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los ¡¡rcoclos DEL PRESIDTNT

El president José Ramon Bau-

zj no es el primer Politico con

f¡m¿cia. Ni;iqüer¡ lo fue Ia er-
coroellera Aina Salom. TamPoco

es ma novedad que la secretaria

general del PSIB, Y Po*avoz Par-

r Esperando
al martes, El

pleno del P¿.
lament aborda

el prórirro
mafles un de-

bate sobre la

farmacl¿.
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La boüca de Bauzá

ports, dePendiente de la
Conselle¡ia d'EsPorts ha5-

ia que se romPió el Pacto
.o. U.ió Mallorquiaa
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Lo que dice...

Ley Farmacia

Un sustittlto autorizado
por }a Conselleria de
Sanitat

La LeY de O¡denación Fa¡-

macéutica de Balears, en su

a¡tíiulo 11, admite e1 nomb¡a-

miento de m süstituto al fren-

te de una fa¡macia en uci¡-
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Casi nadie espera, ni siquiera el
propio president, que e1 informe del Govern

dudo u 
"ot 

o"er el viernes por el que se

declara <<compatible» aBa"tzá , sea el punto y

final de esta p;lémica que tiene una farmacia

como trasfondo. Hay otros precedentes'

> LA FECHA
El hoy President nombró
sustituto para su botica
hace casi 3 años: el 1 de

noviembre de 2009

> ELDATO
La farmacia de Bauzá

proveía a un
departamento del Covern

cuando lo Presidía Antich

iamentaria socialista, sea licen-
ciada en Farmacia Joan March,
que fue secreta¡io general del

PSIB, ¡egenta una tarmacra
en ÉortoPi que ha ido

amPlimdo con el Poo
de los años. Y tm-

bién en el segmdo Covem de

Caiellas se sentó m famacéuti-

"^ Pprp 1 l\fo¡ev Nadie cuestio-

nó 1a compatibilidad de Morey

oua e1 cago. En aquellos Plime-
'ros eobieNs del 'cmellismo', lo

ext¡lo¡,Linario e¡a que algÚn ca-
go gubernamentai se dedicua
sólo a ia pohiica.

La situiación, ahora, es bien di-

En contra

(municipio del que fue aicalde)

du al t¡aste con su carrera Políti-
ca? El i¡Jome elaborado Por el
propio Govern, si¡ el aval de la

Abogacia, coreidera que el nom-
bramiento de ú suPlente Para
su botica mula cualquier incom-
patibüdad.- 

Cumdo B¿uzá empezó a tser
cla¡o que su futuro Polrtico se

exiendl¡ia mas allá de los Limites

de Marratxí, oPtó Por nomb¡ar
m sEtituto. Segúr recoge el ir-
fome de ]a Coroelle¡ia d'Admi-
nistracions Pubüques, fue el 1 de

noviemb¡e de 2009. hace 3 años,

cumdo Bauzá nombró a m sus-

tihrto.
A diferencia de lo ocurrido

con la Ia¡macia de Salom, nada

indica que la farmacia de Bauzá

.., o.oi,eedo.a i¡stitucional' De

hectio, v así Io adelantó ltltina
f,or¡ s imlo, a famacia del hov

oresldenl, fue 1a Ploveedora de

ilr departamoto del Govem en

epoca de Antich, concretamente
de Ia Escola Balea¡ d'Es- 

-

tUM) y sus comPetencias
n¡sa¡on a Pt*idencia. Los

iroductos Iarmacéutico§

;:, ;"p"Ñ;'P'-.i' Réolmen de'pe' 
de Lspaña. Tra' incómpatibilidades

la ruptura ce oFlo
:..'il;;;;il i una 1eY autonómica
La cantidad ero i impide eiercer otras
menor No sobre- I ¿¡1i1.li¿dg5
oasaban los 3.000 |

"1."'""i ".. N" I Una lpv ¿utonómic¿' l¿.de

ai"t"ü" l.t *át"* 
L 

lncompairbildiadet de'l"oo'
p", f"' qr" ,., trt impide r.lo: tllg:-: 

1"] "C:'ri*-irá. üu.ut.i t". rein re¡liza¡ (ualquier tiPo

ti"l-l-i*iril.i¿n a" dr a(li\id¿des' El articul' I
P;;;*'*"**--. 

- 
I a" la citada ley es meri'üa

na¡rente claro en este asPec-

to. Establece claramente eI

¡ésinen de incomPatibiiiJ'r-
de"s. EL i¡fo¡me de la Cor¡u
nitat dado a conoce¡ el vie¡-

nes considera que Por ningu
n¡ de las sóciedades de

Bauzr, el Presidert incurre
en incomP¿tibilid¿des' Es lo
oue h¡ venido nrdf,teniendo
ell o¡esident desde qte co

^e'nzó 
a habla¡se de este

asuito.

paraba en Balears lo
púbiico y 1o Pri-

El Dresidñt Bauá ha nombra-

doL sctituto d irüte de su

famacia, tal v como Ie exige la

ley paa podár comPgli¡i-t¿^dlo

..n 
", 

d"orpÉñt d" m cugo Püblico Su

¿utoriacion es per*nal e i¡hmferible'

Auque no ha aclarado qué ri-

po de relacón m4ntiene con el

sGtituto de ia fdmacia, éste

dermPeñ¿ Ib hrciones d+de

novimbrc de 2000. Baua h¿ decl¡ado los

beneficios como Patrimonio.

La apJicación eskicta de 1a in-

compatibüdcd üevma al ab-

sudo de que m tmaceuuco

Fl Dresidot sizue simdo eL

§ u::;sffi§:i-J:*
sixwn siendo Pda el' auque

se deci¿m coáo bienes P¿trimoniales y no

comb actividad económica.

S ;'11gt33ilti,".'$*,
lo fmado son colabo¡adorm de la Admi-

nisüadón a havés del E S¿lut'

§ *$ffi'f**+si,trh,
d¡¡ín ¡ealizar ot¡as fmciono, ni por sustui-

tución ni aPodermiento'
no Podria desemPeñd nu(¿

m cugo púb[có si no queria Perder la titu-

ldidad de la farñacia. .

Dresidmt B¿uá y su relación con l¿ fm¿-
cia de ia que sigue siendo titulu'

Un i¡rfome de la Comellsia
d'Adminiskacioro Públiques,
elabo¡ado po¡ dos fu¡Úonaios,
confim iá comPaabilidad del

E1 infome elaborado Por el Ele-

ativo únicmente cenba su

'exculpacióIr, en la Le1' de Fa-
&cia pero no se delene a ma_&oa pero no §§ uEuErLc '

lizd la stencia del TSJIB sobre eI 'c6o Sa-

tom' . Sigüe abierta la vía iudíciai
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LOS NEGOCIOS DEL PRESIDENT

Los otros casos

Una sentencia ilel Tibtutal firperior de fusticia

LOCAL Ultima Hora 21

Aina Salom fue ((¡nhahilitada»,
por ser titular de una hotica
cuando era consellera
FLos socialistas toman esta condena, instada por el PP,

como guía para f orzar la renuncra del president balear

> PRECEDENTE
ElTribunal anuló en
2007 un acuerdo
similar aladoptado
el pasado viernes

céutica no anulaba la incom-
patibilidad. Segur la senten-
cia, el nombramiento de un
sustihrto «rinicamenie exinre
a srr tihrlar de la pre.sencia fí-
sica pem no desplaza a favor
del sustituto ninguro de los
beneficios econórnicos".

Nadie la rccurrié
En el 'caso Salom', sin em-

bargo, se daba rma circuns-
tancia que rrg aparece en cl
'caso Bauzá': que la botica
era proveedora de la resi-
dencia de arrcianos dcl Con-
sell de Mallorca. Pa¡a cl
'ISJIB 1a incompatiiri)idad
aún cs más c1ara.

[¿ scntencia incluye un
voto particular quc desmon-
ta los fundamcntos de la sen-
tencia en relación al nombra-
miento de sustituto.

Nadie la ¡ecunió ), es la
írltirna senlencia sobre in-
compatibilidades y farma-
cias. Ahora el PSIB qrriere
que el Govern la aplique y
pida al presideni que se va-

)'a'

Eldelegado del Gobierno en
Extremadura fue forzado a
presentarsu dimisión

EL 16 de novienlb¡e de
2007, el Tribunal Superior de

Justicia de les Illes IJalears
(TSllB) dejó si efccto un
acuerdo muy parecido al
que rulos años atrás, corrcre-
tamente en dicienrltre de
2001, tomó el pasado vier-
ncs el Consell de Govcrn: ar-
clüvar una investigación rc-
servada sobre la strpuesta
compatibilidad de una con-
sellera. Archivó la Abogacía.

En 2001 había sido el PP
quien se dirigió al Govern
para que etablecie¡a Ia com-
patibilidad o no Aina Salom,
consellera de Salut.y propie-
taria de una farmacia en la
calle Cene¡al Riera, de Pal-
ma. Salom era titular p€ro
había nombrado sustihrto.

El PP rmrrrió a TSJIB con-

La entrevista

Ainsa Salom y Fnnc¡na Amengol en una lmagen de 2006,

El pasado mes de mayo
el Ministe¡io de Interior
forzó la dirnisión dei enton-
ces delegado del Cobierno
en Extremadura, Alejandro
I{arnírcz del Molino, por su
rncompatibilidad en el car-
go al ser tihrlar tlc una far-
macia en Badajoz.

La Oficina cle Confliclos
de Intereses, quc depende
de la Sccretaría cle Estailo
de Administracio¡r Pública,
fue el departamento encar-
gado de eshrcliarr el caso de
Ramírez del. Molino que le
comunicó su ¡rosible in-
courpatibilidad con el cargo
al ser tihrlar de r¡na oficina
de farrnacia a la lrrz de lo
que dispore la ley 5/200ó
que regula las inconrl¡atibi-
lidades de los cárgos de la
Administracíón estatal, co-
mo es el caso clel titular de
trna Delegación del Gobier-
no.

Ra:nírez del Moiirro de-
sempeñó durante crlatro
meses la máxima responsa-
bilidad al frente de Ia Dele-

Ramírcl del Mollno.

gación del Gobiemo en Ex-
hemadura, toda vez- que,
como él mismo comerrtó al
anunciar su dimisiórr,
npensé que había una ex-
cepción para que uno p[
dicse gestionar el patrirno-
nio personal,,,

En esta misma línea, cl
dimitido delegado del Go-
bierno destacó que «anti-
guamente también se de-
claraban las fa¡macias co-
mo patrimollio», toda vez
que admitió que "hace
años que no me dedico a

ella,.

tra el archivo y el hibrural sc
pronunció en sentido contra-
rio. Cuando llegó Ia scnten-
cia, Aila Saiom ya no era
coroellera y Jaume Matas ha-
bía relevado a Frarrcesc An-

lich en la Presidencia de1 Go-
vem. ¿Y qué decía la senten-
cia dcl 'lSJlB? Pues que Sa-
lom incuurplía la Ley de In-
compatibilidades y que Ia
Lev de Ordenac.ión Fa¡ma-

" Antoni Heal¡ ((Los beneficios de la
,^H,IJ;:i1'"1':"0;ll::ri%x,* f a rmac ia son i n g resos patri mon i a I es ¡>
ni Real, conside¡a que el presr-
dent Bauzá ,,cumPle" las condi- ble, es un estab)ecimiento que competencias. La Ley cle Orde. to?
ciones qu_e im-pone la Ley de está ligado a é1. I{ay otros caios nación Farmacéutica lo contenr- -En el Colegio nos consta
O¡denación Farmacéutica ), en Balears de farmacéuticos que pla, siempre en casos excepcio- que el señor Baüá está desvin-
que, por tanto, no incurre err han nombrado un sustituto 1, nales aoilo ,nu, vacacioiei, en- crlu.lo d" la farmacia. No ejerce
ninSún tipo de incompatibi)i- siempre con la ar¡torización de fermedad o cargo polí[ico, corno como farmacéuiico.
dad. la Conselle¡ia de Salut. es el caso del piesident. La figu_

ra del sustituio puede ser corno -¿El señor Bauzá obliene
) -¿Es posible algún tlpo de trabajador autónomo o median- gananciaa profesionales o pa-

-¿Existe alguna fórmula pa- traspaso temporal para no incu- te un contrato laboral con un trimon¡ales?
ra que no iigur9 el NIF del señor rrir en la lncompatlbllidad? sueldo. La farmacia de Bauzá *Los beneficios que genera
Bauzá en los tíquets de su far- -No. El señor Bauzá lo que tiene un sustituto y un adjmto. la farmacia son pu.i el señormacia? ' tiene que hace¡ es conlrata¡ un Bauzá, entiendo qru ,on ,,,o,

-La auto¡ización de Ia far- sustituto, también farqracéutico, -¿oulén gestiona la farma- ingresos patrimoiiales. De lo
macia es personal e inst¡anfe¡i- que es el que tiene toclas las cia, el señor Bau¡á o el suslilu.. qu-e no tenemos duda es que,

Antonl Real,

desde el punto de vista del Co-
Iegio de Farmacéuticos, el presi-
deni cumple con la normativa
vigente.


