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uN PRESIDENTE cuEsrtoNADo > EL coLEG¡o oe raRM,qcÉuttcos coNFtRMA LA s¡ruacÉru rRRrcuüR EN LA QUE Esruvo LA Bol(A DEL 
.popuLAR,

ruerda que lega.lmente "dentro
del horuio mínimo de atención al
público esobligatorialapresencia
fisie del fmcéutico titular, o en
cdso de ausenci4 del sustituto':

En eI caso concreto de BawÁ,
ademág el presidente del COFIB
considera que el farmacéutico
sustituto era indispensable: "En-
üendo que si tenía dedicación ex-
duim como alalde, tenía que ha-
ber nornbmdo a un susduto. Se il-
pone que no puede llevu las dos
cosasl remacha Antoni Real,

Eqediente público a 3u pesár
Elinmmplimiento legal del pres!
dente se haconócido a míz de que
el Tribulal Superior de Justicia,
que maliza wposible incompati-
bilidad de Bauá, ha requerido al
Gwem el e4rediente secreto so-
breBarzií-que üasla denmcia de
la oposición finalmente le deda-
ró compatible-, y el Ejecutivo ha
tenido que hacerlo público muy a
supew Enelmismofigmunes-
rito de alegaciones ñrmado por
Bauí enagosto de zorz, enelque
desvela que "en fecha ro de no-
viembre de zm9, tras mi designa-
ción mmo presidente del PP ba-
lea, soücité a la dirección general

de Farmacia de Ia conselleria de
Salud y Consumo el nombm-
miento dela seiomFmcisca Mu-
doy Sewera como famacéutica
sustitut4 a jomada completaypor
tiempo indefinido, por ocupación
de cago públicol

IaCorelleri4 entones enma-
nos del PSOE, resolvió lapetición
favomblemente al día siguiente, y
dede entonces Bauá sí mple la
legalidad ügente en materia far-
macéuüca Io que Bauí se calló
en su alegato es que u mes antes
de nombrar a la botiHia sustitu-
ta, el 6 de octubre de zoog eI Ser-
vicio de Ordenación Farmacéuti-
a del Gmm le notiño por esqito
wias inegr:laidades: El horaio
de atención alpúbli@pm 6e año
delabotica de Baruiá em de lu¡es
a viems de I a 22 horas (r4 horas
diarias). Paa esta er(ensión de
hora¡io em "necesaia Ia dotación
de tres licenciados en fmaciai
pero el presidente solo tenía en-
tonces "dos famacéuücos adjm-
tosl y á como tin:la Asimismo, el
Gowm remrdó a Bauí que em
"obligatoúa la presencia del titr:la"
de la botia "o si fuem el creo, del
sustituto' dur¿nte Ia apeÍra al pú-
blicq y por ütimo eüdenciaba

EI. OATA

El presidente ocultó al
Govern sus negoc¡os
hasta mayo de 2Ol2

> Bauzá ocuttó al Govern, como ya

había hecho al Parlamento, su parti-
cipación m dos sociedades mercan-
tiles, algo que prohíbe la ley de tn-
compatibil¡dades a los m¡embros
del Ejecutivo El presidente no des-
veló sus accionesdurante su toma
de posesión, comoestaba obl¡Bado,
s¡no que lo hizo poleriormente,
mediante una declancióñ comple
mentaria en el Registro de Patrimo-
nio del covern. Ayersesupo lafsha
de dicho documento, 16 de mayo de
2012, con lo que seconstata que
Bauá se apresuró a regularizar su

estado d€ cosas a raíz de que Díario
deMallorca destapara, tan solo
unos días antes (el 22de abril) que

tenía la vinoteca Divino, cuya exis-
tenc¡a_escondió a su propio partido.

que no se había nombmdo al mis-
mo, ni siquiem se había hecho la
solicitud. "Lo pongo en su cono-
cimiento ie que adecue la si-
tuación de u farmacia a Io que es-
tablecen los preceptos legalml ad-
vertía a Bauá el estrito de Ia Con-
selleria El presidente tomó not4
y en un mes nomb¡ó a su actual
sustituta-

El plcno se lo pemiüó
Desde el Govem se alegó ayer en
defensa délpresidente que el ple-
no de Marrao<í que en septiembre
de zoog aprobó zu dedicación ex-
clusim "declaó también fomal-
mente la compaübilidad del cu-
go de alcalde conlas ompaciones
particulaa" de Bauá,'!nadie lo
impugnól apmtan en refe¡encia
a la oposición. "Hacía las dos co-
m alavez, como muchos citros a.l-

caides, porla manmaiba alAym-
tamiento, y por las tades a su fa-
macial I¿s fuentes añaden que
'fue ua constmte hasta que fue
elegidopresidente delPi ywio que
no podria eguir yendo a la boü-
cal devinculiáldolo del aüso de
Salud. Tmbién reegm quesi el
presidente "se ausentaba más de
ües dÍag nombraba u sustituto:

Bauzá se saltó lol*ydur:ante cuatro años
alno tenerun sustitrilo en sufarmacia
) De 2005 a 2009 cobró a la vez la dedicación exclusiva como alcalde de Marratxíy los ingresos de su boticalPeseaocupar
un cargo público, no nombró a otro farmacéutico en su lugar hasta que el Govern le advirtió para que pusiera fin a Ia ilegalidad

[ateü Ferref

f La credibilidad del presidente
del Govem, debílitada apasm gi-
gmtescos, quedó ayer una vez
más en ent¡edicho aI destapase
que durante cuatro años estuvo
incumpliendo la ley de Ordena-
ción Famacéutica de las Islas Ba-
leaes. Dezoos azoos, iosé Rmón
Bauzá compaginó su actiüdad
fmacéuüca con la alcaldÍa en el
Aluntmiento de Mambrd cum-
do su obligación era ponerun bo-
üca¡io sustituto en su luga¡, ya que
él ompaba un cargo púbüco con
dedicación exclusiva.

Bauzá no regulüizó la situa-
ción de su establrcimiento hasfa el
rr de noüembre de zoo9, des-
pués de que el Govern le hubiese
advertido un mes mtes de que se
"adecuaa a Ia legalidad'i y lo mis-
mo el Colegio Oficial de Farma-
céuticos. Dumte el periodo cita-
do, el lider del PP baleapercibió
Ios ingresos de su famacia (en
2oro y 2or 1 decla¡ó unos beneñ-
ciosnetos porvalor de 166.000 eu-
ros, respectiyamente), a la vez que
cobmba la dedimción uclusim en
el consistorio romLtirer, arazón
de +9.6q+ euos muales los dos pri-
meros años, y66.300 euos a pil-
tir de zooz.

Acusado por la oposición de
vulneru con su famacia la ley de
lnompaübilidades pam los miem-
bros del Govem, Bauzá esgrime el
mismo argumento desde hace
meses: Su condición de ütula de
ma fmaci4 al tener nombmdo
m sstituto que Égenta el día a día
de la misma, no entra en conflic-
to enüe intereses públicos y pri-
vados, ya que él se dedica única-
mente a sus funciones de presi-
dente, tnientras que zu adividad en
la botie s limita a ad¡ninistmción
como patrimonio personal.

IlormaüYa muy dara
Bauá presume de anmplir a Eja-
tabla la leybalear de O¡denación
Fmacéuüca, que esüpuia lo si-
guiente: "La consejería compe-
tente en materia de salud debeÉ
nombm mfmacéutico sustitu-
to, después de solicitalo el titula
dela fmacia, enlossupuestosen

.l::-i::ll:!¿t::{¡ jj'ira:ji:3¿::L":

Bareá cobnó ono alcalde 495@
aros dedeseptimrbre de 20Ol
y 66300 € a partir de z(Xr, más
todos los ¡ryrcsos desr¡ botica

que concmm en elfmacéutico
titu.la o regente circunstancias de
crícter excepciona.l y limitadas
en el tiempq tales mmo baja por
matemidad, enfemedades que
no deteminenlaincapacidad ab-
soluta del tirular o regente, ocupa-
ción de crugo público (...)'i

Sin embago, ahora ha queda-
do patente que Baui estryo cua-
t¡o años salt{ndow dicha noma-
üv4 ya que desde septiembre de
2oo5 hasta noüembre de zoog
ocupó la alcaidíade Mmcd-co-
brmdo dedicación aclusim- y
regentó su fmacia al mismo
tiempo, sin designar a u fma-
céuüco su§ituto como estabircla
ley. El propio presidente del Cole-
gio Oñcial deFameutim delas
Islas Baleaes (COÉIB), Antoni
Real, conñmaba ayer la inegula-
ridad: "Efectimente, mmdo m
fmacéutico accede a u cago
público, la ley prevé que se tenga
que nombru m sustituto: Real re-

EI presidente Bauzár ayer. Su credibilidad quedó de nuevo en entredirho, urou¡rurssuí


