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H
ace justo una semana se 
publicaba la informa-
ción en este periódico 

que desencadenaría la dimi-
sión de Juli Fuster. Muchos de 
los que le conocen lamentan 
este final abrupto, pese a que 
le honre. Primero porque se le 
reconoce un error administrati-
vo y segundo porque la deci-
sión tardó horas en llegar, y 
eso que la tomó estando de 
días libres, de viaje en Astu-
rias. Fuster ha sido el direc-
tor general del IB-Salut los 
últimos siete años, algunos 
de ellos los más complica-
dos de la historia, con la 
gestión de la pandemia 
por la COVID-19. Casa-
do hace un año con la 
consellera de Salut, Pa-
tricia Gómez, de quien 
antes ya era pareja, se le 
ha tildado como el conse-
ller en la sombra. Por su ex-
periencia en la gestión sani-
taria podría haber sido así, 
hasta que enseguida se vio 
que ella no necesitaba 
compartir con nadie 
las riendas de 
esta cartera. 
Aún así, Juli 
Fuster, siempre 
un paso por de-
trás en las imá-
genes, era el 
número dos de 
la consellera. Al 
principio le va-
lió duras críti-

cas del PP, e incluso de Pode-
mos, ambos les acusaron de 
nepotismo. También hizo co-
rrer tinta por entonces la polé-
mica del fichaje de Jordan Tho-
mas por más de 40.000 euros 
brutos al año, su número 3 en 

las listas de Santanyí. Pero si  
algo hay que destacar de Juli 
Fuster es su implicación en el 
mundo sanitario. Es licenciado 
en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (1980) y tiene un 
máster en economía de la sa-
lud y gestión sanitaria, precisa-
mente en esto tiene una expe-
riencia de más de 30 años. Pe-

ro su plaza está en Atención 
Primaria, ha trabajado en la 
Unidad Básica de Badia 
Gran (Llucmajor). Tras la 
dimisión, a sus 65 años, 
ahora quizás la recupere 
después de tomarse va-
caciones. Otra opción 
es jubilarse. Aunque 
parece que le va a ser 
difícil estar lejos de 
aquello que mejor co-

noce y saber hacer. En 
su curriculum también 

destaca que fue médico 
consultor en el proyecto 

Amares Perú para el desarro-
llo sanitario y la calidad 

asistencial en la selva 
amazónica. Al 

dimitir tuvo 
palabras de 
agradeci-
miento a su 
equipo, pe-
ro también 
recordó su 
leitmotiv, la 
mejora de 
la sanidad 
pública. 

¿Hay solución para la falta 
de taxis en Mallorca?

✒Julián Delgado 

Se sabía que el  turismo iba a estallar este 
verano y no se adoptaron medidas para 

evitar que se quedaran los turistas sin ta-
xis, tanto en Palma como en las zonas más 
frecuentadas. Máxime sabiendo que los 
vehículos de renta car habían disminuido 
notablemente y que faltaban licencias del 
taxi puesto que se han realizado dos con-
vocatorias menos de las previstas. La auto-
rización municipal para que Uber y Cabify 
se implanten en las Islas o la autorización 
para que los taxis pudieran trabajar fuera 
de su municipio y no volvieran de vacío, 
hubieran evitado el problema.

✒Bernardo José Mora 

Agradezco profundamente que hayan 
pensado en mí a la hora de buscar res-

puestas a esta pregunta pero, tampoco me 
las voy a dar de listo, cualquier persona a 
la que parasen en la calle para hacérsela 
les daría la misma respuesta que puedo 
darles yo. Porque cualquiera con dos de-
dos de frente y que no esté condicionado 
por intereses ajenos al mero bienestar de 
los ciudadanos sabe cuál es aquí la solu-
ción. También los políticos (y eso que no 
estoy seguro de que podamos incluirlos en 
el anterior grupo). A ver si al menos consi-
guen explicarnos por qué no la toman.

✒Antoni Verd Noguera 

La pregunta lleva incorporada la res-
puesta, o por lo menos mi respuesta. Si 

faltan taxis deben habilitarse más. Si es 
preciso, debe liberalizarse el servicio y fun-
cionar con base en la legítima competen-
cia. Debiendo eliminarse todas las prácti-
cas restrictivas de la misma que puedan 
detectarse. Los servicios públicos deben 
esmerarse para prestarlo impecablemente; 
pues la solución pasa por otorgar más li-
cencias. Lo que no puede ocurrir es que no 
lleven sillitas para niños ni que no haya 
manera de conseguir un servicio en un 
tiempo prudencial, por ejemplo.
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TRES EN RAYA

REVISTA DE 
PRENSA

NEGOCIOS Y OBRAS 
El principal tema de la 
portada del Periódico de 

Ibiza es que las obras de 
Isidor Macabich provo-
can cierres temporales de 
negocios.

PALOS Y APLAUSOS
UN APLAUSO PARA 
 Francisco 
Kovacs  
El médico mallor-
quín es coautor de 
una interesante in-
vestigación sobre 

el dolor en el cuello que busca mejorar la 
vida de los pacientes con peor pronóstico 
de una patología que afecta a millones de 
personas en el mundo.

UN PALO PARA 
 La Conselleria de Salut 
Sus responsables tienen que ponerse a tra-
bajar ya para encontrar salidas a la preca-
ria situación de los centros de Atención 
Primaria. Doce entidades dan un toque al 
Govern para mejorar la calidad asistencial 
y velar por el paciente y la razón les sobra. 
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Juli Fuster l Director dimisionario del IB-Salut

El apoyo de la consellera¿?
LA  PREGUNTA

Rafael Arismendy 
DECANO CONSULAR 

«Con la incorporación del 
de Kazajstán, en Balears 

tienen consu-
lado un total 
de 37 paí-
ses, la ma-
yoría de 

ellos son ho-
norarios, salvo 

Colombia, Argentina, Ma-
rruecos, Reino Unido y 
Ecuador. Es una represen-
tación muy amplia». 

¿Cuántos países diferen- 
tes mantienen abierta  
una delegación consular 
propia en las Islas Ba- 
lears?

  Kiko Matamoros ha recomendado en el programa de Telecino ‘Sálvame’ la última novela de 

Agustín Fernández Mallo, ‘El libro de todos los amores’.   Coincidiendo con la visita de los Re-

yes, Més ha vuelto a presentar en el Parlament una propuesta en contra de la Monarquía, como 

cada año   Enfado monumental de la regidora de Infraestructures, Angélica Pastor, en el pleno 

del Ajuntament de Palma con un regidor del PP que se burlaba de la expresividad de la edil.

GRITOS Y SUSURROS

Fernández Mallo. Angélica Pastor.
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971 788 388

 Sin ducha en la playa de Cala 
Estancia 

«Soy una vecina de Cala Estancia. Hace 
treinta años que vivo en la playa y este 
año la concesión de los servicios la lleva 
una señora que nos ha cerrado la ducha, 
en concreto las dos que hay en la cala. 
Dice que el agua es muy cara y no pode-
mos lavarnos y tenemos que irnos con 
los pies llenos de arena. Ahora también 
pone las hamacas de dos en dos y casi 
no nos deja sitio para colocar las toallas y 
nos tiene arrinconados».


