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I^a pareia del director general de
Farmacia también üene una en MaffitKí
) La compañera de César Vicente explota una farmacia en el mismo municipio que el presidente Bauzá, donde su Govern frena
la apertura de otros tres establecimientos ) El alto cargo es el responsable de autorizar las nuevas boticas y de las inspecciones

UATEU FERRER PALMA

I Dos de las ocho famacias
abiertas en Mmatd est¡án direc-
tmentevinculadas con altos ca-
gos del Govem- La pareja de1 di-
rector general de Gesüón Econó-
mica y Fumacia, Césa¡ \ñcente
Sánchez, tmbién es tinrla y ff-
plota ma oflcina de fmacia en
Manatrí, al igual que el presiden-
te del Govem, José Rmón Bauzá.

E¡r la rcna famacéutim de Ma-
rrabcí, el Govem tiene paalizada
la aperhna de tIes nuevas fma-
ciaE pese a que están autoriadas
desde zoo9, pendientes de que la
conselleria de Salud convoque el
pertinente concuso de méritos
para adjudicalas.

Enla actualidad el mujcipio de
Marmtd cuenta con 8 fmacias
abiertas; la situada en es Pont
d'Inca Nou es propiedad delpre
sidente Bauá, mientras que Ia
ubicada en es Figueral es explo-
tada por la pileja del menciona-
do director general- Debido al in-
tremento de poblacÍón que ha
sufrido este mmicipio ylos limí-
t¡ofes (Smta MdiA Smta Eugénia
yBunyola), en dicha zona farma-
céutim la § pemite la irotalación
de ot¡as ües oficinas de farmaci4
que fueron debidmente solicita-
das a finales de 2oo8 por ma li-
cenciada en Fmcia del norte de
Mallorc¿ y autorizadas aI mo si-
gu.iente. Co¡ todo, la realidad es

que desde el rdtimo concuso de
mé¡itos convomdo por el Ejecu-
tivo del Pactg en mayo de zoro, no
se ha adjudicadó ningma fma-
cia nueva en Mallorca, ya que el
Govem no tiene interés en mplia
el núme¡o de estos sucrlentos
negocios. De hechg son zg lm ofl-
cinas de fmacia que )a est,án au-
toriadas enla isla (49 en total en
Balem), anyos eryedientes aguil-
dm en u cajón a }a espem de que
algún día se haga ma convoÉto-
ria públicapaa su concesión.

competenc¡as d¡rectas
Entre otros cometidos, César\t-
cente Sánchez, como director ge-
ne¡al de Fmacia del Govem, es

el responsable directo de resolver
.los expedientes de autorización
de los nuevos establecimientos.
De él también depende, entre
otros, el Servicio de Ordenación
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El Govern subraya que el
director general no participa
n¡ perdbe ¡ngresos de Ia
explotac¡én de lá farmacia

Famacéutica del Govem, encu-
gado entre otras funciones de lle-
va a cabo las actuaciones de con-
Íol e inspección de las fmacias
baleiles y de los profesionales
que trabajm en ellas.

Desde e1 Govem ayer se apre-
suaron a asegura que Césa \t-
cente no inffre en nin$ma in-
compatibüdad, y detallaon que
no está casado con la prcpietaria
de la fmacia en es Figueral (Ma-
mtrÍ), sino que "solo es su noüa'l
Tmbién subrayaon que el di-
rector geneml de Farmacia "no tie-
ne nin$ma participación ni per-
cibe ningún ingreso económico"
de Ia fmacia en eestiór¡ y que
ésta tmpoco se ve¡á favorecida
por el dmeto queviente impulsa
püa que el Govem pueda sub-
vencionar a partir del año que

viene a z3 fmaciasde pequeñas
poblaciones que no superen los
zoo.ooo euos de ventas anuales.

Pidiendo pemmeer en el mo-
nimm, pormiedo a represalia, li-
cenciados en Filmacia que lu-
chm por abrir ua botim protes-
tan por la panálisis y denucim la
*istencia de fuerts presiones por
parte de los boticaios con ofici¡a
abierta pm ftem la competencia
Ello, uido a la presencia de fa-
macéuticos titultres en 1os go-
biemos del PP y del Pacto, parece
haber desembocado en la inercia.
En ua rerclución de hae m se-
m, Cea\4ente denegó lape-
tición de m fmacéutico para
que laCorselleriacortr(m de in-
mediato m conffiso de méritos
pmadjudimlas+g oñcim de fa¡-
macia en lista de espea "Esto es

ma decisión discrecional de Ia
Adminimrción, que se tiene que
adopta mando 1o considae opor-
tuno pm la satisfacción del inte-
rm general'i zmió el trmto el di-
rcctor general, siguiendo la tónim
habitual del Govem.

Farmacias nuevas autor¡zadas en Balears
pero que el Govern no saca a concurso
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FARMACIAS PARITLIZADAS > EL SUPUESTO CONFLICTO DE INTERESES DEL PRESIDENIE BAUá coN sU

IJnGovern
defarmacéuücos
Hasta ahora los licenciados en Derecho
copaban los puestos clave del Ejecuüvo,
pero con Bawállegó el cambio: Hoy sus
colegas ganan terreno a los abogados

I El Govern que presume de abri¡
mercados a Ia libre competencia,
bünda las fmacias. De entrada,
cabepensa que la apertüa de 29
nuevas oficinas de farmacia en
Mallorca -las que estiín autoriza-
das pero esperan en m cajón de
la Administ¡ación- conaibuüía a
creapuestos detrabaiqyencon-
secuenciariqueza además de di-
versiica el sector. Cuiosmente,
el mismo PP que pregona estos
postulados con caácter general
paa luchar contra la crisis, se
mmtiene cerrado en badaypre-
fiere actua con la opacidad que
viene caracterizmdo a1 Ejecutivo
baletr en materia fírmacéutica.

El Aeno del Govem a Ia übera-
lización del secto¡ fmcéutico en
Baleas choca aparentemente con
la presencia de licenciados en Fa-
macia -por encima de Ia media ha-
binml- copaldo puestos demiid-
ma responsabilidad en el E¡'ecuti-
vo. Hmta ahor4 lo habitual em que
los licenciados en Derecho se que-
dm los puestos dave; hoylm gra-

duados en Fmadam gmando
teneno a los abogados. Paa em-
peza¡ el propio presidente del
Govem, Iosé Rmén Baui, m ti-
¡:lá de ma oficina de fmaciaen
N{aratrÍ, que le proporciom am-
üosos ingesos (declaó r,g millo-
nes de euos respectimente en el
IRPF d€ 2o1oy 2or t), pem tarnbién
nopocos quebraderos de cabez4
políticmente hablando. El con-
flicto enüe intereses públicos y
primdos en el que supuestmen,
te inme el presidente ha crispa-
do las.relaciones entre el PP y la
oposicióq hastaelputo de quela
presidencia de Baleas y el funlo
polÍtico de Bauá están enmmos
de losjueces.

Lienciado porla Complutense
de Madrid Bauá (r97o) eselmás
vetemo de sus compañeros de
profesión en el Govem quepresi-
de (bueno, según él solo ejerce
funciones decorativas). Paa sus-
dniral segmdo conseller de Salud
en menos de año ymedio, Bauá
eligió a Martí Smsaloni (Petra,
1982). Con tm solo 30 años, Sm-
saloni orupa mo de los cagos
más 'sensibles' del Ejecutivo, y de
momento es el único titulaqueha
elmdo al sector dmpum de lm re-
petidas polémicas sanitilias que

tm poco gustan a la ciudadmía.
Smsaloni se licenció en la Uni-
versidad Cadenal Hene¡a CEU
deVaienciay omó m miáster mi-
vesitilio en atención fmacéuü-
m yfmacia asistencial en elmis-
mo cento. Hasta su entrada en la
primera línea políüca, el corseller
trabajó como adjmto en la fa-
macia matema en Pa1m4 por lo
que sabe qué es esta det¡ás de m
mostrador.

Antes de ser conselle4 Smsalo-
ni fue düector general de Fma-
cia, y al da el salto nombró a Cé-
sartrTicente (Barcelom, rszc) par'a
sustituüle. Licenciado y doctor en
Fmacia por la Univbrsidad de Sa,
lmmc4 Vicente entró en el Go-
rem con el Pacto en 2oo8, como co-
ordinado¡ de la ent¡:al de compru
del IB-Salu¡ luego llegó el PP y le
designó coordinado¡ de famacia
del mismo orgmismo.

Vicente es el responsable polí-
üco directo de todo lo concer-
niente a las farmacias de Baleas,
y en conseaencia el que debere-
mlwr lm autorizaciones de nueru
aper¡ras. Que se sepa, el director
general no ha trabajado en ningu-

na farmacia, pero hace mos mos
su pareja compró rma en Marát-
xí, donde elpresidente Bauá tam-
bién explota la su1a. El Govem
niega correlación algrma entre este
doblehecho yque enla zonafa-
macéuüca de Mffiatrí haya tes
fmaciro auto¡izadas desde zoog
que esperm salü a concuso sine
díe. Vicente ha ¡esuelto por esai-
to que solo el departmento don-
de él uabaja puede decidir el mo-
mento 'bpornmo' de abrir nuevas
fmaciag y se afem paa ello a
ma sentencia del Tribual Supe-
rior de Balears, amque obüa otra
en sentido contIaio de1 Supre-

EL DEBATE POUT]CO

Cüatro alto6 (argos
l¡enc¡edos en Farmac¡a
> Ademas del presidente del

Govern,.José Ramon Bauzá otros
tres,¡cenciados en Farmacia ocu-
pan hoy un altocargo en el Eje-

cutivo. César V¡cente (¡zq.) es el
director general de Farmacia.

Martí Sansaloni (derecha), el
/ consellerde Salud; yVíctor Ribot

(aba.io), gerente de son Espases.

mo. Ciem el cuarteto de altos cr-
gos boümios Víclor Ribot (Palma
19?6), migo de Sansaloni, aJ que
confló la tma mayúscula de ges-
üona el hospital Son Esp6es. Li-
cenciado en Fmacia por la Uni-
vemidad de Valencia Bibot no tie-
ne boüca en propiedad pero tra-
bajó en ua desde ene¡o de zoor.

En su día Baui negó la pre-
sencia de m lobby de rotilios en
su Ejeiltivo, cont¡ibuyendo -ade-
más de falsea la reüdad- a miti
ñca¡ aún más el ¡ol de este colec-
tivo ¿Es mecdóüco que haya has-
ta matm fmacéuücos en m Go-
vem que bloqueala adjudicación
de tan codiciados negocioq u obe-
dece a algún interés inconfesa-
ble? Por apmta algq después del
desenmento inicial, lm fma-
cias de Baleas son las que están
nis al día en cuestión de pagos
pendients con la Admini^straciór¡
si las comparmos con la san,
grmte situación que üven las de
Valencia o Cataluña. Asi que no
puedé negils que el Govem Bau-
á es especialmente receptivo ha-
cia los problemro de este colecti-
vo. Pm asualidad, clao está.

que sí da la cata, lo atribuye a la
conlluencia de "intercses pdva-
dos" en el sector por parte de
miembros del PP y del PSOE. Ex
altos cagos socialistas como Jom
Ma¡ch o Ana Salom üenen far-
maciaabierta o en elcaso delalí-
der actual, FrmcinaAmengol, su
fmilia. En el Pl el actual presi-
dente del Govern es el titulu de
ma farmacia en Manatrí.

Pons es el fmacéutico que
ha trmitado el mayor número
de nuevas autorizaciones de fa-

macia en Im islas, y ahora ha_acu-
dido alaDefmmra delPueblq So-
ledad Becenil, en busca de m-
pilo. Le pide que requiera a la
conselleria de Salud pila que
"convoque inmediatmente u
conruso de méritos paa la ad-
iudieción de lm a9 ofl ci¡m de fa¡-
macia autodad6 en las zonas fa-
macéuticas de les Iiles Baleuq
las ruales no obstmte estü auto-
riadas no hm sido objeto de su
inclusión en ningmo de 1os con-
cu¡sos de méritos convocados

Tófu| Pons
P Estehrma-
céut¡co lle!?años
batallando contra
el Govern para
que abr¿ nuer¿s

furmac¡as.

hasta la fecha'l
Iá Administración baleu des-

de hace alos mira hacia otra ptr-
te y renu¡cia a actua de oñcio

paa impulsu la apertum de nue-
vas fmacias en aquellos núcle-
os donde oece la población. Pi-
diendo no se¡ identifiGdos, otros
famacéuücos también denm-
cim el escaso o nulo interés del
Colegio Oñcial de Farmacéuticos
de Balem pra reivindicar la aper-
tua de nuevm oñcinas, y recuer-
dm que el propio presidente del
orgmismo, Antoni Real, regenta la
únim botica abierta enAlaó, don-
de por número de habitmtes de-
bería abri¡se ua más.

El boícot a nuevas farmacias en Balears llega al Defensor del Pueblo
LA DEI{UI¡'XA

un farmacéutico pide a la

institución que medie para que
el Govern saque a concurso 49
boticas que tiene paralizadas

T¡.FERRER PALMA

I Famacéuticos indignados de-
nmcim abiertmente que en Ba-
leilshaym boicota conciencia a
lasnuevas fmacias desde elGo-
vem. TófolPons, uno delospocos
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ils que está haciendo ma labor
impecable alo lugo de estalaga
y compleja trmitación de las di-
ligencias'l "Es cierto -prosiguió el
fiscal general del Estado- que me
commicó sus intenciones de re-
currir y estuve absolutamente de
acuerdo porque es un üabajoju-
rídico impecable'l Asimismo, su-
brayó que el Ministerio Públicq at
igual que el resto de las partes per-
sonadas, está a 1a espera de la
decisión que adopte la sección se-
gunda de la Audiencia de Palma
acerca de la imputación de la in-
fmta. Una resolución que, con

total seguidad, setomaá elpró-
ximo día zo de mayo.

Del mismo modo, Tones-Dul-
ce fue preguntado por la hter-
vención de la Casa Real a raíz de
la imputación de la infanta. Negó
en todo momento que hubiera
exisüdo ningún üpo de conni-
vencia entre Ia Fiscalía y la ]efatu-
ra del Estado, ind€pendiente-
mente de que la defensa de la in-
fmta Cristina se adhirieia al re-
mso presentado por el fiscal Ho-
rrach: "No he recibido ningua
consulta de IaJefatEa delEstado.
Siempre he deiendido la plena

ElGovernse
escudaentemas
judicialesparano
otorgarfarmacias
enManaüí

) Salud admite que tanto
Bauzá como la pareja del
director general son titulares
de botica en la iocalldad

[I. A. PALMA

f La conselleria de Salud del Go-
vem emitió ayer ua nota donde
se escuda en problemas judicia-
les para no autorizar la apertura
de fmacias en el municipio de
Mmatxí, ia localidad donde tie
ne la suya elpresident del Govem.
Pero además, DLARIO de MA-
LLORCA desveló ayer que la pa-
reja sentimental del director ge-
neral de Famacia, CéstrVicente,
tmbién tiene mabotica en dicho
municipio.

Este perióüco publicó lapasa-
da semana que el Govem ha fre-
nado la apertura de tres estable-
cimiento de famacia en Ma[at-
E, casualmente el pueblo donde
el president y la paeja del direc-
tor general responsable de la or-
denación farmacéutica tienen la
zuya. El conseller Martí Smsaloni,
también farmacéutico, negaba
ayer por las redes sociales que su
depafamento haya frenado nin-
guna apertura de famacias en el
mmicipio donde el presidenttie-
nen la suya, Lo cierto es que des-
de el año zoog están adiudicadas
tres nuevas farmacias en Marat-
íy la conselleria de Salud no ha
puesto e! milcha el concurso de
méritos pra adjudicarlas.

"Existen dos sentencias del Tri-
bunal Superior de Jusücia de Ba-
lears (TS|B) que sostlenen que
las bases del concuso que hacen
referencia a la pmtuación de los
méritos son enóneos, ya que los
autónomos no puntuaban. La
abogacía de la CommidadAutó-
noma ha recurido mte el Supre-
mo y hasta que no haya sentencia
en fime no es prudente autorizil
fmacias'lreza lanota del conse-
ller Sansaloni. Asimismo, confir-
ma que tmto Bauzá como la no-
üa de Vicente son "titulaes" de
filmac.ia en Milrab.í.

Licenciados en famacia, pi-
diendo guada el monimato pm
eütar represalias, denunciaron
presiones pua ftena la apertura
de boücasyrecordaron que en el
caso de Mmabrí los principales
be¡eficiados de la paalización
que conllem el lago recuso mte
el Supremo son elpresidentBau-
zá y Ia noüa del dtector general
responsable de las famacias.

Torres'Dulce' Gallardón, Terrasa, Bauzá y Barcelé a su llegada al congreso celebrado en un hotel del paseo Marítimo de palma. u¡ru ursurezrx

Tomes-Dulce califica de "impecable " la
actuación de la Fiscalía con la tnfanta
) El fiscal general del Estado niega cualquier connivencia con la Casa Real para recurrir la imputación
MIQUELAOROVER PALMA

! Eduardo Torres-Dulce, fiscal
gerleral del Estádo, calificó ayer de
"impecable" la actuación de la
Fiscalía Anücorrupción de Bale-
ars en el caso Nóos. Torres-Dulce
defendió el recurso i¡terpuesto
por elfiscalPedro Hoilach cont]-a
laimputación de la inJanta Cristi-
na diciaminada por eljuez José
Casu:o. El ñscal general del Esta-
do ¡econoció que la FiscalÍa de
Balea¡s le comunicó ia deiisión
de recurriry él estuvo "totalmen-
te de acuerdo':

Unos zso fiscales de toda Es-
paña se hm remido este fin de se-
mana en Palma en el XD( congre-
so de laAsociación de Fiscales. EI
encuetrtro, que tuvo por lema "Un
fiscal para el siglo )GJ'l fue clau-
surado ayer por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardóny
por Torres-Du1ce.

Lajomada de ayer erala fijada
por eljuez Castro para que la in-
fmta Cristina esposa de Ilaki Ur-
dangarin, declarase como impu-
tada en el caso Nóos. Sin embar-
go, la declaración fue suspendida
por Castro a míz del remo del fis-
cal Pedro Horrach que pidió la
anulación de la imputación de la
hija del Rey. Tones-Dulce asegu-
ró que la decisión de preseffar el
recurso "la tomó elfiscal de Bale-

autonomía del Ministerio Fiscal';
aseguó. Por ultimo, defendió ios
fiiterios de exigencia e impdcia-
üdad mdo relepregmtó suopi-
nión por las críticas a los fiscales
del caso Bacenas o Faisán.

lndep€ndenciade la política
El ministo Ruiz Galla¡dón, du-
rante su discurso en Ia clausua
dei congreso, habló de que conlas
reformasjudiciales que quiere in-
troducü el Gobiemo los fiscales
pretenden que los ñscales "no es-
tán sometidos a la interyención
de ningún poder político durante
la investigación de los sumarios'l
Galladón aseguó que seguirán
"buscmdo" el consenso enlaley
delAborto.

El ministro de Jusücia y el fiscal
general del Estado estuyieron
acompañados por el president
del Govem, JoséRmónBauá; el
presidente del TSJB, Antonio Te-
nasa; el fiscal jefe de Baleas, Ba-
tomeu Barceló, y la delegada del
Gobierno, Teresa Palmer. En el
congreso no estuvieron presentes
Ios flsca.les Anücompción Jom
Cmau o Pedro Horrach.

Por otla parte, ayer fue elegida
presidenta de la Asociación de
Fiscales Concha Talór¡ qüen eier-
ce el Ministerio Público en Bar-
celona.

lmagen de la sala ron 25o fscales de toda España. uaru ureirrzux


