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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 
Después de quince años de vigencia del I Plan Nacional sobre Drogas (1985) y 
la concreción de objetivos claramente definidos por la Estrategia Nacional 
sobre Drogas (2.000), con los cambios y las transformaciones producidos en el 
denominado fenómeno de las drogodependencias en nuestro país y la 
evolución de la percepción social que los ciudadanos han ido manifestando y 
conformando durante estos años, se hace evidente la conveniencia de adecuar 
nuestras estructuras, servicios y programas a la nueva realidad. 

  
Parece claro que en el momento actual nos encontramos en una situación que 
requiere: 
 a) dotarse de un marco legal de ámbito local, que regule y coordine todas las 
intervenciones que se lleven a cabo en el campo de las drogodependencias. 
 b) una revisión de las actuaciones que han de desarrollarse en los próximos 
años para mejorar la eficacia de las mismas. 

 
El consenso político alcanzado y desarrollado en España durante  las dos 
últimas  décadas que, evitando confrontaciones partidistas estériles, ha ido 
diluyendo lenta y progresivamente la sensación de alarma social, al tiempo que 
buscaba y aportaba soluciones serenas y eficaces, debe mantenerse y 
profundizarse de cara a los nuevos retos; aumentando y optimizando el 
compromiso de las Administraciones Locales. 
 
La Ley de prevención, asistencia y reinserción social en materia de 
drogodependencias, del G.A. explicita: “... corresponde a los Ayuntamientos de 

la Comunidad Autónoma de Aragón: 
 

a) La dirección de aquellos programas relacionados con las 
drogodependencias que se desarrollen exclusivamente en su ámbito 
territorial. 

b) La elaboración, aprobación y ejecución del Plan Municipal sobre 
Drogodependencias... 

c) El fomento de la participación social y el apoyo a las instituciones  
privadas que sin ánimo de lucro desarrollen las actuaciones previstas 
en el Plan Municipal sobre Drogodependencias. 

d) El ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora en los términos 
previstos en esta ley.”1 

 
Los ayuntamientos del valle de Benasque, asumiendo su responsabilidad y 
respondiendo a la demanda manifestada por algunos colectivos, en el 2011 
                                                 
1 “Ley de Prevención, Asistencia y Reinserción Social en materia de drogodependencias.” 
Art. 25 sobre Competencias de las Corporaciones Locales, Cortes de Aragón, Abril, 2001 
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inician un proceso de elaboración de un Plan sobre Drogas basado 
fundamentalmente en la participación social, con el fin de su puesta en marcha 
en el 2012. 

 
Este borrador del Plan será estudiado y debatido en diversos ámbitos por 
profesionales de diferentes áreas, tanto municipales como de  asociaciones. 
Estas asociaciones contrastarán   sus ideas y opiniones con el trabajo de los 
ayuntamientos y, finalmente, los representantes electos de los ciudadanos 
aportarán sus opiniones y retocarán lo que consideren necesario para aprobar 
en el Pleno de la Corporación el mencionado borrador, demostrando de esta 
forma el “compromiso claro e inequívoco de actuar de manera rigurosa y 
permanente frente al problema, superando voluntarismos coyunturales, 
supeditación a subvenciones de otras administraciones, e incluso yendo más 
allá al suponer un pacto local en el que primen la prevención,  la atención y la 
coordinación como actividades prioritarias”  

 
El esfuerzo presupuestario realizado por el Ayuntamiento de Benasque en los 
últimos años, y el que, sin lugar a dudas,  realizará en el futuro, junto con los 
otros ayuntamientos del valle de Benasque que se unan al Plan, deben 
contemplar: 
 a) la generalización de los programas de prevención en diferentes medios 
(escolar, familiar, tiempo libre, comunitario, etc.),  
b) Adquirir el compromiso de que  la red asistencial existente esté atendida, 
desde la base, como es el médico de cabecera, y en los siguientes servicios 
con el fin de adaptarla a las nuevas necesidades, y hacerla más ágil con 
tiempos de espera más cortos. 
 c) la potenciación de los programas de reducción de la oferta de drogas. 
 d) la integración de las diferentes entidades, colectivos y servicios, públicos y 
privados, que intervienen en este área en una Mesa de Drogodependencias 
que aglutine, coordine y defina los diferentes proyectos y programas.   
 
 
 

2.- JUSTIFICACIÓN 
 
 

2.1.- ALGUNOS DATOS DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
VALLE DE BENASQUE 

 
El Valle de Benasque cuenta con una amplia red de infraestructuras y servicios 
sociales, sanitarios, policiales, educativos, recreativos, deportivos, culturales,  
junto con un rico tejido asociativo vivo y dinámico con un gran potencial 
integrador. 
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2.2.- LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO DE DROGAS 

 
Con la misma problemática  de otras comarcas en cuanto a aumento de  
consumo, así como el inicio en edades más tempranas, hoy en día, se podría 
apuntar que el problema se ha focalizado en las nuevas generaciones que son  
a su vez, más vulnerables 
  
Por otro lado, es bien sabido que la mayoría de las familias tienen una 
ocupación que supone una gran inversión de tiempo y dedicación. Es posible 
que motivado por lo antes expuesto haga que la decreciente dedicación de los 
padres al cuidado de los hijos, el fácil acceso de los jóvenes a dinero rápido, la 
escasa oferta de actividades sociales y alternativas en la comarca, para un 
grupo de edad comprendido entre 12 a 18 años, tengan como consecuencia el 
acceso de la juventud a estas sustancias a edades cada vez más tempranas. 
El hábito de nuestros jóvenes de tener las cosas al instante de desearlas crea 
la misma inquietud en cuanto a disfrute del ocio menos saludable  

 
Analizar esta situación, así como pensar que debemos hacer algo por nuestros 
hijos y jóvenes, es el motivo que  ha llevado a este colectivo a trabajar con el 
propósito de informar y apoyar a las familias que se encuentran con este 
problema o quieren prevenirlo, viendo las graves consecuencias a nivel  
familiar, social , económico y de seguridad que esto acarrea en el futuro . 

 
Debemos constatar que tanto en el alcohol como en el tabaco existe una gran 
tolerancia social y muy escasa percepción del riesgo que estas sustancias 
conllevan, por lo que la aplicación de estrategias dirigidas a la prevención 
resulta muy difícil. 
 
Como podemos ver, nos estamos enfrentando a nuevas formas de estar en 
sociedad que afectan a grupos importantes de jóvenes relativamente 
normalizados en otras esferas de su vida. Así lo manifiestan los datos 
obtenidos del Observatorio Europeo. Nos encontramos por tanto con un nuevo 
perfil del usuario, consumidor de fin de semana, con alto nivel de estudios, 
buen rendimiento académico, bastante participativos en actividades 
extracurriculares. Presenta por tanto un alto grado de normalización social que 
implica a su vez, una menor percepción de los riesgos del consumo de 
sustancias, al compatibilizar su consumo con otras actividades, situándolo 
dentro de lo que la sociedad considera un marco “normalizado”. 
 
En lo que se refiere a la situación del consumo en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del G. A., 
realiza estudios periódicos con objeto de conocer la situación evolución, 
tendencias del consumo de drogas. Las dos últimas investigaciones llevadas a 
cabo “El consumo de alcohol y otras drogas entre los adolescentes y jóvenes 
de diez áreas rurales de Aragón” (1995) y el “Estudio de hábitos y actitudes 
ante la droga en jóvenes de 15-24 años de las ciudades de Huesca, Teruel y 
Zaragoza” (1996), manifiestan similares tendencias de consumo que las 
desarrolladas a nivel nacional y europeo. 
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En base a los resultados de diferentes estudios extrapolados a nuestro Valle  
brevemente podemos señalar que: 
 
a) los resultados obtenidos manifiestan problemas de comunicación entre 
padres e hijos (realizan pocas actividades juntos, un porcentaje importante de 
padres desconocen cómo ocupan sus hijos su tiempo de ocio y en qué gastan 
su dinero, etc.) 
b) existe asimismo, un importante problema educativo. Los padres tienden a 
eludir responsabilidades en relación a las conductas drogodependientes, 
aludiendo al hecho de que se trata de un problema social y es esta sociedad la 
que debe poner en marcha soluciones efectivas al respecto. Sitúa de esta 
forma el “problema y la solución” en el exterior, proponiendo fundamentalmente 
un mayor control de la oferta y la realización de campañas preventivas, también 
necesarias. 
c) a pesar de su manifiesta preocupación por el fenómeno de las 
drogodependencias existe una baja participación por parte de los padres en 
actividades de carácter preventivo realizadas en la comunidad. 
d) es necesario también destacar, el hecho de que hay una mayor tolerancia y 
menor consideración del problema, según hemos destacado al principio, si se 
trata de drogas legales (alcohol, tabaco) con respecto a otro tipo de sustancias 
(drogas ilegales en general). 
 
 

3.- MARCO TEÓRICO 
 
 
Para integrar, impulsar y coordinar todas las actuaciones que se desarrollen en 
los municipios dirigidas tanto a la reducción de la oferta, reducción de la 
demanda y reducción de los problemas derivados del uso y abuso de drogas es 
conveniente:  
 

� Dotarse de un marco legal desde donde regular, coordinar, velar y 
orientar las actuaciones que en materia de drogodependencias se 
desarrollen en nuestras localidades. 

� Promover la participación ciudadana en este campo como se viene 
haciendo desde el diseño del Plan. 

� Definir y revisar las líneas prioritarias y/o los criterios básicos de 
intervención en cada una de las áreas. 

� Crear y constituir los órganos o las figuras necesarias para alcanzar los 
objetivos anteriores. 

� Tomar las medidas necesarias para garantizar la coordinación interna y 
externa entre todas las entidades, instituciones, asociaciones, colectivos 
o servicios, públicos o privados, que intervienen en drogodependencias. 
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Por tanto hacemos nuestro el planteamiento de la Conserjería de Sanidad y 
Bienestar Social de la Junta de Castilla y León que dice3: 
 
“Dado el carácter multidimensional del problema de las drogodependencias, 
tanto en sus causas como en sus consecuencias, la actuación municipal debe 
concebirse y desarrollarse desde una perspectiva intersectorial, de forma 
que las intervenciones de las diferentes áreas municipales implicadas (salud, 
acción social, juventud, deportes, cultura, policía municipal, etc...) respondan a 
una política común, coherente y consistente. 
 
... Hay que tener en cuenta que para obtener el apoyo y la participación de la 
comunidad, es preciso que las intervenciones estén relacionadas con las 
necesidades y preocupaciones de la sociedad, y con la propia visión que ésta 
tenga del problema de las drogodependencias. Un Plan no puede imponerse a 
la fuerza a una sociedad y a una cultura, por el contrario, tiene que fundarse en 
una clara disposición a escuchar, comprender y recibir información. Por 
consiguiente, el Plan Municipal sobre Drogas hay que entenderlo como una 
invitación a cambiar, y esa invitación sólo se aceptará si es razonable. 
 
La coordinación se configura como un elemento indispensable de la 
intervención municipal en drogodependencias. Esta coordinación debe 
concebirse en todo momento con un objetivo finalista, es decir, toda 
coordinación debe estar destinada para alcanzar un determinado objetivo... La 
constitución de nuevos órganos de coordinación sólo tiene sentido cuando 
éstos supongan un complemento necesario a las estructuras ya existentes ” 
 
Para una mejor comprensión del complejo fenómeno de las 
drogodependencias aceptamos el denominado enfoque bio-psico-social por 
cuanto en el consumo problemático de sustancias tóxicas confluyen o 
interactúan al menos tres elementos: la sustancia, el individuo y el entorno, 
siendo el análisis de la interacción de ellos clave para la valoración y 
superación del problema, dentro de las peculiaridades de cada caso. Y 
apreciamos la conveniencia de situar la prevención de las adicciones dentro de 
lo que se conoce como Educación para la Salud, entendiendo que la salud es 
la “capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma 
positiva a los retos del ambiente. Desde esta perspectiva la salud es un recurso 
para la vida y no el objeto de la misma. 
 
La promoción de la salud es el proceso de capacitación de las personas y las 
comunidades para incrementar el control de sus determinantes de salud. La 
promoción de la salud constituye una estrategia que vincula a las gentes con 
sus entornos, combinando la elección personal con la responsabilidad social.  
 
Queremos así mismo destacar que este Plan nace con vocación netamente 
participativa, no tanto para dar satisfacción a algunas demandas de colectivos 
locales, sino por cuanto apreciamos que debe ser la propia sociedad la que 

                                                 
3 Art. 34. “La intervención Municipal en Drogodependencias”. Consejería de Sanidad y Bienestar Social de 
la Junta de Castilla y León. Criterios Generales, pág. 4. Valladolid, 1996. 
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movilice o articule las medidas y los instrumentos para la superación del 
problema mismo. 
 
Por tanto, este Plan Municipal sobre Drogas se sitúa dentro del marco definido 
por los PRINCIPIOS RECTORES elaborados por la Consejería de Sanidad, 
Bienestar Social y Trabajo del Gobierno de Aragón, que en el artículo 3 de la 
mencionada Ley de Prevención, Asistencia y Reinserción Social declara: 
  

“Las actuaciones que en materia de drogodependencias se lleven a cabo en 
la Comunidad Autónoma de Aragón responderán a los siguientes principios 
rectores: 
 
� La consideración de las drogodependencias como problemas de salud 

con repercusiones en la esfera biológica, psicológica y social de las 
personas. 
 

� La promoción de hábitos saludables que favorezcan una cultura de la 
salud y la solidaridad y apoyo a las personas con problemas de 
drogodependencias. 
 

� La prioridad de las intervenciones cuyo objetivo sea la prevención del 
consumo de drogas o de los problemas que de él puedan derivarse. 
 

� La integración de las actuaciones en materia de drogodependencias en 
los sistemas educativo, sanitario y de servicios sociales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

� La responsabilidad de las Administraciones Públicas en el desarrollo, la  
coordinación de las intervenciones y la participación activa de la  
de la comunidad en el diseño de las actuaciones 

 
 
 
 

4.- ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 8 de Junio de 2.000 acordó 
“iniciar los pasos tendentes a la elaboración formal del citado Plan y 
posteriormente su puesta en funcionamiento a través de los Órganos 
funcionales que corresponda”. 
 
La Comisión de Acción Social y Participación Ciudadana, en reunión ordinaria  
celebrada el día 6 de junio de 2.000 acordó la constitución de la Mesa de 
Drogodependencias, de la Comisión Técnica sobre Drogas y designó al 
Coordinador del Plan. 
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Serán funciones de la Comisión de Acción Social  las siguientes: 
 

� Aprobar el Plan de prevención y atención  proponerlo para su 
aprobación a los  Plenos de las Corporaciones Municipales. 

� Constituir una Mesa de Drogodependencias en la que estén 
suficientemente representados las entidades, servicios y asociaciones 
que intervienen en este campo. 

� Elegir a los miembros de la Oficina Técnica. 
� Elegir al Coordinador del Plan Local. 
� Proponer a la Comisión de Gobierno el presupuesto estimado  para la 

financiación del Plan. 
� Gestionar los presupuestos y los recursos públicos disponibles. 
� Coordinar los diferentes  Ayuntamientos que intervienen en el Plan. 
� Aprobar, a propuesta de la Mesa, los nuevos programas que se vayan 

incorporando al Plan. 
� Evaluar anualmente, a propuesta de la Mesa, el cumplimiento de los 

objetivos del Plan. 
� Solicitar de la Oficina Técnica los informes que considere necesarios. 
� Informar a la opinión pública de los diferentes pasos que se vayan dando 

en el proceso. 
 
 
La Mesa de Drogodependencias  del Valle estará formada por representantes  
de las diferentes entidades, asociaciones, grupos políticos, colectivos y 
servicios, públicos o privados del Valle que estén interesados, bajo la 
supervisión de la Comisión de Acción Social y se reunirá con una periodicidad 
a determinar. Será el foro de debate y puesta en común por excelencia de 
cuantas intervenciones se realicen en materia de drogodependencias, el 
órgano donde poder concretarse la participación social directa como respuesta 
al fenómeno de las drogodependencias Actuará como secretario el coordinador 
del Plan y las funciones fundamentales a desempeñar serán:   

� Promover el debate sobre las directrices y los objetivos del Plan. 
� Realizar el seguimiento del Plan una vez aprobado por los Plenos de las 

Corporaciones. 
� Evaluar anualmente el grado o nivel de cumplimiento de los objetivos o 

directrices del Plan. 
� Revisar y proponer anualmente los criterios básicos de intervención en 

cada una de las áreas del plan (prevención, atención, formación, 
coordinación.) 

� Proponer a la Comisión de Acción Social, la modificación del Plan 
cuando lo estimare conveniente u oportuno. 
 

Ayuntamientos de: 
 
Chia 
Seira 
Castejón de Sos 
Las Paules 
Bisaurri 
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Villanova 
Sesue 
Sahún 
Benasque 
 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: 

� FAMILIAS CONTRA LAS DROGAS 
 
 
AMPAS 
 

� AMPA PRIMARIA BENASQUE 
� AMPA PRIMARIA CASTEJON DE SOS 
� AMPA SECUNDARIA BENASQUE 
� AMPA SECUNDARIA CASTEJON DE SOS 

 
ENTIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES: 

� BASKET ALTA RIBAGORZA 
� CLUB LA MONTAÑESA 
� ESQUI CLUB CERLER ANETO 
� AGRUPACION DEPORTIVA HOSPITAL DE BENASQUE 
� AGRUPACION DEPORTIVA ALTO ESERA 
� LA GARCHOLA 
� ASOCIACION FLLO DE NEU 
� MAI SE SABE 
� PARTYCORTO 
� ESCUELA DE MUSICA DE LA BALL 
� ASOCIACION HIDDEN VALLEY 
� ASOCIACION CICLISTA VALLE DE BENASQUE 

 
 

 
ENTIDADES PÚBLICAS COLABORADORAS 

 
� HOSPITAL COMARCAL 
� POLICIA LOCAL 
� CENTRO DE SALUD 
� OFICINA DEL CONSUMIDOR 
� UNIDAD DE SALUD MENTAL 
� SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES 
� SERVICIO SOCIAL DE BASE 
� CENTRO DE  PROFESORES Y RECURSOS 
� CRA. ALTA RIBAGORZA 
� CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
� ESCUELA DE HOSTELERIA GUAYENTE 
� GUARDIA  CIVIL 
� EL REMOS 
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Serán funciones del Coordinador del Plan Municipal : 
 
� Programar en el sentido de establecer criterios y directrices a seguir para la 

elaboración de programas concretos del Plan. 
� Organizar el trabajo del personal administrativo, las reuniones y 

aportaciones de las distintas comisiones y grupos de trabajo existentes en 
torno al Plan. 

� Coordinar a las personas que participen en la elaboración y ejecución 
material de los distintos programas. 

� Control y valoración de las actividades realizadas. 
 

 

5.- DIRECTRICES DEL PLAN 
 
 

 
La finalidad del Plan del Valle Benasque sobre prevención de Drogas es 
integrar, impulsar y coordinar todas las actuaciones que se desarrollen en los 
municipios,  dirigidas tanto a la reducción de la oferta,   la demanda y  de los 
problemas derivados del uso y abuso de drogas.  
 
Se estructurará este Plan Municipal en cuatro Áreas distintas: 

 
� Atención-Inserción 
� Prevención 
� Reducción de la oferta 
� Formación-Investigación 

 
Cualquier iniciativa programada deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 
a) pertinencia de la intervención. 
 b) idoneidad metodológica. 
 c) programación flexible y adaptada a la realidad con objetivos coherentes. 
 d) sistema de evaluación que permita valorar el proceso, los resultados y 
efectos de la iniciativa. 
 
 
 
5.1.- ATENCIÓN-INSERCIÓN 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

� La respuesta asistencial debe realizarse en las redes sanitarias y de 
servicios sociales normalizados, incorporando e integrando 
funcionalmente a aquellos recursos públicos o privados que se hayan 
mostrado útiles en la atención de las drogodependencias. 
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� Como apoyo a los diferentes programas terapéuticos dirigidos a la 
atención de usuarios con problemas de adicción o conductas de 
abuso. Se promoverán y facilitarán programas de formación y 
orientación para padres o familiares cercanos buscando la 
implicación y participación de la familia como eje fundamental en los 
procesos asistenciales. 

 

� Se garantizarán los derechos del usuario en los servicios de 
atención, asegurando la confidencialidad, el acceso a la oferta 
terapéutica más adecuada y la voluntariedad para iniciar y cesar el 
proceso terapéutico.  

 

� Los servicios sociales de base y el centro  de drogodependencias 
velarán por la adecuada reinserción social del drogodependiente. 

 

� Los recursos públicos se conformarán atendiendo a criterios de 
normalización y coordinación y se estructurarán en dos niveles de 
atención: 
a) primer nivel: equipos de atención primaria, servicios sociales de 
base, centro específico de drogodependencias, asociaciones de 
apoyo o ayuda a drogodependientes, servicios de prevención de 
riesgos.laborales,   
b) segundo nivel: unidad de salud mental, unidades de 
desintoxicación en hospitales, comunidades terapéuticas, recursos 
de régimen intermedio, otros centros o servicios de atención en 
drogodependencias. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

� Garantizar la asistencia física, psíquica y social a las personas 
afectadas por el abuso y dependencia de las drogas en 
condiciones de gratuidad y de equidad con otros problemas de 
salud. 
 

� Hacer más eficaz la red asistencial actual de atención y 
rehabilitación. 
 

� Promover la recuperación tanto individual como familiar y social 
de los drogodependientes o de los usuarios con prácticas de 
riesgo por abuso de sustancias. 

  
� Colaborar  estrechamente las instituciones con las asociaciones 

ya existentes en lo que representa una labor de inserción de 
afectados. 
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� Diseñar y desarrollar programas de formación y orientación para 
padres o familiares cercanos por problemas asociados a drogas, 
buscando la implicación y participación de la familia como eje 
fundamental en los procesos de rehabilitación. 

 
� Adecuar la red asistencial existente a las nuevas demandas de 

jóvenes usuarios con perfiles diversos. 
 
� Promover la inserción laboral o social de drogodependientes o de 

jóvenes con consumos problemáticos  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
o Difundir entre la población los recursos existentes y la forma de acceso a 

ellos para facilitar la incorporación a los mismos. 
 

o Potenciar la detección precoz de los problemas de drogodependencias, así 
como la información, la orientación y motivación de afectados y de sus 
familias, mediante programas específicos dirigidos tanto al medio escolar 
como al ámbito familiar. 
 

o Elaborar y difundir un protocolo de coordinación-derivación entre las 
diferentes entidades y servicios que intervienen en la atención de casos, 
asegurando una mejor interrelación entre los recursos del primer y del 
segundo nivel asistencial y garantizando el seguimiento de los casos. 

 
o Facilitar el acceso a alternativas ocupacionales, educativas y de tiempo 

libre, a través de asociaciones deportivas y culturales del Valle, apoyando 
así al afectado en la reconstrucción de su red de relaciones y favoreciendo 
su formación y socialización.  

 
o Colaborar  con los Sistemas  de Información Estatales o Comunitarios  

sobre drogas o enfermedades asociadas. 
 
o Participar activamente en los Programas de Educación y promoción de la 

Salud que se estén desarrollando en nuestros  municipios. 
 
 
5.2.- PREVENCIÓN 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
� La prevención de las drogodependencias es una responsabilidad social y 

pública. Cada estamento y grupo social pueden desarrollar tareas en la 
prevención de las drogodependencias. 

 
� Debe considerarse imprescindible la  participación de las asociaciones 

implicadas en las intervenciones preventivas. Esta participación debe 
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abarcar desde el diseño de los programas hasta la evaluación de los 
procesos y de los resultados. 

 
� Los programas preventivos se diseñarán desde una perspectiva bio-psico-

social del fenómeno de las drogodependencias y por tanto desarrollarán un 
enfoque u orientación global e interdisciplinar. 

 
� Se facilitará la coordinación y cooperación multisectorial. Toda intervención 

debe fomentar la interacción de estrategias de diferentes ámbitos y 
escenarios. 

 
� El enfoque educativo en prevención debe dirigirse a clarificar la percepción 

social del fenómeno, a potenciar capacidades personales y a desarrollar la 
capacidad de intervenir y participar socialmente en el contexto de cada 
individuo. 

 
� Las intervenciones preventivas facilitarán la comprensión del fenómeno de 

las drogas en los diferentes conceptos, reducirán los estereotipos y 
prejuicios sociales respecto a los drogodependientes. 

 
� Se facilitará la continuidad de los procesos y actuaciones preventivas. Los 

programas deben ser estables en el tiempo y en la mayoría de las 
ocasiones diseñarse para el medio y el largo plazo. 

 
� Las actuaciones en prevención fomentarán la integración y participación de 

los diferentes recursos y redes públicos y privados de nuestra comunidad, 
favoreciendo el desarrollo y la organización de los mismos. 

 
� Los programas preventivos deben tender a reducir el interés y la tolerancia 

social hacia el consumo de drogas, especialmente hacia los consumos 
“considerados legales” relativos al alcohol y tabaco. 

 
� Las estrategias de prevención adoptarán un enfoque facilitador no 

dirigiéndose exclusivamente a las sustancias, sino centrándose en las 
oportunidades de cambio e interacción entre el individuo y su medio 
ambiente. 

 
� Cualquier iniciativa preventiva programada deberá tener en cuenta los 

siguientes criterios metodológicos: 
 

�  a) pertinencia de la intervención,  
 

� b) idoneidad metodológica,  
 

� c) programación flexible y adaptada a la realidad con objetivos coherentes, 
d) sistema de evaluación que permita valorar el proceso, los resultados y 
efectos de la iniciativa,  

 
�  e) adecuación a los objetivos. 
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OBJETIVOS GENERALES  
 

� Sensibilizar  y proporcionar información básica a la población de 
nuestro  Valle sobre el uso/abuso de drogas, así como sobre las 
variables que inciden en la prevención modificando hábitos, actitudes y 
comportamientos. 
 
� Desarrollar iniciativas de prevención dirigidas a la promoción y 
difusión de actividades , programas de ocio saludable para toda la 
población y de forma específica para jóvenes. 
 
� Promover la recuperación tanto individual y social de los 

drogodependientes o de los usuarios con prácticas de riesgo con abuso 
de sustancias. 
  
� Colaborar  estrechamente las instituciones con las asociaciones ya 

existentes en lo que representa una labor de prevención de afectados 
�  
� Reducir la oferta y promoción de drogas. 

 
� Sensibilizar a educadores, padres, políticos, docentes, personal 

sanitario sobre la necesidad de abordar el fenómeno de las 
drogodependencias en cada una de sus áreas. 
 
� Promover la continuidad en el tiempo de los programas preventivos 

en este ámbito. 

 
 
AMBITOS O MEDIOS DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA: 

 
• ÁMBITO O MEDIO FAMILIAR 

• ÁMBITO O MEDIO ESCOLAR 

• ÁMBITO O MEDIO LABORAL 

• ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

• ÁMBITO O MEDIO COMUNITARIO (7) 

• ÁMBITO DE GRUPOS ESPECÍFICOS 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Medio familiar: 
 

� Diseñar y desarrollar programas con estrategias dirigidas a la población 
adulta. 

� Impulsar actividades o programas encaminados a la formación de 
padres y madres como forma de prevención. 

� Orientar y asesorar a las familias individualmente ante situaciones de 
riesgo o en casos problemáticos. 

Medio escolar: 
 

� Facilitar la incorporación de programas específicos  sobre 
drogodependencias en los proyectos educativos de cada Centro. 

� Facilitar la coordinación de los profesionales y de las intervenciones 
educativas que se lleven a cabo 

� Apoyar y asesorar a las Asociaciones de padres sobre el papel que 
deben jugar impulsando intervenciones preventivas dirigidas a la 
comunidad escolar. 

� Poner a disposición de los Centros educativos un Centro de 
Documentación. 

� Promover iniciativas tendentes a retrasar el inicio del consumo de 
alcohol y tabaco en jóvenes mediante una información veraz y adecuada 
sobre drogas, teniendo en cuenta los aspectos psicosociales del 
consumo. 

� Facilitar la detección precoz y la orientación de las problemáticas que 
puedan surgir en clase respecto al alumnado por abuso de drogas. 

� Elaborar y revertir a los Centros recomendaciones globales sobre el uso 
de alcohol y tabaco en jóvenes. 

� Promover la aplicación de los programas impartidos por personal 
especializado del  CPC. 
 

Ocio y tiempo libre: 
 

� Ofrecer una amplia gama de actividades de ocio y tiempo libre 
destinadas a  sectores diversos de población, en todo tipo de horarios, 
especialmente durante los fines de semana. 

� Desarrollar programas y actividades recreativas, culturales y deportivas 
de ocio alternativo, destinados específicamente a jóvenes y 
encaminados a divertirse sin drogas. 

� Promover programas o actividades de prevención  a través de 
mediadores sociales previamente formados en materia de 
drogodependencias. 

� Desarrollar iniciativas dirigidas a difundir o promover actividades y 
programas lúdicos, recreativos, culturales o formativos  que emergen 
normalmente del tejido asociativo de nuestro Valle. 
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Ámbito Comunitario: 
 

� Promover la participación social en la elaboración, desarrollo y 
seguimiento del plan de los municipios. 

� Facilitar la incorporación de mediadores sociales en los programas de 
prevención de drogodependencias. 

� Colaborar con los Proyectos Comunitarios de Educación para la Salud u 
otros similares, que promuevan hábitos, actitudes y estilos de vida 
saludables. 

� Impulsar, apoyar, cooperar y subvencionar aquellos programas o 
iniciativas que en el ámbito de las drogodependencias suceden en los 
municipios. 
Grupos específicos: 
 

� Detección y valoración de los grupos especiales de población mediante 
estudio de necesidades y recursos de los mismos. 

� Promover la coordinación y la cooperación entre las instituciones y las 
asociaciones. 
 

5.3. - ÁREA DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA 

    
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 
� Avanzar en el cumplimiento de la legislación vigente. 
 
� Impulsar las acciones encaminadas a disminuir la oferta, la accesibilidad 

a las drogas o la difusión de las mismas. 
 
� Promover la coordinación entre los diferentes Colectivos y Servicios, 

públicos y privados implicados en la reducción de la oferta. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
♦ Diseñar y desarrollar una campaña de concienciación social que facilite 

una mayor presencia y control en las zonas y establecimientos de mayor 
consumo. 

♦ Realizar un análisis periódico y específico sobre el consumo de drogas 
en los municipios del Valle  para conocer la realidad del fenómeno,  
especialmente en lo relativo al  consumo en menores. 

♦ Promover una vez al año el encuentro con  los cuerpos de seguridad con 
el fin de intercambiar información y experiencias. 

♦ Potenciar la presencia policial durante las vacaciones y en horario 
nocturno de fin de semana, si fuera preciso, para garantizar el 
cumplimiento de la Legislación vigente. 
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♦ Disponer de normas municipales de rango apropiado que faciliten el 
cumplimiento de los objetivos del Plan   

♦ Facilitar y promover instrumentos de coordinación entre la Policía local y 
los Centros asistenciales buscando un abordaje integrador de los 
consumos problemáticos. 

 
 
5.4 ÁREA DE FORMACIÓN- INVESTIGACIÓN 

 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS EN MATERIA DE FORMACIÓN E INVEST IGACIÓN. 
 
� El complejo y dinámico fenómeno de las drogodependencias, unido a la 

necesidad de un abordaje interdisciplinar por medio de equipos 
multiprofesionales, exige una permanente revisión de los conocimientos y 
estrategias contempladas en esta materia, así como la investigación 
continuada de este fenómeno. 

 
� Las intervenciones  en prevención y asistenciales deben ser llevadas a 

cabo por profesionales debidamente formados que a su vez sean capaces 
de formar a sus colaboradores de la comunidad.  

 
� Por tanto, consideramos de vital importancia la formación continuada de los 

diferentes profesionales que deben actuar en este campo (farmacéuticos, 
psicólogos, psiquiatras, educadores, abogados y juristas, trabajadores 
sociales, etc.), con especial atención de la formación actualizada de 
aquellos profesionales que trabajan específicamente en el campo de las 
drogodependencias. 

 
� Asimismo, los programas de formación han de abordar no sólo aspectos 

relacionados con la prevención, atención y rehabilitación, sino que también 
han de incluir contenidos de programación y evaluación, permitiendo dotar 
de instrumentos y métodos específicos de abordaje a los profesionales 
implicados.  

 
 
� Desconocemos la verdadera magnitud de este fenómeno, se utilizan en 

muchas ocasiones estudios de carácter general, algunos de ellos antiguos. 
Por ello, la investigación transversal debe ser una pieza clave del Plan de 
municipios, ya que nos ayuda a situar el punto a partir del cual plantear 
nuestras hipótesis de trabajo, de forma que complemente las actuaciones 
que se están desarrollando en la actualidad, así como futuras 
intervenciones. 

 
� Las actividades tanto de formación como de investigación deberán 

realizarse de forma permanente y con la participación de todos los 
organismos implicados. Además se desarrollarán actividades de formación 
específicamente dirigidas a los miembros de la Mesa de 
Drogodependencias. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 
� Fomentar y favorecer la formación y la investigación continuada sobre 
el fenómeno de las drogodependencias entre los diferentes 
profesionales implicados. 
 
� Conocer con mayor objetividad la evolución y situación actual de la 
problemática relacionada con el uso y abuso de las distintas drogas, así 
como los hábitos y actitudes de la población del Valle. 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

♦ Analizar las necesidades formativas de la red asistencial y de los 
diversos dispositivos implicados en el Plan. 
 

♦ Capacitar y facilitar a los profesionales que intervienen en el abordaje de 
las drogodependencias la continuidad en el reciclaje, perfeccionamiento, 
actualización y aumento de conocimientos respecto a este fenómeno. 
 

♦ Favorecer la formación de  mediadores sociales (padres, educadores, 
agentes comunitarios en general) en relación a la prevención y a las 
drogodependencias en general. 
 

♦ Realizar un estudio continuado en el tiempo acerca del consumo, hábitos 
y actitudes de la población respecto a las drogas en nuestra comunidad. 

 
 
 

6.- METODOLOGÍA 
 

 
 
El desarrollo del Plan de Municipios sobre Drogas se realizará a través de 
Proyectos, Programas y Actividades o Iniciativas en cada una de las Áreas  
de los mismos:  
 
♦ Atención-Inserción,  
♦ Prevención,  
♦ Reducción de la oferta  
♦ Formación-Investigación. 
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Cada intervención constará, como mínimo, de unos objetivos (generales y 
específicos) claramente definidos y a ser posible, jerarquizados y operativos  
con una metodología adecuada, una población delimitada y de una 
evaluación de los mismos. 
 
Los programas, proyectos e iniciativas se ajustarán a los principios básicos 
o criterios de actuación definidos en este Plan y procurarán dar respuesta a 
necesidades objetivas detectadas en la zona. 
 
Para facilitar la coordinación entre entidades o servicios dependientes de 
las diversas Instituciones públicas , se elaborarán protocolos o plantillas que 
ayuden al  intercambio de información. 
 
La Comisión de Acción Social definirá los canales y aprobará los 
instrumentos de coordinación, tanto interna como externa, para la 
consecución de los objetivos propuestos en cada una de las Áreas. La 
periodicidad de las reuniones de la Mesa de Drogodependencias y de la 
Comisión Técnica sobre Drogas será, por tanto señalada y convocada a 
petición de cualquiera de las partes intervinientes. 
 
La Comisión Técnica solicitará a cada Entidad representada en la Mesa de 
Drogodependencias Memoria anual de sus actuaciones, al objeto de 
proceder a la Evaluación del Plan de los municipios, documento que se 
revertirá posteriormente a cada una de aquellas. 

 
 
 

 

7.- PRIORIDADES 
 
 
 
PRIMERA  PRIORIDAD:  
 
Diseño y desarrollo de programas dirigidos de forma específica a la familia a 
través de los medios de comunicación, así como la generalización del 
asesoramiento en materia de drogas a todos los centros escolares, con el 
objetivo de que cada uno de ellos integre programas de prevención en sus 
Proyectos Educativos respectivos. 
 
SEGUNDA PRIORIDAD  
 
Promover programas de prevención de drogodependencias en los espacios  y 
tiempos de ocio, especialmente durante los fines de semana, en horarios de 
mañana, tarde y noche, procurando el mejor aprovechamiento de las 
instalaciones públicas para los jóvenes. Buscar la combinación de horarios y 
actividades durante el tiempo libre, para un mejor aprovechamiento de las 
instalaciones deportivas municipales y escolares durante los fines de semana. 
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Se recomienda así mismo establecer la edad  apta para participar en el 
Programa de “Redes de Ocio y Tiempo libre”en los 16 años cumplidos. 
 
TERCERA PRIORIDAD:  
 
Reforzar desde las diversas instituciones las actuaciones dirigidas a informar y 
promover el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de consumo, 
dispensa o venta de alcohol y tabaco a menores, promoción  publicitaria de 
estas sustancias y horario de funcionamiento de los locales públicos donde se 
expenden. 
 
CUARTA PRIORIDAD:  
 
Promover la implantación de programas dirigidos a la formación en 
drogodependencias de los mediadores sociales y del tejido asociativo de 
nuestros municipios. 
 
QUINTA PRIORIDAD 
 
Adecuar los recursos existentes para atención de aquellas personas con 
consumos problemáticos o abusos de drogas, haciendo hincapié en extender 
esta atención al mayor nº posible de ellas y, especialmente a los grupos en los 
que la incidencia ha sido menor. 
 
 
SEXTA PRIORIDAD 
 
Tomar iniciativas para favorecer o mejorar la coordinación interna entre las 
diferentes áreas municipales con competencias en el Plan y externa entre 
todas las entidades y servicios, públicos o privados que intervienen en el 
campo de las drogodependencias. 
  

 
 

8.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
La evaluación de las distintas actuaciones y programas que se desarrollen en 
materia de drogodependencias deberá estar sujeta a criterios de eficacia y 
evaluación continua de resultados. Ésta ha de estar presente durante todo el 
proceso, constituyéndose como una visión crítica que revise y oriente las 
diversas actuaciones.  
 
La evaluación de los distintos programas y proyectos que componen el Plan 
será la  realizada por las entidades que los promueven y por tanto, utilizarán 
sus propios criterios, instrumentos, procedimientos e indicadores. La Comisión 
Técnica prestará su apoyo en el asesoramiento u orientación de aquellas 
entidades que lo soliciten y tenderá a buscar criterios comunes de evaluación. 
Estas evaluaciones serán un instrumento imprescindible para conocer y 
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analizar la eficacia, el grado de adecuación, la pertinencia y el impacto del 
Plan. 
 
El Plan de los  Municipios será valorado en cada una de sus fases:  
 
a)  elaboración, 
b)  puesta en marcha, y 
c)  ejecución.  
 
Y deberá contemplar diferentes aspectos: 
 
� Evaluación del diseño.  
Relativa a todos los aspectos metodológicos (definición de objetivos, población, 
actividades, financiación o recursos, etc.) así como  a los aspectos 
organizativos y funcionales del Plan. Esta valoración será anual y continua, sin 
perjuicio de solicitar una supervisión del diseño a una entidad independiente y 
acreditada antes de su presentación al Pleno de la Corporación para su 
aprobación. 
 
� Evaluación del proceso . 
Relativa al desarrollo del Plan: relación entre las actividades programadas y las 
necesidades existentes; relación entre las actividades programadas y las 
realizadas; grado de participación en las distintas actuaciones; valoración de la 
colaboración con otras entidades; dificultades y problemas que han surgido en 
el desarrollo del Plan, etc. 
Como instrumentos se utilizarán las actas de las sesiones de la Comisión 
Técnica, así como las iniciativas propias de La Comisión de Acción Social de 
los municipios  que hayan participado en la puesta  en marcha del Plan, 
recogidas así mismo  en sus actas. 
 
� Evaluación de los resultados . 
Relativa al grado de consecución de los objetivos definidos, a los cambios 
producidos y a los efectos no previstos. 
 
Se utilizarán, memoria anual de actuaciones de cada Servicio,  
 
La Comisión Técnica elaborará un Informe anual que valorará tanto el proceso 
como los resultados, recogerá tanto medidas cuantitativas como cualitativas y 
se aprovechará tanto de las investigaciones propias como de las realizadas a 
nivel general. El grado de consecución de los objetivos definidos se evaluará 
según el nivel de eficacia, efectividad y eficiencia alcanzado o logrado para 
cada uno de ellos. 
 
Se valorará así mismo el impacto social de las acciones realizadas. 
 
Siempre que sea posible se implicará a  la comunidad en el proceso evaluativo 
con la finalidad de adecuar y acercar nuestras actuaciones a la misma, 
potenciando así su participación  en la resolución de sus propios problemas. 
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9.- FINANCIACIÓN 
 
  
Al objeto de poder conseguir los objetivos marcados por el Plan de los 
Municipios sobre Drogas, los Ayuntamientos  dotarán con la cantidad suficiente 
al mismo, incorporando esta aportación económica en los Presupuestos 
Anuales generales de la Corporación. 

Además los  Ayuntamientos estudiarán la posibilidad de:  

a) Incorporar al presupuesto del Plan de los Municipios, un porcentaje de 
los impuestos municipales sobre los locales que vendan o expendan bebidas 
alcohólicas y/o tabaco, y de las tasas sobre los paneles, vallas, papeleras u 
otras formas publicitarias dirigidas a la promoción de las mismas sustancias. 

b) Solicitar del Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales u otras 
Instituciones, la subvención o el concierto económico para el desarrollo de uno 
o varios de los programas o proyectos contemplados en el Plan sobre Drogas 
de nuestro Valle. 

c) A través de la coordinación se establecerán mecanismos de 
colaboración económica entre las diferentes áreas del Ayuntamiento implicadas 
en programas, proyectos o iniciativas comunes.  
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10.- ANEXOS 
 
 

10.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

PROGRAMA-PROYECTO 

 

POBLACIÓN 

 
 

OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 
 
 
 

ENTIDAD QUE LO PROMUEVE 
 
 
 
 

OTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO-TEMPORIZACIÓN 
 

 
 

 
EVALUACIÓN 
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10.2 MARCO LEGAL 

 
Este Plan se adapta a la normativa vigente tanto Nacional como Comunitaria. 
 
La Constitución , como marco normativo superior del ordenamiento jurídico, en 
su artículo 43 reconoce la protección a la salud y establece que son los 
poderes públicos a quienes compete organizar y tutelar la salud, fomentando la 
educación sanitaria. 
 
El Estatuto de Autonomía de Aragón , establece como competencias de la 
Comunidad autónoma las siguientes materias: 
 

Art. 35.1: Punto 20- Publicidad 
Punto 26- Asistencia, bienestar social y desarrollo    
comunitario 

       Punto 28- Protección y tutela de menores 
      Punto 40- Sanidad e higiene 
 

Ley 2/1989 del Servicio Aragonés de Salud 

 
Art. 4.2- Objetivos básicos del S.A.S. 

a) Atención integral de la salud individual y comunitaria. 
             Art.6- Funciones: 

a) Educación sanitaria. 
       b)  Atención primaria integral 

   Art.11.1- Corresponde al Departamento de Sanidad y Bienestar Social  

                  fijar criterios  y directrices generales del Plan de Salud 

                  la Comunidad Autónoma.   

Art.11.2, Objetivos: Promoción, protección y prevención de la salud,                      
asistencia sanitaria y medidas de reinserción. 

 
Ley 3/2001, de 4 de Abril, de prevención, asistenci a y reinserción social en 
materia   de  drogodependencias. Aprobado en Cortes de Aragón. 
 
Ley 14/86 General de Sanidad. 
       Art, 1.1:  con el objeto de hacer efectivo el derecho a la protección de la 
salud  reconocido en el Art.43 de la Constitución. 
 
Ley 4/1987. Ordenación  de la Acción Social. 
       Art. 1º: sobre el acceso de todos los ciudadanos a los diferentes sistemas 
públicos   de protección social. 
        Art. 3º: en relación a la promoción de la plena integración de las personas 
y los grupos en la vida comunitaria. 
 
Ley Orgánica 1/1990.Ordenación General del Sistema Educativo.  
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   Preámbulo sobre  la madurez de las sociedades y su capacidad para  integrar 
a partir de la educación. 
 
Ley 5/1986, Salud Escolar. 
       Art. 3.1- sobre la conservación y fomento de la salud escolar. 
 
Ley 10/1989 de Protección de Menores. 
        Art. 10 :  en torno a la elaboración de programas de prevención tendentes 
a evitar el deterioro del entorno familiar 
 
 Ley 9/1992 del Voluntariado Social. 
       Art. 1º: sobre el fomento y la promoción de los particulares en actuaciones  
definidas como propias del voluntariado social. 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
       Art. 2.1: esta ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 
trabajadores mediante prevención de riesgos derivados del trabajo.  
 
Ley 36/1995 sobre creación de un fondo procedente d e los bienes 
decomisados por el tráfico de drogas y otros delito s relacionados. 
        Art. 2: una de cuyas finalidades es la elaboración de programas de 
prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción 
social  y laboral de los mismos. 
 
R.D. 1100/78, sobre publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas en RTVE. 
 
R.D. 2072/83, sobre publicidad y consumo de tabaco.  
 
R.D. 192/1988,  sobre limitaciones en la venta y us o del tabaco para 
protección de la salud de la población. 
 
Por último señalar que el artículo 33, Título IV, capítulo I, de la Ley 3/2001, de 
4 de Abril de Prevención, Asistencia y Reinserción Social en materia de 
drogodependencias, aprobada en Cortes de Aragón dice textualmente: 

 “Las Corporaciones Locales que deseen obtener financiación de los 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
desarrollo de actuaciones de su competencia en materia de drogas, estarán, 
obligados a disponer de un Plan Municipal o Comarcal, en su caso, sobre 
Drogas convenientemente aprobado y consolidar en sus respectivos 
presupuestos los créditos específicos destinados a tal finalidad.”   
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