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Martí sansaloni, virtual nuevo conseller de Salud. urourrc¡uu

MA]RTÍ §A]§SA{,ONI
> NIJEVO TONSELLER DESALUD PENDIENTE DE NOMBRAÑ'lIENTO

tJna fimne apuesta
del president
W
EI director general de FarmaciaY
Gestión Económica, que ostentó
uros meses tma vicepresitlencia del

Ib-Salut, podría llegar a Io más alto

l. OUtzoU/U.FERRER PAL[ia

E !lartíSansaloni, a la espera de sunom
bramiento oficiaj aún director general de

Farmacia y GesdónEconómica, se tendna
que enfrentar a Ia proeza de Sestionar el

ba¡co más voluminoso e ingobernable de

esta comunidad, la conselleria de Salud.
Su elección ¿i comienzos de legislatura
para el cargo que ostenta enla actuaiidad
fue una decisión di¡ecta del presidentJosé
Ramón Bauzá, que le impuso el nombra-
miento a la exconsellera Camen Cash-o,

como prácticurente el¡esto de altos ca-
gos de su equipo. No obstante, con su for
ma de trabajar se acabó gmando la con-
fianza de la exconseüera.

Nacido en Pera el + de agosto de r982,
Sansaloni üene tan só]o Lreinra años de

edad y se antoja que su bisoñez puede ser

un serio inconveniente a la ho¡a de lidia¡
con ul secloi el smitaio, plagado de con-
fiicros. Y es que, como asegrtraba ayer su

antecesor en'el cargo, "l'lard es una per
sona rrruv inieligenLe, pero es nrul ioven.
\l roqer,m r argo decsra re'pon.abtlidad
en estos rnornentos Ie pueden pasudos co-

sas, qué se queme deñtritivmente püa la

pol.ítica o que riunfe. Yo mismole dje hace

poco:'1ri podrías ser un buen conseller,
pero te has de templar"j rec;rlcaba r\1es-

qüda pm resaltil que no siernpre hayque
obedece¡ las órdenes que te }legren deü-
cepresidencia ccononica, que en o.r'io
neS es necesario plantilse porque se está

hahlando de atender sanitariamente a

personas.
I-icenciado en Famacia por la Univer-

sila La-drnal lleilera de \alencia, no
tendrá que ailontar lós problemas qrre

aquejan a tsauá porque Ia titular de la ia
macia lamiliu ubicada en el bario de 1a

Soledat de Palma es su mad¡e. Sansaloni
tan sólo puede acreditar que ha ejercido
como adjmro en e(a bolica enhe los anos

2oo5 y 20rl, periodo en el que tarbién
aprovechó para completrr su fonnación
con rn máster miversitilio en atención iil-
macéutica en Ia misma rmive¡sidad va-
lenciana (zooo), u programa de admi-
nistración y dirección de empresas por Ia

UriversÍtat Obefia de Catalunya (zoo7),
además de completar m curso de ma¡-
keting en el centro de Estudios de la Uni-
l.e¡sidad de Deusto (zoo8), .

Su paso por la politica no ha sido de-
masiado exitoso. Optó a la alcaldía de Pe-

tra en 1as pasadas elecciones (zo r r), pero
sus esfirezos no se vieron coronados por
el éxito y, por segunda legislatua conse
cuüva, ei politico popular forma parte de
la oposición.

A sus üeinta uos recién cmplidos, si

fulalmenle se confrmara su designaciótt
corno nuevo tihrlil del departanento de
Salud, N,fam Smsaloni se erigiía como uno
de Ios consellcrs mis jór enes que han eier

cido en esta commidad, a la alnrra de Ia
precocidad de Ioan Husuet o C¡istófol
Só1er
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E}¡TRADA ilúm,9.4§

La presión y los recortes pudieron totr Mesquida. ounro or uuonu

ANTONI MESQ{-íIDA
> EX'ONSELLER DE SALUD

Un conseller cuestionado
por elPP desde elinicio
ffi
AN{esquida le han srrperado la-s

cíticas intemas y el hecho de que se

cuestionasen sus nombramientos
para aftontar una dilcil situación

I. OUIZOU/M.FERRER PALMA

E Antonilvlesquidallevabava¡ias semanas

barajando Ia posibüdadde deiarla conse-
lleria de Salud. Yel motivo no era otro que
Ia fuerte contestación interna que desen-
cadenó en e1 sector más duro del PP su
nombrmriento, el pasado seis de julic. Una
müladversión que no ha cesado desde en-
tonces y que ha criticado todos los nom-
b¡mientos hechos por Mesquida, que al
pue. er no habría tolerado ese cue.tion¡
mie¡to a un equipo especialmente dise-
ñado por é1 para aftonte esra crisis.

A Ivlesquida, según fllentes próximas al

exdirigente, le molesraon sob¡emanera
uas ¡ecientes declmciones del alcalde de

lrica, RafaelTones, en las que elprlleredil
inquer cuestionaba la destitución del ge-

rente del hospital comucal, FélLrSánchez,
por el hoi ra erconseller de SaIrd.

Tuubien Ie incomodó u¡ úilom". ión,
difrndida porsc1o.s e¡-abonistas de e§a
commidad, en la que se aseguaba que ni
Litmre\ del PP se sabm dmdo de brja por
que lvlesquida había recuperado los con-
ciertos con las clÍtricas abortistas, cuando en

reaiidadlo údco que había sucedido es que.

el ginecólogo que practicaba en el hospital
Verge de la Salut estas irteruenciones ga

randadas por la actual legislación se había

despedido. El propio Mesquida recalcó en

una de sus riltimas comparecencias que,

mientras se buscaba a m sustiruto, se ha-

brr derir:do r las pcc¡entcs 3 ld\ cllnit ¡s pri

vadas para cunplir con 1a iegalidad v dar-
les la prestación que todaYia hoy estíi e¡r la

cartera de seúicios del Sistema Nacionirl de

Salud.
Su decisión de releva'a Luis Ciu enia ge-

¡enciade Gesma como paso preúo para re-

dactmm plm deviabilidad al ciene de los
hospilaleslosn lvlarcn !' Cener¡1. lamb;en
h¡bna escocido a los populares mji re, .rl '

ciüantes.
lvlesquida mantuvo ma reunión el pa-

sado lmes con el equipo de Aguiló (losé lg'
nacio, ücepresidente económico del Co-
vein) de la que, según las fuentes aludidas,
:alió ruonablemente conlento. Habid ' on

seguido, o al menos eso era lo que él pen
saba, convencer a los economistas de que

los recortes en Sanidad había que aplicar-
los con ma mayor sensibilidad, que se

está actumdo con personas con prcblemas
de salud, con vidas hummas, no con Lula

cadena de producción.
El exconseller no habria precipitado srt

decisión de dimitir por el duo recone pre-

supuestuio que sufrirá su departanento el

próximo ejercicio que, conlo ya adelmtó
este rotativo, tendrá que alronlarlo con
mos doscientos miLlones de euros me-
nos, porque es dgo con lo que ya contaba
cuando aceptó el cugo. El peso que ha he-
cho rlecantuse la balauahacia ia dimisión
ha sido la cetpaña orquestada por utl
sector mu-v especíñco del PP confta lvles-

quida y la falta de apo-vos con los que éste

ha contado ante estos ataques.
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Bauzá fuexza la salida de &f,es$dda por
EIE üxmpáic&r,§e esa[ms n"ecmrtes dó Sanidad
) El presidente encargó hace varios dras al clirector general Martísansaloni que se haga cargo de la conselleria, coincidiendr¡ con
un vi4e solidario del dimisionario a Etiopn t' EI ya exconseller haba levantado ampollás en ét pp al relegar a cargos cle confianza
MATEU FERRER/ I. oulzou PALMA

r Cienro doce días. Es el tiempo
que ha durado el tlocto¡ Antoni
Mesquida a1 ft ente de Ia conselle
ria deSanidad. Nf esquida pre<en-
tó ayer porla tarde su dimisión al
presidente del Govern, pero en
realidad se t¡¡ta de u na salide for-
zosa, puesto que losé Ramón
Bauzá ya tenía pensado relevarle
desdehacebastantes semanas. El
presidenre desconfiaba del con-
vencimienro de su subordinado
para rcomeler Ios nuevos recor-
tes sanitarios que exigirán los
nuevos presupuestos, y también
ha sido clave el rechazo en el pp
que generaba Mesquida, con
ianrr de rener simpatÍas con lr iz
qrtierda, por lo qrre ha si¡lq q,,.t,
tionado internamente.

La operación se ha gestado
aprovechando el viaje dcl excon
seller a EüopÍa, con ia ONG que
¡' r c.ide, y del qrru re¡1r "só csre I u -

ne( Bauz ' oliec h¡e e uos ür¿
días la Conselleria aho¡a vacante
a u¡l hombre de 'u enter¡ t on
lianza, el director general de Ges
tión Económicay Fa¡macia, NIar-
tí Sansaloni, quc ya estaría ha-
ciendo su equipo, amque ayer to-
davÍano quiso conf¡ma el nom-
bramiento.

Una vez tomada la decisión de
echu a Mesquida, la intención de
Bauzá e¡a desgastarlo interna-
mente, hasta lograr su dimisión
por volutad propia, y no tener
que destituirle. El p¡esidente temia
quedar ilte la opinión pública
como m político que mtepone lc
cifras económicas a las personas,
consciente de la imagen que se ha
labrado Mesquida de gestor sen-
sible a las necesidades sociales.
Conocedorde que iba cayendo en
dsgracia, Nlesquida seplmteó en
u momento dado mantener un
puiio con el resto del Govem,
pero fi¡aknente aye¡dio su brzo
a torcery se marchó porvolmtad
propia, con lo que Ia estrategia de
Bauzá ha surtido efecto.

El todavía corrcIler aodió poco
mtes de las cuatro de Ia ta¡de al
Consolat, donde estabm remidos
Bam y los demás comellers, nm
inÉntro oadru los pr"rupu"rto..
Nlesquida habló unos minutos
con Bauzá, y Ie comunicó su di-
misión. Bawá no le pidió que se

Io repensaa, ni le commicó que
ya le había propuesto la Conse-
ileria a Sansaloni. "No le pedí que
se quedm porque me dijo que era
irrevocable'j afirmó ayer el presi,
dente a los periodistas. Tmbién
desminüó "rotundamente" que
tuvie¡a decidido destituü a llfes-
quida de mtemano.

El ya exconseller deja el cargo
'quemado' tras las desatenencias
i¡ternas con dos compmeros de
gabinete, mbos ñeles a Bauá; El
vicepresidente económico, José
Ignacio Aguüó, y el conseller de
P¡esidencia, Antonio Gómez.

Relevos polémicos
N{esquida se venía que.jando de
Ios obstácu1os y dificultades para
que su eqüpo pudiera llevar ade-
Imte elnuevo proyecto. Nadamás
sustitui¡a la exconsellera Cmen
Castro, Mesqüda levantó mpo-
llas en mplios sectores del PP por
destituir amuchos cargos del pa-
tido enpuetos de dirección de los

-r:-:--:---..-.--,:::_l:::.r- :_:-..._:
Mesquiü se venía quejando por
el oelionarniento de un s€ctor
del pp a sü equipo, y su relacién
con Agu¡ló y Gómez era mala

-__4_'-hospitales, atención primaria y
demás plazas ciave de Sanidad, y
colocar en su lugar 

^ 
perroaus 

"nmuchos casos afines al aterior
Govem del Pacto.

I{esquida defendta que él había
pactado col Bauá tener las ma-
nos übresparahacer Ios cambios
que creyera opornmos en el or-
galigma de su Cbnselleri4 pero
ha pisado demasiados callos.

Por otro lado, alguos miem,
bros del Govem dudabm de lavo-
lmtad de Nfesquida pua reducir
m rs% aproximadmente el pre-
supuesro de Sanidad paa el pró-
ximo año, u ajuste de mos zoo
millones de euos que equivaldría
como mínimo a cena los hospi-
tales de Son Llárzer y lvianacor

Pese a que el conselle¡ dimisio-
nilio se mostró partiduio el lunes
de ejecuttr esta ¡educción, el I'i-
cepresidenteAgrüó era uo de los
que no teminaban de fiarse_

"No creo que [1a sa]ida de Mes-
quida] pueda esta¡ ¡elacionada
con los presupuestos, porque él
conocía la situación'j añmró el
presidente, admiüendo que ia di-
misión "sí que puede alectar"
ahora a la aprobación de las mre-
vas mentas ptra 2o13.

Bauzá, ssorpretd¡do.
Elpresidente maifestó que la di-
misión de Mesqüda Ie cogió por
"sorpresa'j y reconoció que le
"preorupa" tener que nomb¡u al
tercerconseller de Salud en Io que
llevamos de legislatu4 "pero es
ua decisión del señor lvlesqüda
madua ymadwada, que havque
respetil. Lo importante es el pro-
yecto, no las personas'l

"No tengo Iapercepción de que
me eqüroqué" ai desigru a Mes-

r-¡ pclÉgla-a

El cierre del General
y el Juan March se
mant¡ene '¡por ahora,,

F El presidente José Ramón Bauzá
zanjó ayer rápidamente la polérni-
ca sobre el anunc¡ado cierre de los
hospitales Juan March y el General,
que el ya exconsel¡er Anton¡ Mes-
quida paralizó para buscar una al-
ternativa a su continuidádr'Hasta
que no se diga lo contrario, se
mantendrá el plan Drevisto,', ase-
veró el jefe del Ejecut¡vo, de¡ando
en el aire nuevamente las intencio-
nes del Govern. Precisamente, el
(¡erre de ¡os dos hospitales provo-
có e¡ primer desencuentro entre
Mesquida y el resto del 6overn,
nada más acceder a la Conselleria.
Mesquida anunció que no era par-
tidario de clausurar estos hosp¡ta-
les, y alentó las esperanzas de los
trabajadores. El vicepresidente
Aguiló se ¡ndignó con tal anuncio,
pues desbarataba los planes de
ajuste económ¡cos. En el pp tam-
poco gustó la imagen de verso
suelto que a partir de entonces fue
cobrando Mesquida.

quida di.jo el presidente, quien
tmpoco considera esta segunda
dimisión en Salud "un Íiacaso
personal, en absoluto'; puesto que
cumdo eligió a r-fesquida, Bauzá
"pensaba que era Ia mejor perso-
na" para hacerse cargo de tan
sensible departamenro. EI presi-
dente negó tmbién oficialmente
que esta salida será bien acogida
por ma parte del PartidoPopulu:
"No es u cese, en consecuencia,
contentrá a uos sí ya otros, no'l

Bauá se negó a erylicil los
motivos que le dio Nfesquida para
dimidr -"no puedo avanzalos,
ya Io haá él cumdo Io c¡ea con
veniente"-, y aseguó que no tie
ne decidido al nuevo conselle¡
de Smidaú "No he tenidotiempo
ni de pem en u sustituto'iEl pre
sidente manifestó que 'tin prisa
pero sin pausa" ni "precipitacio
nes" nombruá ai nuevo consellet
rrcalcando que'el objetivo es ga-
rmüza¡ la normalidad" en rrn
ámbito tm complicado.

El pres¡dente del Govern, José Ramón Bauzá, ayer al (omunicar la dimisión. s. n¡uon


