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Lo Qur orcr sauzÁ i t-o Que o¡cr el psoe

I ¿Puedeseguirlosé Rmón Bau.
zá presidiendo ei Covem? La res
puesra la dain los magisrrados
del Tribunal Superior de )usticia
de Balears (TSJB), al que está pre-
üsto quellegue antes deteminar
el ano el con flicto de in tereses pú -

blicos y privados que salpica a día
de hoy al presidente.

Las posturas del Ejecutivo del
PPy de la oposición de izquierdas
sobre la supuesra incompatihili-
d¡d en la quc incure Baui por si
muitanea sus negocios privados
y su cargo institUCionf,l estü ro-
Ialmente enconad¡s y mbas pa
tes tirnen asumido t¡ue la polé.
micd rerrninJra dirimiéndosc crr
los juzgados. Nada nuevo, por
otra pai1e, en la politica baletr

Las presuntas infracciones que
pesan sobre Bauzá son, por un
l¡do, el huucr sinrulrareario du-
mte c"si m año la adrninisb?ción
de dos 5s¡iqi¡dp5 5uyas . la vino.
tecu Diüno y la conlercialLadori
de protsis y cosméticos Bamer Lr-
temacional SL- con su cago en el
Consolat, alBo totalmenre prohi-
bido por la ley de Incompatibü-
dades de los miembros del Govem
y altos cargos de la Comuidad
Autónom4 que data de r996. Otra
ley, la de Buena administración v
buen gobierno, de zorr, exigá
tmbién la dedicación absoluta
pam lapresidencia de Baleas, sin
posibüdad de altemarla con acri-
üdades profesionales de índole
privada y remmeradas.

Posible multa
Después de meses negando que
wlnerara la iegüdad, y tras sa-
berse acorralado porla oposición,
en mayo,el presidente se apresu-
ró a quitdse de en medio y coló-
có a su esposaya su socio JoséAn
tonio Guitart, respectivamente,
como administrado¡es de sus dos
empresas. En consecuencia, en la
acmalidad Bauzáyano es incom-
patible en este aspecto, pero aún

El prg¡rl€rte se d€dÉa odusivamenteal cargo
b Bauá y su en¡omo def,enden que el pr esidentJ
cumple la leyde ordenación tarmaréutr¿ al h¿ber
nombEdo a una farmaréutica s6dtLta paE hacerse
cargo del día a dia de su botita en l\,iarnfií, ya qüe éJ

riene dedicacion exclusirra en su cargo públiio.

j Una sentencla falla que s¡gue habiendo ¡fiompat¡bilidad
i > Los sorialistas rebaten este ar8umento con la sentencia

que condenó a su exconselleraAinasalom, yque constituye
.irrisprudencia. segun los propios jueces: que.(...) se kasvase
a un tercero no s¡gnific4 s¡n má, quela propiedad de la far_
macia mantenga ya una relación de compatib¡lidad,'.

LO QUE DICE EL PSOE

Se ffi d€ un n€gdo (omo otro olalqu¡era
ts El PSOE se basa de nLevo en la sertencia de Sa-
lom:':(...) no hay unamera admin¡fración delpa-
trimon¡o personai 0fam¡liat, ya quealgunas de
laspotesEdes del cargo público (...) seentro,
meten en el campo de inrereses peBonales".

LO QUE DICE EL PSOE
La incompatibilidad afsta a todo ef

5r¡§ñE 5l IO§ krHrlti{tEr\tT§§ }§ ta FAkl3E{i.1s§ti FATHA$i{¡{) pÍa§rnial

LO QUE DICE BAUZÁ i
tGben€trcbs$epedbesonfruto dessbienes i

b Ll presidenre sosriene que los rendim,entos e(o- :

n0micos que per(.be de su farmac,a no son conse-
cüenria 0e su adividad profesional en la misma. 

I

s¡no de la -simp¡e titl,larjdad de Jr b;en patr imo-
nial", que ra ley si le pe.m¡te compatioiljzar. :

LO QUE DICE BAUZÁ
A salom se Ia condenó porser titular de Salud
P' Desde el Govern se cousidera que el caso de
Aina Salom (P50E) y el de Bauzá son disijntos, ya
que a fa primera se Ia condenó e inhabiliió al consi-
derar ¡osjueces que era ¡ncompatible que la conse-
llera de Salud tuvier¿ una farmacia en propiedad-

j," Loss0cial¡stas esgrimen los argumenlos jurídicos
: dellallo roqtraSalom. en elque losiupcesdejan muy
. claroque i¿ inrDmpattbitiddd jevenianopor serconse_
r llera, sino por "participar en el márimo óigano rector

de la Comunidad Autónoma: el conselo de gobierno"

Además de la farmacia, Bauá
üene el fre¡rte abierto de que
fue administrador de dos de sus
sociedades siendo preÉidente

asípuede ser sancionado con ma
multa porelüempo enque lofue.

Porouolado, está Ia ocultación
que Bauzá trahecho de sus nego-
cios partÍculares mte el Govemv
el Parlamento, al nó declarai
-como él mismo ha ¡econocido-
que era administrador de las ci-
tadas sociedades además de titu-
la de una fmacia en Mma¡rí.

Hete aquÍ, el frente abierto más
importmte que üene Bauá de
cumtos tendrá que dirimü Ia Jus-
ticia. Elpresidente o Ios comellers
no puedenpercibir iagresos eco-
nómicos procedentes de actiü,
dades profesionales. Además, en

el caso de ia famacia, existe un
precedente que condenó a la ex-
conseilera del PSOE Aina Salom a
m año de idubütaciónpor ocu-
pa su cago público a la vez que
era titular de ma farmacia en pal-
ma-

Po¡ todos estos motiyos, el
PSOE y el PSM solicita¡on hace
casi seis meses a_l Govem que ini-
ciaa u procedimiento ptra de,
claaincompatible a Bauá como
presidente. El Consolat medita
üora el momento de hacer pú-
blico el dictamen, que asumiÉ la
dirección geneml de Fmción pú-
blica; tiene hasta el z de noüem-
b¡e como máximopaa notificar-
lo.

I: oposición no contempla más
altematim que la de que el infor-
me en mestión concluini que Bau-
á sÍ es compatible con la presi-
dencia del Govem, porlo que acto

seguido acudirá a la Jusücia. El
PSOE ultima u contencioso-ad-
ministrativo, al que se smmí el
PSM, pm que elTribmal Superior
anule dicha declaación de com-
patibüdad del Govemy decrete lo
contraio: que Bauá wlnera la ley
ydebe ser hhabütado. El reausá
se baseá en la juisprudencia sen-
tada por el propio tribmal en el
caso de la socialista Salom, en la
que queda clao que los altos ca-
gos de Baleas no pueden tener
ma famcia m pmpiedad, porque
ello puede suponer ma interfe-
rencia entre sus intereses particu-
laes y los públicos-

Con todo, desde e[ Consolat
insipten una y ora vez en que el
dictamen de mms llevaá sello
"independientel amque eso no
facütapmnada ló cosas a Bau-
zá. En el improbable caso de que
Función Pública declaaa final-

mente que el presidente es in-
compatible, dando la rzón a la
oposiciór¡ el líder del PP queda-
ría serimente 'tocado; y tendía
pocas salidas. Si no mle por su pro-
pio píq Iaizqüerda acudirÍapres-
to a la Jwücia nada menos que con
u docmento del Govem que
sentencia que su propio presi-
d€nte wlnera la leyy no puede se-
guir en el cago.

Este es pues, a día de hoy, el
guiónprevisto: que losjueces ten-
gm laultimapalabrasobre el ac-
tual presidente de Baleas- Cues-
tión distinta es cuándo se pro-
nuciaiin, y si la sentencia de
Bauá <omo ocmió en el aso de
la exconselle¡a Salom, a la que el
fallo judicial no condenó htrta sis
mos después de la demanda del
PP- Uegeí cuando Bauá ya no
esté en el Consolat. Pero eso ya
será ouo capítulo.

VIEfu\ES, T9 DE OCTUBRE DE 2012

Los jueces decidir¿in si Bauzápuede
segerir conro presidente del Goverrr
) El Ejecutivo se prepara para hacer pÚblico su informe sobre la compatibilidad de Bauzá m¡entras el pSOE ultima un contenc¡oso

En el improbable caso de que el dictamen le declare incompatible, ei lider del pp quedara ,tocado,

Alb¿¡to
Magro
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coNFLIcro DE TNTEREsEs r LA oposrcróN DrcE QUE, pEoR QUE LA rNCoMpATrBrLtDAD, ES QUE BAUZA [¡tNTró EN su DECLARACIóru oE atrrurs

"Lal*y es injustA pero
h*y llue cumplirla igual'
Los rivales políticos creen excesivo que Bauzá deba vender su botica para ejercer
el cargo, pelo recr-rerdzu-r que el PP aprobó la ley, y la usó contra ohos partidos

ALBERTO MAGRO/MATEU FERRER PALIA

Mi el qondenado NIa¡as ni el Ca
ñelias del tLinei prescrito se l'ie-
ron en una como esta. Pese a no
hal¡er con¡e¡ido delito alguno,
Bauzá podrÍa conve¡tirse en el
prirner president balear en ejer-
cicio [orz¿rclo a al¡¿rndonar e] car-
go. La razón: no haberse desecho
a tiernpo de rLna fa¡nacia que no
es compatible con su puesto. O
asi lo parece, si se atiende a Ia le-
tra (clara) de ]a Ley de Incompa
tibilidades y a1 caso precederte
de una consellera de Antich, Aina
Salom, [armacéutica que en su
día actuó exactamente iBual que
hoy Bauzá y acabó hhabiLitada.

Porque auque los problemas
del president con la ley de In'
compaübüidades se hm visto tru-
fados en Ios rdrimos meses de epi-
sodios confusos, como la oculta-
ción en su Declaración de Bienes
e lnrereses de negocios panicula
res (una ünoteca y una empresa
cosmética), o la presunta relación
entre esos negocios y la conuata-
ción de m amigo como alto cargo
de IR3 (el mismo que Iuego salió
del piiesto tan ertrañmen1e como
entró), lo cieno es que todo eil0 no
es más que decoración colorida en
tomo a un hecho cenual: si Bauzá
pierde el cugo ganado con mayo-

ría absoluta, será solo yexclLrsiva
mente porque riene una famacia
incornpatible con un puesto des-
de el que decide sobre el propio
sector farmacéutico.

Así que el debate está se¡vidor
¿Es justo que un fannacéutico se

vea obligado avender su farmaci¿r
si quiere ser president? O incluso:
¿es justo que el candidato que se

presentó a 1as eleccioneshaclendo
gala de tener la misma fa¡macia
que hoytiene pueda versefuera por
tenerla? lá respuesta de sus rivales
políticos, los mismos que le han
puesto contra Ias cuerdas con este
cmo, es msiuránime no, no es jus-
to. Omás bien: la ley (aprobadapor
el PP en rgg6) no es justa. Pero es

ley- "Y la ley está pua cmplirla,
aunque no guste'] recordaba este
marres el portavdz del PP en el
Congreso,Alfonso Alonso, que di-
rigía suspalabrm a los deseos de re,
fe¡éndum del secesionista Artu
Ivfas, pero podía perfectmente
haberlas cocirado proa Bauá ysu
incornpatibilidad, quüá injusra,
pero ircompatibiiidad.

Amque Iaretahla de matices es

luga y variada. En la cúpüa del
PSIB, cuya lide¡ Frmcina Amren-
gol, es Iamacéutica e hija de far-
macéutico, afiman sin ambages
que "es muyinjusto queu fama,

cérrtico tenga quc vender su far-
macia si quiere serpresident'l Con-
traponen además ei caso de un
boricajo con el de m abogado o m
arqütecto, qu¿lo üenen más sen-
cillo. A ellos les basta con cede¡ la
ernprcsa a un familia¡ pero en el
caso del¡is farrnacias so]o ot¡o bo-
ticuio de cmenpuedehacene con
el negocio. Is deci¡ Bauzá tenü-ía
quevender su sustento económico
fuera de la política para ejercer
como politico dumte uos añosy,
al abandonu el cugo, verse priva-
do de su modo devida Con las im,
plicaciones que ello tiene: laúrica
foma que tendría después de ges-
tionu una famacia sería com-
prando algua, cumdo hay tortas
por ellas, en m sector que sersiste
ala liberalizaclón que impera en el
resto de actividades económicas.

corporativis mo f armacéutico
\ sto así es tan injusto tener que
vende¡ la botica como venta¡oso
ser fmacéuticoylucrarse con m
negocio blindado a Ia competen-
cia. "Son Ios blindajes corporativos
que establecen pa¡a sí los fa¡ma-
céuticos los que aho¡a hacen in-
compatible a Bauzá. Por eso creo
que la lev de lncompatibilidad es

dura, pero justa, y más cuando
Bauá está decidiendo sobre el sec-

toren el que tiene interesesperso-
nales'i recalca Fha Smtiago, dipu-
tada de Iniciaüvaverds, que lo ve
igual que el juez que en su dÍa ftil-
minó a Salom-

Hay más reflexiones jugosas: a

dfb¡encia deu abogado o m ar-
quitefio, que se deshüím de su ne-
gocio para eiercer poderpúblico, el
fmracéuüco Bauá sigue ganando
dine¡o con ua boúca que le ayu-
da a paga sus mmtiosa h.ipotecas,
dicen en la cúpula del PSOE. Y esa
es ua diferencia tmbién injusta.
La ¡eca.lcm a suvez en la di¡ección
del PSIvI, el partido que ha denm-
ciado a Bauá por prcveicación.
"Laley esiniusta, demasiado dua
Es como si solo dejaa que frmcio-
narios puedan ejercer Ia política,
porque al resto se le obliga a des-
hace¡se de sus negocios. Pero es

ua ley que aprobó el PP'l Y ade-
máq es ua leyque elPP usó paa
orquestil y aüvil el escrindalo que
acabó con la hiabilitación de Sa-
lom, aquella fmacéutica en cuvo
espejo se mira hoyBauzá.

¿venganza o solo polítira?
¿Actúa entonces la oposición po¡
vengma, buscmdo una dimisión
in.justa a sabiendas de que lo es?

Ellos dicen que no y en el caso de
Fina Smtiago Ios arguentos son
enjundiosos. Auhque no todos
suenm igual de convincentes. "No
es venganza, es u electo boome
rang: el PP aprobó la leyyla aplicó
en zoor; üora no puedepretender
hLrir de ella'l apmta otro dirigenle
socialista, que ve más motivos de
peso para censurara Bauzá: "No es

solo la farmacia, que al final quizá
es lo que le lle.;e a unmal ñnal, pero
es más grare que nintiera con su
Deciaración de Bienes'l

Amque por mentir no ha caído
ningúr polírico en la hisloda re-
ciente de España. Y antes que eso
cabe preguntarse: ¿Ha mentido
Ba[zá? En la oposición son taian-
tes: sÍ. AI fin y al cabo, Bauá no se

olüdó de declararsu coche, pero sÍ
dosnegocios vla fmacia que 1e da
dinero y le puede qütar el cugo. En
el eqüpo de Bauá en cmbio,
niegm mentim algua El presiden¡
dicen, no incluyó suiamacia, que
era de conocimiento público, por
considerulo patrimonio particula¡
no una actiridad empresuial in-
compatible con ei cago. No lo ven
así los uemres firales consultado§
que tregum que en tanto en 0m-
tolasfactras de la farmacialleven
el nombre del presiden! Bauá es-
tará realizatldo ua actilidad em
presuial incompaüble con su ca
go. Así Io dice la ley. Asi lo dijo Ia
sentencia precedenteconüa Ia ex
consellera Salom. Así lo dicen los
fiscalistm. Y así se puede ir asu cm
Bauá, privado delpuesto que giló
democÉticmente porua lev que
hasta sus ilvales creen injusra.

N4IMSTRO CON
CAR|E,RAS Y
CONF,{RVIACiA

I cargo de president del
l-i' (lovem Balee esunx
Lf

pesadilla para Iosé Ra-
món Bauzá. Su centralismo
identitario, y una arnbición polí-
tica que no va a lazaga de la eco-
nómica, le convencieron de que
desempeñaría un cargo en el
primer Gobierno de Rajov. No
ha asimilado la decepción, sus-
piraba ante la posibilidad de seL

minisüo con carte¡as -la del de-
pañmento y la de los billetes en
euros-y con farmácia. Porno
hablar de latitularidad de una
vinoteca, de una e¡npresa de
cosméticos, de media docena de
hipotecasy de un piso millona-
rio.

Si Bauzá hubiera visto clrm-
plido en diciembre su doble
sueño de desemba¡aza¡se de
Balears y de embarcarse en la
aventura madrileña, habría siclo
el priner ministro de la historia
de España que cadn día ingresir
ba en rrna cuenta a su nornl¡re
Ias recetas de su farmaci¿r, y que
además ad¡ninistraba una racial
ünoteca que enorgrLllecerÍa a

Rajoy, autor del Iege¡dario eslo
gan "Viva el vino'i

En esta narración hipotética
que Bauzá acaricia, en aiguna
fecha cornprendida entrc marzo
y mayo del presente ano se hu-
blera producido el chasco. Un
campanudo medio de info¡ma
ción madrileño hab¡ía advertido
de que el minisüo de Delensa
mallorquín simultaneaba su
cago marcial con Ia titulilidad
de una rebotica, y con Ia presi-
dencia de ma empresa de vinos
desdoblada en consrructora- Un
escándalo mayúsculo, que Rajoy
se ha evitado.

El ¡elaro anterior contoibuye a

iiust¡ar el absurdo en que la co-
dicia desmedida ha colocado a
quien es president de Balea¡s a
su pesar. Podría habe¡ recondu-
cido la situación a su favor, con-
fo¡me se iban descub¡iendo sus
negocios y la ocultación de los
mismos en Ia obligatoria decla-
ración de bienes e intereses. Sin
embargo, Bauzá no nació para
eqüvocarse, lo cual obliga a

concluir que ha mentido-

Armengol y Bauzá, farmacéuticos y líderes de PSoE y pp, en una imagen de archivo. uqssul


