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I^aoposicióncree que elfreno amÍis
boücas agudiza las dtldas sobre B;aú

al no adjudicar tres nuevas farmacias en Marratxíhace que surjan sospechas

I Los diputados Viceng Thomás
(PSOE) y Fina Sandago ()tés) coin-
cidieron ayeren que, sibien el pro-
ceso de adjudicaciún de farmacias
es "complejo'i elfteno a la apertu-
ra de boticas que podnan hacer la
competencia a la dei president
Iosé Ramón Bauzá en ]vlarraüí
hace aumenta¡las dudas sobre ios
"intereses" del jefe del Ejecutivo.
Thomás y Santiago se referÍan al
hecho de que Ia conselleria de Sa-

lud tiene autodzadas 29 nuevas
boticas en Nlallorca de las cuales
tres están en lvlarratxí, pero no
convoca el proceso para su adju-
dicación, tal y como desveló aYer
DLA.RIO deIvIAIIORCA.

"Ei sector fa¡rnacéutico es com-
plicado, la conselleria de Salud
está dirigida por un farmacéutjco
y el president del Govem también
es farmacéuüco, con una botica en
la zona de kfa¡rat<Í, porlo que a

partir de ahí cada uno eslibre de lle-
gar ala conclusión de que no inte-
resa más ofici¡as de farmacia en
Ivlarratri'i decla¡ó Thom?rs qüen in-
sisdó en que "los procedimien-
tos" para adjudicación de farmacias
son "complicados y tardan tiemPo'i

Santiago afirmó que, aunque
desconocía "técnicamente" el pro-
ceso de adjudicación, "en cual-
quier tema relacionado con las
farmacias el Govem debería ser es-

pecialmente exqüslto, teniendo
en cuenta Ias dudas sobre Ia com-
patibilidad de Bauzápor su botica'l
En este contexto, para Santiago es

lógico que'tualqüera pueda sos-
pechar" que tras el freno a nuevas
farmacias existe ei interés del pre-
sident en impedir que se haga
competencia a su negocio. "Esto
demuestr-a e[ sentido de que sea in-
compatible la farmacia con set
miembro del Govem, ya queno es

un nego cio cualqüera'j agregó
"la farmacia es eltelón de Aqui-

les de Bauzá'i dijo Santiago qüen
reco¡dó que frente a Ia botica del
presidenr "hay una residencia que
le garantiza potencia.les benefi-
.cios de rzo pensionistas y que fue
adjudicada cuando Bauzá era ie-
gidor de Urbanismo de Marratri'l

El pres¡dent José Ramón Bauzá y el conselter de salud, Martí sansaloni. currr¡i¡ soscH

Real: "La tesis del Govern es lógica'

"Tengo que pensar que no hay

intereses y no creo que esté

relacionado con Bauzá", dice el

pres¡dente de los Farmacéuticos

V.E. PALIJA

! Elpresidente delColegio deFar-
macéuticos de Balears, Antoni
Real, consideró ayer que la exPli-
cación de la conselleria de Salud
sobre el fteno a la adjudicación de
las z9 nuevas farmacias autoriza-
das en lvfallorca (+g en toda Bale-
ars) es "lógica" y coincide con los
argumentos esgrimidos porel de-
partamento de lVlartí Sansaloni
cuando los farmacéuticos le han
planteado este asr¡nto.

"Tengo que pensar que no haY

más interés detrás y no creo que
'esté reiacionado conunintento de

eütar competencia a la fa¡macia
del president en Marraxí'i decla-

ró ReaI quien consideró que Ia
zona farmacéutica de Marraod es

"muyamplia'jya que inc§e tam-
bién a Bunyola, Santa María Y
Santa Eugénia, y "seía extraño"
que las tres far:macias autorizadas
en esa zona "se pusieran iusto al
Iado" de la de Bauzá.

En concreto, se refirió a que to-
daüa hay contenciosos en los juz-
gados por el u-ltimo'concurso de
méritos convocado por eI anterior
Govern del Pacto en 20to Y que
aún quedan por abrir dos de las rs
boticas adjudicadas entonces. A
ellq Antoni Real agregó que el Go-
vem tiene que adaptar la Ley de
Ordenación Farmacéutica a "una
directiva europea y también a al-
gunas cuestiones de la legisla-
ción estatal'i además de modificar
el dec¡eto de baremos académicos
y profesionales que "rigen en los
concursos de adjudicación" ya
que'lie prima al farmacéutico au-
tóctono que trabaja en Balears y

hay una sentencia euopea que
dice que eso no es legal'l

Para el presidente del Colegio
Oñcia1 de Fa¡macéuticos, si bien
"es cierto que a pesar de todo
estó se podÍa haber sacado e1 con-
curso de adjudicación, es mejor
esperar tanto a las sentencias de
los contenciosos que haY en los
juzgados como a las modifica-
ciones normativas, ya que de Io
conüario el resultado Podría ser

¡ecurrido fácilmente'l
Por su parte, laPortavoz Parla-

mentaria popula¡, Mabel Cabrer,

respaldó los argumentos de la
conselleria de Salud, cuYas exPli-
cacioneí sobre este asunto son
"claras, lógióasy contundentesl a
lavez que rechazó tajantementela
posibilidad de que eI freno a las
adjuücaciones de nuevas farma-
cias esté relacionado con un Po-
sible intérés en que la boüca del
president del Govem no tenga
competencia.


