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nLa Conselleria de Sahtt, Faníliati Bmestnr
Socinl no está httm'enidn Por la
V icepr esid énci a Ecot ñ ¡ t t ic a "

-IOSEP IGNASI AGUILO, vj@prs¡dente mnómico

F El president tarda 24 horas en confirmar una decisión que ya

tenía tomada ysu Govern seguirá formado sÓlo por hombres

S. CAREON€LL/J.I8.

El president de) Co-
vern, José Ramón Bau-
zá, ha optado por la U-

nea conthuista y ha de-
cidido nombrar a lvlarií
Sarealoni como nuevo
conselle¡ de Salut, Fa-
mília i Benesta¡ Social
en sustitución de Anto-
ni Mesquida.

Ma¡tí Sansalo¡ri OIi-
ver (Petra, 4.de agosto
de 1982) tomará hoy pa
sesión del cargo en u¡1

acto que se llevará a ca-
bo a las 17.00 horas en

el Consolat de Mar y
que será presidido por

José Ramón Bcuzá.

EI tercer conselle¡ de
Salut de la actual Jegis-

latu¡a es licenciado en
Farmacia por la U¡rive¡-
sidad Ca¡de¡al ller¡¿ra
CEU dc V¡lencia. lla
ejercido de atljunto dr
oficina de fannacia dcs-
rle 2005 hast¡ 2011. De

hecho, es hijo de. la pro-
pietaria de la fa¡nacia
Oliver de Palma, y ha

formado parte de )a

Coroelleria de Salut
desde que Carmen Cas-

tro fuera designada
comllera.

Erper¡encia
Smaloni ha ejercido como d!

recior general de Gestió
Económica i Farmácia del Co-
vem y el cargo de vice-
presidente deL l&5alut
kas el cse de juan Jo
sé Bcta¡d al f¡ente del
IB-Salut por lo que, a

pesar de su juventud,
ruenta con experiencia
en 6te sector.

L-

> SANSALONl
«No voy a

hacer
declaraciones.
Estoy bien",
afirmó ayer

ayer, el Govem no Io anunció ofi-
cialnrente. La dimisión de lvles-
ouida se anu¡lció form¡lrnelttc a

tls l9 homs del miércbles. Sa¡isa

loni es una apuesta politica de
futuro y, a la vez, conoce las i¡te-

rioridades del departa-
mmto. Cumdo hgscen-
dió Ia dimisión de Mes'
quida, Bauzá no habia
hecio todas las llama-
das necesarias como
para poder da¡ el ¡¡om-
bre del sucesor. Auque
no lo admite en públi-
co, el nombramimto de
ivlesqüda (que también
fue una decisión persu
nal suya) fue m e«or y
así se 1o hicie¡on ver al-

¡Jmas vmes del PP
Al apostar por San-

saloni, el president

Consecuencia

Fl nuevo conselle¡
de Salut no quiso hacer > AMISTAD
ayer declaraciones. A El nuevo
lravés de m conseller es

.WhatsApp alimó que ¿mioo
estaba bren v no quenf,

nl.* Jii^ iri"-J- Personal de

declaración. Bduza
Ma¡tí Smaloni fue,

Ba@á anúd'adlr b
dynlún * MesyKb

El vicepresidente
económico Aguiló
dijo ayer que «aúr
estamos en plazo"
para entregar las
cuentas al Parla-
ment mtes del mat-
tes.

Aguiló dijo que
antes escucha¡ian al

nuevo conseller ya
que no era verdad
que Ia Consellcria
de Salut estuviera
i¡tervenida. Una de
las decisiones que
habrá que toma¡ es

si mmtener abiertos
los hospitales no al'
tera los ajustes que
esiablece el rescate.
Aguiló no quiso
anucia¡ ningún
dalo. Sólo confirmó
que l:s cuentas au
tonómicas de 2013

tendrim u déIicil
del 0,7 por ciento.

desde el primer momento, la tmbién oPt¡ por seguir con un

apusta de Bauá para relevar a Covem fqmado excluivamenie
Antoni Ifesquida. Lo habia co- por hombrcs. Bauzá dice qtre no

mmicado a su cüolo más próxi c¡e m )as ootas. El Ejeotivo de

mopero tildó 24 ho¡c m hace¡- Balem s el único de Espa-ña sin
lo púbLco. Hasta l¡s 20 huras de mujee.

ffimu¡aá mptffi petr Bm emmt§snwndad y ffi€rffi?hra a ffiartí
Samsa§mmE Gsffi& ffiffiew& G@Htse§§erde Sa§a¡t

F El exdirector qeneral de Gestió EconÓmica i Farmácia, que

ya formó parle delequipo de Castro, tomará posesiÓn hoy

A Conseller y farmacéutico. El nuevo corseller de 5a1ut, Familia i Bciiesta¡ Social es un joven

famtacéurico. óoncejal del Ajuniament de Petr¿, a cuya AlcaldÍa oPIó en las elecciones de 201].

Acrualmenre,., po.ioro. deiPP en la oposición. H¡o de una farmacéurica, es amigo personal dcl

presidenr José Ramón Bauzá.

EE reler¿o altera los Plazos
de! Govern pava ap§'obar
los Presupuestos

J.T.B-

El Govem pensa-
ba aprobar hoy los
Presupueslos de
2013 con la idea de
que pudieran enlrar
en el Parlament el

próximo maries. So:

lo así se podrán
cuorplir los p)azos
para que enlien en

vigor el I de enero-y
no haya que emp*
za¡ el aÁo con ua
cuentas prorroBa-
das, lo que sería un
mazazo Para u
pariido con mayo
¡ía absoluta.
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easi el 70olode las pymes catalanas se
muestra a favor de Ia independerrcia

La mayoría de los empresanos dice no tener miedo a un posible boicot det resto de España a los productos det pincipado

EFE{ArcTIONA

Un 66,8 o/. de las plms catala.
nm son partidarias de que Cata-
lmya disponga de m ktado pu
pio, según u rcndrc de la paho
nal catalma Pims. En Ia moeta,
realiada obe el 23 y e.J 24 de m-
iubrc y pre*ntada u dia des-
pués, ho participado 2.224 em-
prws <on más de 60.000 emplea-
dos en total-, si bim el
ootionario había sido enviado a
19.000 mmiadc».

EI43,9 % de los panicipmte m
la mrusta mn mi(]]]:mprcsas, u
411% son pequeñrmpm, u
122 % son fimm de tamaño me
üo y m 2,6 % emprerc de mayor
volmen; m 33,7 % de todo ellro
col«a al mmm u 30 % de vmtas
m el resto de España.

A Ia preguta de «oál es la fo¡-
ma políüca mái adecuada para
Calalmya en el fuhm", u 6ó,8 %
de ios mp:mim moeiadm e
favorable a m Estado propio,
mimhas que m 21,1 % re decmta
por m modelo fedenly n12,71"
apuesta por el sistema autonómi-
co. Más détalladmmte, mt¡e las

lan"¡ han secundado la huelga en protesta por los atrasos en ei pago de las recetas de la sanidad
pública, en una jomada sin incidentes en la que 1os propietarios di farmacias han comenzado a

recibir los primeros 90 millones de atrasos que Ia Generalitat les prometió. ! Foro:a. GEIREUERs

mp;ms que no vendm nada en
el resto de España m 725% apoya
la indepmdmcia, frente al 55,1 %
de aquellm que vendm u 30 % o
más en ot¡os teritorios del Estado

A m 82,4 % Ie prece bien que
* promueva ma consulta de au.
todclemin¿ción en Catalmya y
m 81J % está convmcido de que
m E,iado .ctalá¡ independiente
ería "aonómicmente viable".

Boicot

Otra de las pregutas re intee
sa por si 1os empresarios esián
preo«pados ante m evenfual
<üoicob, a los prcductos cataianes
en e1 memado español: un 61,2 %
dice teme¡ rpmo o nada» ct¿ p6
sibilidad, f¡ente al 38,8 % "muy o
bastmte» pllmpado.

En este caso los temom se con-
cmt¡m sobre todo m lm mprus
con m 30 7. o más de su negmio
en el Eto de Espma, puesto que
m 55,1 % monrc que le preocu-
pa mucho o basiante u posible
boicot, en contrasie con el 28,8 %
de pym6 sin vmtas m ohó aut}
nomím que admiten su prepa-
ción.

A ocho de cada diez farmacias catalanas c¡erran, El BO % de los farmacéuricos cata


