los tiques de
compra como beneficiuio de los
ingresos. Una sentencia de 2ooB
conüa la exconselle¡a de Salud
Aila Salom (PSOE), a raíz de ma
denuncia del PP balea¡ falló en ese
mismo sentido, declarando in-
compatible e inhabilitildo a la
socialista pila el ejercicio de m m.
go público.

Hace unr¡s meses, el delegado
rlel Gobiemo en Erlremadura, Ale-
jandro Ramírez del Molino (PP),

tuvo que dejar el puesto por serin-
compatible, al poseer como Bauá
una fmacia en propieclad. loan
Btrldoví, üputado valencimo en el
Congreso por la coalición Com-
pronis, requirió a instilcias del
PSM el inlome del Gobiemo por el
cual se invalidó a Ramírez paa el
cügo. El Ejecuü\0 de Rajoy res-
ponde al pulmenttrio que "por

NESTl]i:STÁ DEL' GOB}EINO

EITSIBobligaal
Govem a que
pagueenseguida
unadeuda
farmacéutica

) El tribunal otorga al

Ejecutivo un plazo de dos

meses para pagar los

medicamentos adquiridos

J.F.MPALMA

r ElTribmal Supe¡ior de Jusücia
de Balears, en una reciente sen-

'iencia, ordena al Gove.mbalear a
que pague de inmediato una deu-
da con una distribuida frmacéu-
üca, que reclama casi600,000 eu-
ros. Los jueces estimanla dema¡-
da que ha presentado 1a empresa
farmacéutica, que solicitaba que
se declilara estamedida cautela
para que el Ejecutivo balear pa-
gara una deuda contraÍda hace
dos años por la adqulsición de
una partida de productos médi-
cos. Iásentencia, no solo da la ra-
zón a la empresa, sino que ade-
más ñja plazos para el abono de
esta factura. Establece que tiene
que pagar en el "improrrogable
plazo de dos meses'l

Recue¡da la sala que los con-
tuatistas pueden reclamarpor es-
crito a la adminisüación contra-
tante el cumplimiento de 1a obli-
gación de pago. Sitrmscurido un
mes la administ¡ación no con-
testa, se entenderá reconocido el
vencimiento del plazo de pago.
Así, la empresa puede formular
rrna demmda cont¡a la inactividad
de la adminisúacióny, además, la "
ley les otorga la posibilidad de
solicitar a los jueces como mecli-
da cautelar el pago inmediato de
la deuda. Este es el caso de la de-
rnanda que ha presentado la dis-
t¡ibüdora fmacéuüc4 que ha te-
nido que acudir a los tribunales
ante la falta de contestación del
Govern por este impago.

parre de la Oficira de Conflictos de
lnterses no se llegó a Ia emisión de
niagura resolución'l No fue nece-
saio porque cumdo Rilnirez "ma-
nifesto, en lc declmciones que di-
rigió a los registros de altos cagos
con ocasión de su toma de pose-
sión, que era tilula de una farma-
ci4 se le explicó Ia nomativa de in-
compatibilidades de altos cargos,
segúr la nral la tinrlaridad de una
fmaciano e¡a compatible con su
cago y, en consecuencia, dimitió'l

copiade la leyestatal
Antoni Alorda, diputado autoró-
mico del PSM, recuerda quela Ley
balea de lncompatibilidades, im-
pulsada por el expresidente deiPP
y del Govem Cristófol Soler; r.iene

a ser una copia de la esta

ahí que extrapola e1 dictamen del
Gobierno del PP a Balears, y con-
cluye que "Rajoyestá señalmdo a
Bauzá el cmino aseguir'l

Para Alord4 "la situación del
presidente es imostenible. Ha men-
üdo al Palamento, ocultmdo en u
decluación de actiüdades que es

tiula de ma oficina de fmad4
además de accionista de dos so-
ciedades, y con 1a mismasentencia
en Ia mano que dio la rzón al PP
en el mso de la exconsellera Salom,
está claísimo que es incompatible
yque debe elegir entre el Consolat
o su famacial Alo¡da reclama a
tsauzá que "si considera realmen-
te que es compatible, enseñe su de-
cluación de Ia renta del pasado
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