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El Defensor del Pueblo se inhibe en las 50 
nuevas farmacias que el Govem paraliza
► La institución no entra en el fondo del conflicto pero sostiene que el Ejecutivo ha actuado correctamente

MATEU FERRER PALMA

■ El Defensor del Pueblo, institu
ción encargada develar por el co- 
Trecto trato al ciudadano por par
te de las Administraciones públi
cas, se ha inhibido en el conflicto 
por la apertura de 50 nuevas far
macias en Balears, que el Govem 
tiene paralizadas pese a haberlas 
autorizado, en algunos casos des
de hace cinco años.

Desde la oficina del Defensor se 
recalca que pese a lanegativa del 
Govem de adjudicar las oficinas 
autorizadas pero pendientes de 
apertura, éste ha actuado sin vul
nerar ningún derecho constitu
cional, y dentro de su margen de 
libre actuación. El Defensor no en
tra en el fondo del conflicto, sino 
que se limita a señalar que a nivel 
formal el Ejecutivo ha actuado 
conforme a la legalidad vigente.

El farmacéutico menorquín Tò
fol Pons, residente en Palma, acu
dió hace unos meses en amparo al 
Defensor ante la inactividad del 
Govem de José Ramón Bauzá en 
este asunto, un Ejecutivo que 
cuenta entre sus altos cargos a has
ta a cuatro farmacéuticos, algunos 
con intereses directos en el sector, 
empezando por el propio presi
dente, y una quinta licenciada en 
Farmacia en el consejo de admi

nistración de IB3.
En su escrito, Pons recordaba al 

Defensor que el Govem no con-

El farmacéutico menorquín Tòfol Pons impulsa la apertura de nuevas farmacias en las islas, gu iu e m  hosch

voca el pertinente concurso de 
méritos para la adjudicación de las 
50 nuevas oficinas de farmacia 
enla Comunidad Autónoma, pese 
a estar todas ellas autorizadas.

La respuesta de Concepció Fe
rrer, adjunta segunda del Defensor 
del Pueblo, es que tras examinar la 
"queja" de Pons "no cabe consi
derar que, en lo referido al proce
dimiento descrito’,’ el farmacéuti
co "haya podido ver perjudicado e l ..

El farmacéutico Tòfol Pons, que 
acudió al Defensor, ha insistido 
al Govem para que convoque el 
concurso y adjudique las boticas

ejercicio de alguno de sus derechos, 
como tampoco que se haya pro
ducido una infracción del orde- 

- namiento jurídico que aconseje en 
este momento la intervención de

ésta Institución" :
=La representante del Defensor 

explica que él Govem Bauzá “ha 
resuelto adecuadamente" los di
ferentes trámites en esta polémi
ca, ya que respondió a la solicitud 
de Pons para que se iniciara la fase 
de concurso -aunque denegán
dola-, como el posterior recurso 
de alzada presentado a continua
ción por el farmacéutico. "Sobre 
este aspecto, no cabría interpretar

que ha tenido lugar una irregula
ridad en la actuación administra
tiva" subraya la adjunta del De
fensor.

. Desde la institución se recalca 
también que "las razones de fon
do" por las que la dirección ge
neral de Farmacia del Govern 
desestimó la petición de Pons 
para convocar el correspondien
te concurso -principalmente, que 
hay contenciosos judiciales aún 
pendientes de resolución del úl
timo-, “están suficientemente mo
tivadas, por un lado, con funda
mento en la doctrina expresada" 

. en una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Balears 
de diciembre de 2011, "y, por 
otro, por la argumentación con la 
que justifica el ejercicio discre
cional de su potestad en este su
puesto"

Así las cosas, la oficina del De
fensor solo deja a Pons la puerta 
abierta a "dirigirse nuevamente a 
esta Institución para proceder a re
examinar la situación y adoptar 
una decisión al respeto si en algún 
momento posterior, transcurri
do un tiempo razonable, y ha
biendo quedado desvirtuado al
guno de los razonamientos ex
presados por la Administración 
balear, el procedimiento en cues
tión continuara en la misma si
tuación de inactividad”

Por su parte, Tòfol Pons no se ha 
quedado de brazos cruzados, y ha 
vuelto a solicitar al conseller de Sa- 

• nldad, Martí Sansaloni, que con
voque "inmediatamente” un con
curso de méritos para adjudicar 
las 50 farmacias autorizadas. Cabe 
recordar, como adelantó DIARIO 
de MALLORCA, que Balears está 
a la cabeza de Comunidades con 
más habitantes por botica.
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