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anterioridad a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto percibiran las ayudas especificas que procedan 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 7.2 del Real 
Decreto 1282/1989. de 28 de agosto. de ayudas a la 
cinematografia. modificado por Re.al Decre
to 1773/1991. de 13 de diciembre. y por Ordenes del 
Ministerio de Cultura de 20 de enero de 1992 y 5 de 
octubre de 1994. por la que se dictaron normas para 
el acceso a dichas ayudas especificas y se actualizaron 
sus limites cuantitativos. 

2. Los productores de peliculas espai'iolas en cuyas 
solicitudes hayan ejercido las opciones previstas en el 
articulo 7.2 del Real Decreto 1282/1989. de 28 de agos
to. de ayudas a la cinematografia. modificado por Real 
Decreto 1773/1991. de 13 de diciembre. y por Orden 
de 5 de octubre de 1994. hayan sido resueltas con ante
rioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto. 
percibiran las correspondientes ayudas en los propios 
terminos de su concesi6n y de acuerdo con las normas 
que las regulaban. 

3. Los productores de peliculas espai'iolas que 
hayan ejercido la opci6n b) de las previstas en el ar
ticulo 7.2 del Real Decreto 1282/1989. de 28 de agosto. 
de ayudas a la cinematografia. modificado por Real 
Decreto 1773/1991. de 13 de diciembre. y por Orden 
de 5 de octubre de 1994. que se encuentren pendien
tes de que se dicte la resoluci6n prevista en el punto 
tercero de la Orden de 20 de enero de 1992. podran 
ejercer nuevaopci6n. antes də la finalizaci6n del rodaje. 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 10.2 del pre
sente Real Decreto. En todo caso la resoluci6n de con
cesi6n y subsiguientes beneficios se acomodaran a 10 
previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

A la entrada en vigor del presente Real Decreto. que
dan expresamente derogadas las siguientes disposicio
nes: 

a) Real Decreto 1282/1989. de 28 de agosto. de 
ayudas a la cinematografia. 

b) Real Decreto 1773/1991. de 13 de diciembre. 
por el que se modifica el Real Decreto 1282/1989. de 28 
de agosto. de ayudas a la cinematografia. 

c) Orden de 9 de junio de 1981. sobre credito 
cinematogratico. 

d) Secci6n 1.· del capitulo I (Comite Asesor de Ayu
das a la Cinematografia) de la Orden de 12 de marzo 
de 1 990. por la que se desarrolla el Real Decre
to 1282/1989. de 28 de agosto. de ayudas a la cine
matografia. 

e) Orden de 20 de enero de 1992. modificada por 
la de 5 de octubre de 1994. de normas para acceder 
a las ayudas especificas previstas en el articulo 7.2 del 
Real Decreto 1282/1989. de 28 de agosto. modificados 
por Real Decreto 1773/1991. de 13 de diciembre. 

f) Orden de 20 de maya de 1992. por la que se 
establecen los plazos de explotaci6n de las pelfculas para 
su distribuci6n en soporte videogratico y su emisi6n por 
televisi6n. 

g) Orden de 24 de enero de 1994. por la que se 
regula la concesi6n de ayudas a planes biənales de pro
ducci6n de peliculas de largometraje. 

h) Orden de 5 de octubre de 1994. por la que se 
actualizan los limites cuantitativos de ayudas a la cine
matografia, establecidos por el Real Decre
to 1282/1989. de 28 de·agosto. modificados por Real 
Decreto 1773/1991. de 13 de diciembre. y se da nueva 
redacci6n a la Orden de 20 de enero də 1992. 

i) Orden de 13 de enero de 1996, por la que se 
regulan las ayudas para la conservaci6n de peliculas 
cinematograticas. 

Asimismo se derogan cuantas otras disposiciones. de 
igual 0 inferior rango, se opongan a 10 dispuesto por 
el presente Real Decreto. 

Disposici6n final priməra. Normas internacionaJes. 

Lo establecido por el presente Real Decreto se enten
dera. en todo caso. sin perjuicio de 10 determinado por 
los Acuerdos y Tratados intərnacionales ratificados por 
Espai'ia. 

Disposici6n final segunda. FacuJtades de modificaci6n. 

. Se faculta a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
que previa consulta con los sectores afectados. pueda 
actualizar mediante Orden ministerial: 

a) Los limites cuantitativos y porcentuales de las 
ayudas determinadas en este Real Decreto para adap
tarlos a las disponibilidades presupuestarias del ICAA. 
a la evoluci6n del mercado cinematogrƏfıco. y a la variə
ci6n de los costes de producci6n de las pellculas. 

b) Los plazos de explotaci6n de las peliculas para 
su distribuci6n en soporte videogratico y su emisi6n por 
televisi6n una vez estrenadas en salas de exhibici6n cine
matogratica 0 calificadas por el ICAA para su exhibici6n 
publica. a que se refiere el articulo 8. e) del presente 
Real Decreto. con el fin de adaptar dichos plazos a las 
situaciones del mercado audiovisual. 

Disposici6n final tercera. Autorizaci6n para dictar dis
posiciones de apJicaci6n. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
que dicte, en el ambito de sus competencias. las dis
posiciones necesarias para la aplicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final cuarta. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2lde junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPEAANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUciA 

18301 LEY 4 /1997. de 9 de juJio. de Prevenci6n 
y Asistencia en Materia de Drogas. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNT A DE ANDALudA 

A todos 10S que la presente vieren, sabed: 

Que el Parlamento de Andalucia ha aprobado y yo, 
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren 
la Constituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo 
y ordeno la publicaci6n də la siguiənte Ley de Prevencion 
y Asistencia en Materia də Drogas. 
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EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI consumo de drogas '1 sus consecuencias sociales, 
sanitarias y econ6micas han dada lugar en las socie
dades occidentales a un nuevo fen6meno que constituye 

. un motivo de məxima preocupaci6n para los ciudadanos. 
La implantaci6n de determinadas drogas, que han exis- '. 
tido en las distintas sociedades y cuyo consumo fun
damentalmente vinculado a motivaciones culturales. 
antropol6gicas 0 terapeuticas no constitufa un problema 
socıal a gran escala. se ha transformado. en los ultimos 
aiios. en un hecho social de notable amplitud y extraor
dinaria complejidad. debido a los cambios producidos 
en los patrones y motivaciones del consumo a la inter
venci6n de personas organizadas en muchos pafses que 
obtienen muy importantes beneficios y posibilidades de 
negocio directamente del trƏfico de drogas a gran escala 
asf comoindirectamente los movimientos del dinero deri
vado del narcotrƏfico. en la aparici6n de drogas nuevas 
y en la problematica social que induce 0 que se asocia' 
con el mismo. 

En este sentido. junto al tradicional consumo de taba
co y bebidas alcoh6licas. ha surgido el de drogas no 
ınstıtucıonalızadas. como el «cannabisn. la cocafna. la 
herofna y otras drogas sinteticas. evidenciandose reper
cusiones sənitarias y sociales considerables. 

Para dar respuesta a los problemas derivados del con
sumo de drogas y para mejorar todas las actuaciones 
que en dicha materia se venfan realizando. la Junta de 
Andalucfa cre6 ~n 1985 el Comisionado para la Droga. 
defınıdo como organo coordinador de todas las actua
ciones que. en materia de drogodependencias, se 
desarrollan en el marco competencial de la Comunidad 
Aut6noma. 

Hasta el momento han sido regulados. tanto·en el 
ambito estatal como en el auton6mico. distintos aspec
tos relacıonados con las drogodependencias. habiendose 
creado dispositivos de actuaci6n sanitaria y social. que 
han ido dando respuestas sectoriales a los numerosos 
problemas que se han planteado en esta materia. 

A pesar de los importantes resultados alcanzadbs. 
parece mas adecuado definir un instrumento normativo 
unitario que. desde un enfoque global de las drogode
pendencias. aborde la regulaci6n de determinadas mate
rias desde las distintas dimensiones que presenta la aten
ci6n a dicho problema en la sociedad andaluza. Por ello. 
esta Ley plantea el modelo de atenci6n a las drogo
dependencias. incluyendo la prevenci6n y la integraci6n 
social. y dispone. asimismo. un conjunto de actuaciones 
orientadas a dar respuesta a las consecuencias sociales 
derivadas del consumo de drogas. en el ambito com
petencial andaluz. Para ello la mayor colaboraci6n de 
las distintas Administraciones publicas y el conjunto de 
la socıedad se considera en la Ley un objetivopreferente. 

En el modelo de atenci6n a drogodependencias. el 
principio de globalidad fundamenta la consideraci6n del 
fen6meno social de la dependencia de las drogas. en 
sus aspectos sanitarios. sociales y educativos. proponien
do intervenciones tanto a nivel individual. como de gru
pos sociales. 

Los principios de normalizaci6n e' integraci6n se 
entienden como la incorporaci6n de las personas afec
tadas por el consumode drogas. dentro de las redes 
normalizadas establecidas. mediante la utilizaci6n de los 
cauces y recursos de atenci6n a sus necesidades socia
les. considerando tanto el entomo familiar como el social 
y fomentando la responsabilidad personaly sociəl. 

Desde esta triple perspectiva. la presente Ley preve 
actuaciones tanto en los aspectos preventivos. como en 
los asistenciales y en 105 de integraci6n social. regulando 
ademas la planificaci6n y coordinaci6n administrativa 

por un lado y la participaci6n y el regimen sancionador 
porotro. 

Especial relevancia tiene la prevenci6n frente a las 
drogodependencias. encuadrada dentro de un contexto 
de amplitud y de intersectorialidad. tanto del problema 
como de las causas que 10 determinan. A tal fin. se 
establecen medidas de control de las drogas no insti
tucionalizadas promoviendo tambien actuaciones contra 
el narcotrƏfico. 

De otro lado, junto.a una serie de medidas de carəcter 
general. tendentes a promover el conocimiento y divul
gaci6n de los problemas relacionados con el consumo 
de drogas y a mejorar las condiciones en la calidad de 
vida de los drogodependientes. interviniendo en los fac
tores sociales que inciden en su aparici6n. se establecen 
otras medidas; dirigidas a controlar la oferta y demanda 
de las drogas institucionalizadas. de las bebidas alco
h61icas y el tabaco. esto es. proporcionandole una espe
cial atenci6n a determinados estratos de poblaci6n. 
como son los adolescentes y 105 j6venes. Ademas. 
teniendo en cuenta las especiales caracterfsticas de los 
problemas relacionados con el mal uso de las bebidas 
alcoh61icas y el grado de incidencia de esta problematica 
concreta. se preve expresamente que el Plan Andaluz 
sobre Drogas contemple medidas especfficas para la 
atenci6n de los mismos. 

En cuanto a la asistencia a los drogodependientes. 
la Ley dispone que se realice sin discriminaci6n alguna. 
en igualdad de condiciones con el resto de la poblaci6n. 
Asimismo. eSUjblece el marco general de coordinaci6n 
de 108 servicios sanitarios y sociales a drogodependien
tes. para dar una respuesta adecuada al objeto de alcan
zar la integraci6n familiar y social. como culminaci6n 
del proceso de atenci6n. 

Consciente de la intersectorialidad antes reseiiada. 
se disponen tambien medidas para favorecer la inserci6n 

. laboral y formativa de las personas afectadas. 
En la regulaci6n de los aspectos planificadores y orga

nizativos destaca la configuraci6n del Plan Andaluz sobre 
Drogas como instrumento de estructuraci6n y evaluaci6n 
de las actuaciones en materia de drogodependencias. 
recogiendose. asimismo. diversos aspectos definidos en 
el Plan de Servicios Sociales de Andalucfa y el Plan Anda
luz de Salud. 

Por otra parte. como quiera que para dar una res
puesta məs adecuada es. fundamental la participaci6n 
de la sociedad. la Ley establece la creaci6n del Consejo 
Asesor de Drogodependencias. como 6rgano de parti
cipaci6n de los diferentes sectores sociales implicados. 

Igualmente se establece el marco de colaboraci6n 
con las Corporaciones Locales. como estructuras encar
gadas de potenciar las acciones propuestas y la inclusi6n 
de entidades publicas y privadas a la Red Andaluza de 
Atenci6n a las Drogodependencias. a traves de distintas 
f6rmulas de colaboraci6n 0 cooperaci6n y en funci6n 
de los objetivos y programas establecidos por la Junta 
de Andalucfa. 

EI voluntariado social. que trabaja en drogodepen
dencias en general. y las asociaciones en particular. ocu
pan un lugar prioritario de participaci6n con las Admi
nistraciones publicas. cuyo impulso entre el colectivo 
de afectados. Y. por ende,entoda la sociedad. constituye 
una estrategia relevante de la presente Ley en la atenci6n 
a las drogodependencias. 

Tambien es objeto de una referencia en la Ley la 
cuesti6n de las ludopatfas. entroncandola en el Plan 
Andaluz sobre Drogas. 

La Ley. por ultimo. debe entenderse incardinada en 
el ambito competencial que el Estatuto de Autonomfa 
atribuye a la Comunidad Aut6noma andaluza an sus ar
tfculos 13 (apartados 21. 22. 23. 25. 30 y 32). 16.1 
y 20.1. en materia de sanidad. educaci6n. servicios socia
les. protecci6n de menores y publicidad entre otras. 
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TiTULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

Constituye el objeto de la presente lev, dentro del 
marco competencial de la Comunidad Aut6noma anda
luza, la regulaci6n del conjunto de medidas y acciones 
dirigidas a la prevenci6n de las drogodependencias, a 
la atenci6n e incorporaci6n social de 105 drogodepen
dientes y a la formaci6n e investigaci6n en dicho campo. 

Asimismo, la consideraci6n de las drogodependen
cias como una enfermedad con repercusiones en las 
esferas biol6gica, psicol6gica y social del individuo, 
mediante la integraci6n de las actuaciones de asistencia 
e integraci6n social del drogodependiente en el sistema 
sanitario y de servicios sociales. 

Articulo 2. 

De 105 sujetos protegidos en materia de drogodepen
dencias, tendrən derecho a la atenci6n en 105 servicios 
publicos cualquier persona que se encuentre en el terri
torio de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 3. 

1. Se consideran drogas, a 105 efectos de la presente 
Ley, aquellas sustancias, naturales 0 de sintesis, cuyo 
consumo pueda generar adicci6n 0 dependencia, 0 cam
bios en la conducta, 0 alejamiento de la percepci6n de 
la realidad, 0 disminuci6n de la capacidad volitiva, asi 
como efectos perjudiciales para la salud. 

Especificamente tienen esta consideraci6n: 

a) los estupefacierites y psicotropos. 
b) EI tabaco. 
c) .las bebidas alcoh6licas. 
d) Otras sustancias de uso industrial 0 cualquier otra 

capaz de producir 105 efectos y consecuencias antes 
descritos. . 

2. Se consideran drogas no institucionalizadas, prin
. cipalmente, la heroina, la cocaina, «cannabis» y sus deri
vados, asi como otras drogas sinteticas cuyo uso no 
constituye un hƏbito socialmente aceptado. 

Articulo 4. 

Entendiendose la drogodependencia como una enfer
med ad de caracter social, las Administraciones publicas 
andaluzas, dentro de sus respectivos əmbitos de corn
petencias, habilitarən 105 mecanismos que se consideren 
necesarios en 105 terminos de la presente lev para la 
prevenci6n, la asistencia, la rehabilitaci6n y la incorpo
raci6n social de 105 drogodependientes. 

Articulo 5. 

A 105 efectos de la presente Ley, se entiende por: 

a) Prevenci6n: Todas aquellas medidas encamina
das a limitar, y en su caso eliminar, la oferta y la demanda 
de drogas, asi como las consecuencias danosas aso
ciadas a su consi.ımo. 

b) Atenci6n: Todas aquellas medidas dirigidas a dar 
cobertura sanitaria y social a las personas afectadas por 
drogödependencias, como consecuencia del abuso, asi 
como del consumo en situaciones especiales de riesgos 
fisico y psiquico para el individuo 0 terceros. . 

b. 1) Asistencia: la fase de la atenci6n que com
prende la desintoxicaci6n,y todas aquellas medidas 
encaminadas a tratar I.as enfermııdades y trastomos fisi
cos y psicol6gicos, causados por el consumo 0 asociados 
almismo. 

b.2) Rehabilitaci6n: la fase de la atenci6n para la 
recuperaci6n 0 aprendizaje de comportamientos indivi
duales socialmente aceptados, como medio de facilitar 
su incorporaci6rı socia!. 

b.3) Incorporaci6n social: La fase de la atenci6n diri
gida a la integraci6n plena de la persona a la sociedad 
en igualdad de condiciones que el resto de los ci uda
danos. 

c) Drogodependencia: Una enfermedad cr6nica y 
recidivante que afecta al estado fisico, psicol6gico y 
social del individuo, caracterizada por una tendencia 
compulsiva al consumo de drogas. 

TiTULO ii 

De la prevenci6n 

Articulo 6. 

1. la Administraci6n de la Junta de Andalucia, sin 
perjuicio de la actuaci6n de .Ias Corporaciones locales 
en el ejercicio de sus competencias 0 mediante la cola
boraci6n de las mismas a estos efectos, promoverə, 
mediante la incorporaci6n de recursos humanos, finan
cieros y tecnicos, politicas sectoriales orientadas a: 

aL Favorecer el acceso a 105 recursos econ6micos 
y sociales de aquellos grupos de poblaci6n que, por su 
situaci6n deprimida y de marginaci6n, pueden resultar 
especialmente afectados por las drogas. 

b) De.sarrollar actuaciones preventivas integradas 
en materia de informaci6n, educaci6n, salud e inserci6n 
social, asi como sobre las condiciones y actitudes socia
les que favorecen el uso de drogas, fomentandoel auto
control personal. 

c) Facilitar la formaci6n profesional para favorecer 
el acceso al primer empleo, autoempleo y promoci6n 
empresarial de 105 drogodependientes . 

d) Fomentar el movimiento asociativo, favoreciendo 
su participaci6n en programas culturales, deportivos, 
medioambientales y de educaci6n para la salud, de apo
yo a colectivos que. viven en situaci6n de grave riesgo 
socia!. 

e) Disponer de sistemas de informaci6n que garan
ticen el conocimiento permanente y evoluci6n de 105 
patrones de consumo, asi como la evaluaci6n de las 
intervenciones realizadas. 

f) Modificar las actitudes y comportamientos de la 
poblaci6n en general respecto a las drogodependencias, 
generando una conciencia social solidaria y participativa 
frente a este problema. 

2. las Administraciones publicas andaluzas: dentro 
de sus respectivos əmbitos de competencias, promoverən 
la participaci6n y concurrencia de las instituciones, aso
ciaciones, federaciones y de 105 ciudadanos en general. 

Articulo 7. 

1. las Administraciones publicas andaluzas estable
cerən y desarrollarən programas de informaci6n y for
maci6n sobre las drogas, con la finalidad de proporcionar 
conocimiento y orientaci6n a 105 ciudadanos, profesio
nales e instituciones, acerca de 105 riesgos que comporta 
su consumo y las medidas adecuadas para prevenirlo. 
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2. Estos programas iran dirigidos de manera pre
ferente a los ambitos infantil. juvenil. laboral y otros de 
especial incidencia. apoyando las acciones inforn:ıativas 
que puedan realizar las entidades 0 empresas. 

3. las Administraciones pllblicas de Andalucia pro
moveran la colaboraci6n de 105 medios de comunicaci6n 
social para la realizaci6n de las actuaciones menciona
das. en particular 105 de titularidad publica. 

4. En el marco de la planificaci6n general.sanitaria. 
de servicios sociales y educativa. las Adn:ıinistraciones 
publicas andaluzas impulsaran las actuaciones informa
tivas que faciliten el asesoramiento y la orientaci6n indi
viduales. familiares y comunitarias sobre la prevenci6n 
y el tratamiento de las drogodependencias. sin perjuicio 
de las funciones de informaci6n y asesoramiento propias 
de 105 servicios de atenci6n a drogodependientes .. 

5. la Administraci6n de la Junta de Andalucia pro
movera la realizaci6n. por las Corporaciones locales. de 
programas comunitarios de prevenci6n de las drogode
pendencias dirigidas a aquellas zonas urbanas y rurales 
con una mayor incidencia y prevalencia. 

Seran considerados prioritarios los programas comu
nitarios que cuenten con la participaci6n de varias Cor
poraciones locales. que seran coordinados de manera 
especifica por los centros comarcales de drogodepen
dencia .. 

Articulo 8. 

1. la educaci6n para la salud. especialmente en sus 
aspectos relacionados con la prevenci6n del consumo 
de drogas. formara parte de los contenidos de la ense
nanza de los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

2. Todos los centros docentes de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia estableceran en sus planes 
anuales el conjunto de actuaciones. tanto de desarrollo 
curricular como actividades extraescolares y comple
mentarias. en orden a concienciar a los alumnos y alum
nas acerca de la importancia de tener habitos saludables. 
y de las consecuencias que conlleva para las personas 
y la sociedad el consumo de las' sustancias a que se 
refiere la presente lev. A tal fin se dotara al sistema 
educativo de 'equipos de orientaci6n y de personal espe
cializado. que garal)ticen la formaci6n del profesorado 
en orden a la aplicaci6n y desarrollo de los programas 
de educaci6n sobre drogas que se mencionan. En dichas 
actuaciones se debera tener en cuenta la participaci6n 
del Consejo Escolar y de las asociaciones de padres y 
madres de alumnos. 

3. Igualmente. se fomentara una formaci6n adecua
da sobre los distintos aspectos de las drogodependen
cias en 105 estudios universitarios de las areas educativa. 
sanitaria y social:' . 

Articulo 9. 

1. . las Administraciones publicas andaluzas desarro
IIaran programas formativos especificos. destinados a 
los profesionales que por su relaci6n con la infancia. 
los j6veıies y sectores sociales con mayor riesgo social 
se encuentren directamente implicados en la prevenci6n 
del consumo de drogas y en el tratamiento de los pro
blemas asociados al mismo. 

2. Asimismo. las Administraciones publicas de 
Andaluela facilitaran la formaci6n espeelfica del volun
tariado. integrado en las asociaciones que trabajan en 
drogodependencias. 

3. las Universidades andaluzas y demas centros de 
formaci6n de profesionales facilitaran medidas para la 
inclusi6n de programas formativos de prevenci6n de las 

drogodependencias en el desarrollo de sus actividades. 
Sobre to\lo en las que esten directamente relacionados 
con las Areas de Salud. Educaci6n y Servicio Sociales. 

Articulo 10. 

1. la Administraci6n de la Junta de Andaluela pro
movera y favorecera la creaci6n y desarrollo de progra
mas de investigaci6n. estudio. formaci6n y diagn6stico 
en relaci6n con la problematica socia!. sanitaria y eco
n6mica relativa a las drogodependencias. y fundamen
talmente en las drogas de nueva aparici6n. 

2. Para potenciar la investigaci6n. se podran sus
cribir convenios de colaboraci6n entre las administra
ciones educativas y aquellas entidades. püblicas 0 pri-. 
vadas. directamente relacionadas con la prevenci6n y 
el estudio de las drogodependencias. 

3. Con objeto de aumentar los conocimientos exis
tentes sobre el fen6meno de las drogodependencias. 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma andaluza 
promovera la realizaci6n de estudios e investigaciones. 
considerandose areas prioritarias las siguientes: 

a) Niveles y tendencias en el consumo de drogas. 
b) Actitudes y estados de opini6n de la poblaci6n 

general respecto al fen6meno de las drogodependencias. 
c) Repercusiones individuales y sociales del consu

mo de drogas. 
d) Evaluaci6n de los diferentes programas de inter

venci6n y. particularmente. de la efectividad de los meto
dos y programas terapeuticos. 

e) Estilos de vida asociados al consumo de drogas. 
f) SIDA y su asociaci6n al consumo de drogas via 

parenteral en los centros penitenciarios. 

4. la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
andaluza impulsara la formalizaci6n de convenios de 
colaboraci6n a nivel auton6mico. nacional e internacio
nal. para potenciar la investigaci6n basica en el campo 
de las drogodependencias. para los cuales tendran una 
consideraci6n preferente las Universidades de Andalu
ela. 

5. Asimismo. la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma andaluza promovera acuerdos con empresas 
fabricantes y distribuidoras de bebidas alcoh61icas y taba
co destinados a fomentar la investigaci6n de sustancias 
sustitutivas de los elementos mas nocivos presentes en 
las mencionadas drogas. 

Articulo 11. 

1. Se impulsaran actuaciones preventivas. dirigidas 
a colaborar en la mejora de la calidad de vida y superaci6n 
de las condiciones familiares. sociales y laborales que 
puedan incidir 0 asociarse con el consumo de drogas. 

2. los programas preventivos contaran en su dise
no. ejecuci6n y evaluaci6n con la participaci6n de los 
sectores implicados. a traves de sus asociaciones. enti
dades y profesionales. Asimismo. se promovera la ade
cuada formaci6n de 105 sectores sociales y profesionales 
implicados. 

3. Se promovera la colaboraci6n con los medios de 
comunicaci6n socia!. en especial con los de titularidad 
publica. para la realizaci6n de programas y campanas 
de prevenci6n del consumo de drogas. 

4. los medios de comunicaci6n social de titularidad 
publica andaluza incorporaran a su programaci6n habi
tual contenidos dirigidos a difundir mensajes preventivos 
y a fomentar estilos de vida saludables. 

5. la Junta de Andaluela y los medios de comu
nicaci6n socia!. en especial la RTV A. articularan su cola
boraci6n para la prevenci6n del consumo de drogas. 
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mediante la formalizaci6n de convenios en los <ı<ıe se 
contemplen: 

aL La realizaci6n de campaiias de prevenci6n con
juntas. 

bL La programaci6n de espacios divulgativos con 
informaci6n veraz sobre drogas. 

cL Orientaci6n consensuada en los espacios infor
mativos en 10 referido a drogas. 

6. La'Administraci6n de la Junta de Andalucfa pro
movera la realizaci6n de encuentros y seminarios sobre 
drogas con la participaci6n de los equipos de trabajo 
del Plan Andaluz sobre Drogas y los medios de comu
nicaci6n social, con el objetivo de facilitar el uso ade
cuado de datos y el asesoramiento en las informaciones 
especfficas, garantizando en todo caso el libre acceso 
a la informaci6n. . 

Articulo 12. 

1. La Administraci6n de la Junta de Andalucfa, en 
colaboraci6n con los organismos competentes y las orga
nizaciones sindicales y empresariales, fomentara: 

aL Programas especfficos de prevenci6n, asistencia 
y reinserci6n en el ambito laboral. a incluir en la nego
ciaci6n colectiva. 

bL Programas de salud laboral que incluyan activi
dades informativas y de formaci6n de los trabajadores 
y empresarios en 105 pröblemas derivados del consumo 
de droga. 

En el diseiio, ejecuci6n y evaluaci6n de dichos pro
gramas se fomentara en cada empresa la participaci6n 
de los sindicatos, empresarios, servicios mədicos de 
empresa y comitə de seguridad e higiene. Asi misma 

. se apoyara las acciones informativas que por su cuenta 
realicen'las empresas y sindicatos. 

2. LaAdministraci6n de la Junta de Andalucfa, en 
sus centros, establecimientos. y servicios, reservara el 
puesto de trabajo de la persona drogodependiente duran
te el proceso de tratamiento. Reglamentariamente se 
estableceran las condiciones y requisitos que tienen que 
cumplirse para poder hacer efectiva esta reserva.de pues
tos de trabajo. 

3. Se fomentaran entre organizaciones empresaria
les y sindicales acuerdos que tiendan a garantizar la 
reserva del puesto de trabajo de Personas drogodepen
dientes, y a no ejercer las potestades disciplinarias que 
contempla la legislaci6n laboral. en casos de problemas 
derivados del abuso de drogas cuando dichas personas 
participen en un proceso voluntario de tratamiento 0 
rehabilitaci6n. 

Articulo 13. 

TlTULO III 

De la atenci6n 

Las Administraciones publicas andaluzas, dentro de 
sus respectivos ambitos de competencias y de acuerdo 
con 10 previsto en este titulo, efectuaran: 

aL Las actuaciones precisas para garantizar a las per
sonas drogodependientes, en iguales condiciones que 
al resto de la poblaci6n, la atenci6n sanitaria y social 
adecuada a sus necesidades y a los niveles de pres
taciones existentes en la red ordinaria de salud y servicios 
sociales. 

bL Actuaciones de especial relevancia en centros 
penitenciarios, barrios marginales y zonas de prostituci6n. 

Articulo 14. 

La Administraci6n de la Junta de Andalucfa, en 105 
tərminos que reglamentariamente se .establezcan, velara 
por el desarrollo de las actuaciones precisas para el tra
tamiento de las drogodependencias: La desintoxicaci6n, 
la deshabituaci6n, la atenci6n a las complicaciones orga
nicas y psiquicas y a las urgencias derivadas del consumo 
de drogas. Al mismo tiempo podra establecer con carac
ter complementario f6rmulas de cooperaci6n y colabo
raci6n con entidades publicas 0 privadas. 

Articulo 15. 

Las Adiiıinistraciones publicas andaluzas realizaran 
actuaciones . encaminadas a garantizar la atenci6n de 
las necesidades sociales de los drogodependientes, y 
a favorecer su rehabilitaci6n e integraci6n social. median
te 105 dispositivos del sistema de servicios sociales y 
otras medidas de apoyo social y laboral. 

Articulo 16. 

Para el adecuado desarrollo de una atenci6n integral 
al drogodependiente, la Administraci6n de la Junta de 
Andalucfa establecera programas especfficos orientados 
a facilitar el acceso a 105 servicios y la continuidad asis
tencial. 

Articulo 17. 

. Los centros, servicios y establecimientos que, en el 
ambito territorial de la Comunidad Aut6noma andaluza, 
desarrollen actividades asistenciales, tanto de caracter 
sanitario como social. deberan cumplir las normas de 
autorizaci6n, registro y acreditaci6n que les sean apli
cables. 

Articulo 18. 

Los hospitales que se determinen reglamentariamen
te. del sector publico 0 vinculados a. əste mediante con-

. cierto 0 convenio, dispondran de una unidad de desin
toxicaci6n. La designaci6n de estos hospttales se rea
lizara, en todo caso, atendiendo a criterios geogrƏficos, 
de densidad de poblaci6n y de existencia de nudeos 
de riesgo. 

Articulo 19. 

1.· La Administraci6n de la Junta de Andalucfa, ade
mas de 105 programas asistenciales a que se refıeren 
105 articulos anteriores, realizara otros programas orien
tados a la promoci6n de la salud de 105 drogodepen
dientes, a travəs de la educaci6n sanitaria, la prevenci6n, 
la detecci6n y el tratamiento de las enfermedades aso
ciadas al consumo de drogas. A este fin, se lIevaran 
a cabo de manera preferente los siguientes programas: 

aL .Encaminados a la reducci6n de daiios y la mejora 
de las condiciones generales de salud del drogodepen-· 
diente, induyendo de manera .prioritaria actividades de 
educaci6n sanitaria, consejo y apoyo pSicol6gico a usua
rios de drogas infectados por el VIH 0 enfermos del SIDA 
ya sus familiares. 

bL De promoci6n de la salud orientados de forma 
prioritaria a colectivos de riesgo, especialmente de vacu
naci6n y quimioprofilaxis de los sujetos afectados y per
sonas que con əl convivan, considerandose preterente 
105 de hepatitis, tətano y tuberculosis. 

cL Programas especfficos de extensi6n regionaL. diri
gidos a la poblaci6n drogodependiente de alta cronicidad 
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y maximo riesgo sanitario. Estos programas incluiran la 
accesibilidad a tratamientos con sustitutivos opiaceos 
al control sanitario y a la atenci6n socia!. personalizada 
y familiar. 

dı Para enfermos terminales de Si DA y su asistencia 
sociosanitaria. 

2. La Administraci6n de la Junta de Andalucfa, con 
la colaboraci6n de las Corporaciones Locales, a traves 
de los servicios sociales comuıiitarios y espeeializados, 
realizaran programas orientados a la rehabilitaci6n e 
incorporaci6n social de los drogodependientes. A este 
fin, se lIevaran a cabo, en especial, los siguientes pro
gramas: 

a) De informaci6n, orientaci6n y asesoramiento 
sobre los recursos disponibles. 

bl Complementarios al tratamiento sanitario de las 
personas afectadas, mediante intervenciones que inCıui
ran su entorno personal, famHiar y comunitario. 

c) De desarrollo de actuaciones integrales que inclu
yan aspectos educativos, ocupacionales, familiares y 
sociales. 

d) De formaci6n y capacitaci6n profesional y fomen
to del empleo, encaminados a favorecer la reinserci6n 
laboral y social de las personas afectadas. 

el De cooperaciôn con 105 ôrganos judicialesy peni
tenciarios, con el fin de facilitar el acceso de los internos 
con problemas de drogodependencia a las prestaciones 
sociales. Asimismo, estos programas tendran por objeto 
garantizar la prestaci6n de informaci6n, asesoramiento 
y orientaci6n a los 6rga!,os judiciales, sobre las circuns
tancias sociosanitarias que puedan incidir en la adopci6n 
de decisiones y, en su caso, en la posible sustituci6n 
del internamiento penitenciario por otras m.edidas. 

f) De atenci6n especifica a la poblaci6n juvenil, 
para propiciar la formaci6n de grupos y asociaciones 
que permitan una adecuada integraci6n de los drogo
dependientes. 

TiTUlO iV 

De las medidas de control 

CAPiTULO 1 

Drogas no institucionalizadas 

Artıculo 20. 

En 105 terminos de la legislaci6n vigente, las Admi
nistraciones publicas competentes vigilaran el estricto 
cumplimiento de las normas de apertura y funcionamien
to de industrias y centros de producci6n, distribuciôn 
y dispensaci6n de sustancias incluidas en el artıculo 3, 
apartados al y dı de esta Ley, sometidos a medidas de 
fiscalizaci6n estatal e internacional, mediante su control 
e inspecci6n. . 

Artıculo 21. 

1. La Administraci6n de la Junta de Andaluda, en 
el marco de las leyes penales y procesales, promovera 
las actuaciones adecuadas para cooperar en la perse
cuci6n del narcotrıifico, al objeto de reducir la dispo
nibilidad de las drogas no institucionalizadas en el terri
torio andaluz. 

2. La Administraci6n de la Junta de Andaluda, en 
el marco de las leyes penales y procesales, promovera 
las actuaciones jurıdico-penales, de entidades publicas, 
federaciones y asociaciones, dirigidas contra las drogas, 
mediante convenios, subvencioneS u otras formas de 

cooperaci6n para facilitar estas acciones en 10 relativo 
a medidas de control en materia de drogas. 

3. La Administraci6n de la Junta de Andaluda pon
dra fin a cualquier relaci6n ecçm6mica-financiera con las 
entidades 0 personas a que se refiere el artıculo 2 de 
la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determi
nadas medidas de prevenci6n del blanqueo de capitales, 
que hayan sido objeto de sanciôn firme en virtud de 
lamisma. 

Artıculo 22. 

Queda prohibida, a los menores de dieciocho anos, 
la venta de colas y demas productos industriales in ha
lables con efectos euforizantes 0 depresivo'S. 

Queda excluida de esta prohibici6n la venta a mayores 
de dieciseis anos que acrediten el uso profesional de 
estos productos. 

Artıculo 23. 

La Administraci6n publica de la Comunidad Aut6no
ma elaborara y proporcionara informaci6n actualizada 
a profesionales y ciudadanos sobre la utilizaci6n de sus
lancias estupefacientes y psicotr6picas y demas medi
camentos, ası como los derivados de los anteriores y 
'en concreto las lIamadas drogas de sintesis capaces de 
producir dependencia. 

Artfculo 24. 

1. La Junta de Andaluda regulara las condiciones 
y presentaci6n a la venta de sustancias quımicas que 
puedan producir efectos nocivos para la salud y crear 
dependencia, a fin de evitar su uso como drogas. 

2. La Consejerıa de Salud determinara reglamen
tariamente la relaci6n de productos a que se refiere el 
apartado anterior. 

CAPITULO ii 

Drogas institucionalizadas 

Artıculo 25. 

1. Sin perjuicio de las prohibiciones y limitaciones 
establecidas en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad, y en la Ley 25/1994, de 12 de 
julio, sobre incorporaci6n al ordenamiento jurıdico espa
nol de la Directiva 89/552/CE, sobre ejercicio de acti
vidades de radiodifusi6n televisiva, se prohibe la publi
cidad de bebidas alcoh6licas: 

al En 105 centros docentes, centros de menores, los 
de caracter recreativo y otros analogos destinados pre
ferentemente a menores de dieciocho anos. 

bl En los centros de ensenanza superior y univer
şitaria, centros sanitarios y dependencias de las Admi
nistraciones publicas. 

c) En areas de servicio de autovıas y autopistas. 
dı En las instalaciones deportivas publicas y privadas. 
el Con ocasi6n 0 mediante patrocinio de actividades 

deportivas, educativas yaquellas dirigidas a menores. 

La promoci6n publica de bebidas alcoh61icas en Anda
lucfa, mediante ferias, exposiciones, muestras y activi
dades similares, sera realizada en espacios diferenciados 
cuando tenga lugar dentro de otras manifestaciones 
publicas. Se permitira el acceso a menores, exclusiva
mente cuando esten acompanados de personas mayores 
de edad bajo su responsabilidad. 
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2. la Administraci6n publica andaluza regulara la 
limitaci6n en 105 medios de comunicaci6n andaluces de 
cualquier tipo de publicidad directa 0 indirecta de tabaco 
y bebidas alcoh6licas. asi como la emisi6n de programas 
en 105 que el presentador 0 presentadora 0 cualquier 
otro participante aparezca fumando. junto abebidas alco
h6licas. tabaco 0 menciones de sus marcas 0 logotipos. 

3. la publicidad del tabaco estara sometida a las 
prohibiciones y las limitaciones establecidas en la legis
laci6n vigente. 

Sin perjuicio de las limitaciones a que se refiere el 
parrafo anterior. se prohibe la publicidad del tabaco: 

a) En 105 centros docentes. centros de menores. 105 
de caracter recreativo y otros analogos destinados pre
ferentemente a menores de dieciocho anos. 

b) En 105 centros de ensenanza superior y univer
sitaria. centros sanitarios y dependencias de las Admi
nistraciones publicas. 

c) En las instalaciones deportivas publicas y privadas. 
d) Con ocasi6n 0 mediante patrocinio de actividades 

deportivas. educativas y aquellas dirigidas a menores. 

Articulo 26. 

1. Queda prohibido. en relaci6n con las bebidas 
alcoh6licas: . 

a) la venta 0 suministro il menores de dieciocho 
anos. 

b) la venta y el consumo en 105 centros docentes. 
centros de menores. 105 de caracter recreativo y otros 
analogos destinados a menores de dieciocho anos. 

c) la venta y el consumo de bebjdas alcoh61icas 
superiores a 20 grados centesimales en 105 centros de 
ensenanza superior y universitaria. centros sanitarios. 
dependencias de las Administraciones publicas. en las 
instalaciones deportivas y areas de servicio de autovias 
y autopistas. 

la expedici6n de bebidas alcoh6licas mediante 
maquinas automaticas de venta 5610 podr.a realizarse 
en lugares cerrados. y se hara constar en su superficie 
frontal la prohibici6n de venta 0 suministro de bebidas 
alcoh61icas a 105 menores de edad. 

2. Queda prohibido. en relaci6n con el tabaco: 
a) la venta 0 suministro a 105 menores de dieciocho 

anos. 
Queda excluida de esta prohibici6n la venta a mayores 

de dieciseis anos que acrediten el uso profesional del 
producto. 

b) la venta: 

En 105 centros. servicios y establecimientos sanitarios. 
En 105 centros docentes no universitarios. 
En 105 establecimientos destinados preferentemente 

a la atenci6n a la infancia y la juventud. 
En las instalaciones deportivas. publicas 0 privadas. 

c) EI consumo en 105 lugares no autorizados dentro 
del ambito de las Administraciones publicas. centros 
docentes. centros sanitarios e instalaciones deportivas 
cerradas. 

la expedici6n de tabaco 0 sus labores mediante 
maquinas automaticas de venta 5610 podra realizarse 
en lugares cerrados. y se hara constar en la superficie 
frontal de la maquina que el tabaco es perjudicial para 
la salud. y que 105 menores. de dieciocho anos tienen 
prohibido utilizar la maquina. 

En 105 lugares en que esta prohibido el consumo. 
podran habilitarse zonas para fumadores debidamente 
aisladas y senalizadas. En caso de que no fuere posible 
su aislamiento eficaz. se mantendra la prohibici6n para 
todo el loca!. 

TiTULOV 

De la organizaci6n y participaci6n 

CAPiTUlO I 

Competencias 

Articulo 27. 

1. la Administraci6n de la Junta de Andalucia 
desarrollara. en materia de drogodependencias. las fun
ciones de planificaci6n general de las actuaciones pre
vistas en la presente lev. la evaluaci6n y las de coor
dinaci6n de las funciones y servicios que en esta materia. 
desarrollen las Administraciones publicas andaluzas y' 
las entidades publicas y privadas. sin perjuicio de las 
competencias que le corresponden en materia de sani
dad. servicios 60ciales. consumo. educaci6n y otras. 

2. Tambien corresponde a la Administraci6n de la 
Junta de Andalucia: 

a) la autorizaci6n. acreditaci6n. registro e inspec
ci6n de centros. programas y servicios que. puestos en 
marcha por entidades publicas 0 privadas. desarrollen 
actividades y acciones de intervenci6n en materia de 
consumo de drogas 0 problematica asociada al mismo. 

b) EI establecimiento de un sistema centralizado de 
informaci6n y documentaci6n sobre drogodependencias. 
que permita el seguimiento y la evaluaci6n continua del 
consumo de drogas y de su problematica asociada. faci
litandolos programas de investigaci6n sobre el tema. 
con las debidas garantias del derecho al anonimato sobre 
105 datos que se registren. 

3. la Comisi6n Delegada de Bienestar Social con
tara con un area especifica para la planificaci6n. coor
dinaci6n y atenci6n a las drogodependencias cuya com
posici6n se fijara reglamentariamente. 

Articulo 28. 

1. las Diputaciones Provinciales y 105 Ayuntamien
tos ejerceran sus competencias en esta materia. tanto 
propias como delegadas. en el marco de 10 previsto en 
la presente lev. 

2. De acuerdo con 105 criterios y directrices del Plan 
Andaluz sobre Drogas. 105 Ayuntamientos podran Ihivar . 
a cabo actuaciones de informaci6n. prevenci6n e inte
graci6n social. 

3. los Ayuntamientos de menos de 20.000 habi
tantes recibiran el apoyo tecnico y econ6mico de las 
Diputaciones Provinciales. 

4. los Ayuntamientos que pongan en marcha actua
ciones en materia de drogas podran recibir financiaci6n 
de la Junta de Andalucia. 

CAPiTUlO ii 

Planificaci6n y evaluaci6n 

Articulo 29. 

1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucia la aprobaci6n de un Plan Andaluz sobre 
Drogas. en el que se contendran todas las actuaciones 
preventivas. de atenci6n e incorporaci6n social a desarro
lIar de forma coordinada por las distintas Administra
ciones publicas andaluzas y por las entidades colabo
radoras. Por las especiales caracteristicas de 105 pro
blemas relacionados con el mal uso de las bebidas alco
h61icas y el grado de incidencia de esta problematica 
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concreta, el Plan Andaluz sobre Drogas inCıuira medidas 
especfficas sobre el alcohol. . 

2. Del contenido del plan y sus evaluaciones se ele
vara una memoria anual al Parlamento de Andalucia. 

3. EI Plan Andaluz sobre Drogas sera vinculante para 
todas las Administraciones publicas y entidades privadas 
e instituciones que desarrollen actuaciones en materia 
de drogas. 

CAPiTU LD iii 

Colaboraci6n con las Corporaciones Locales 

Articulo 30. 

La Administraci6n de la Junta de Andalucfa podra 
establecer con las Corporaciones Locales las adecuadas 
relaciones de cOlaboraci6n, en orden a la prestaci6n de 
servicios de caracter preventivo, asistencial ii de rein
sercf6n social, sinperjuicio de las competencias que les 
sean propias. 

CAPiTULOIV 

Movimiento asociativo e iniciativa social 

Articulo 31. 

1. Se crea el Consejo Ases6r sobre Drogodepen
dencias, como 6rgano de caracter consultivo y de par
ticipaci6n social en materia de drogodependenciaS, en 
el que.estaran representados las Administraciones publi
cas andaluzas, las asociaciones de drogodependencias 
a traves de sus federaciones mas representativas, asi 
como otras organizaciones no gubernamentales y la ini
ciativa social. 

2. EI Consejo Asesor sobre Drogodependencias ten
dra las siguientes funciones: 

a) Conocer, con caracter previo a su aprobaci6n, 
el Plan Andaluz sobre Drogas e informar el mismo. 

b) Conocer e informar el presupuesto de gastos y 
la memoria anual del Plan Andaluz sobre Drogas. 

c) Solicitar de 105 6rganos 0 entidades competentes 
expertos en la materia 105 informes que se estimen 
necesarios. 

d) Valorar las necesidades generadas por el proble-
ma de las drogas en Andalucfa. . 

e) Ser consultado previamente a la concesi6n de 
ayudas econ6micas destinadas al movimiento asociativo. 

f) Proponer para ser deçlaradas de interes para la 
Comunidad Aut6noma a aquellas entidades que reunan 
105 requisitos establecidos en el articulo 33.2 de la pre-
sente Ley. . 

g) Cualesquiera otras que, en el marco de sus com
petencias, se le atribuyan reglamentariamente para el 
adecuado cumplimiento de sus fines, 

3. Al objeto de conseguir mayor operatividad, el 
Consejo Asesor funcionara en Pleno y en Comisi6n Eje
cutiva. 

4. Igualmente, en 105 ambitos provinciales, comar
cales y locales, podran constituirse Consejos de Parti
cipaci6n. Las Administraciones publicas de Andalucfa 
facilitaran su constituci6n y funcionami~nto. 

5. Los poderes publicos promoveran la participaci6n 
de las asociaciones y federaciones de drogodependen
cias, y otras organizaciones no gubernamentales, en la 
planificaci6n y evaluaci6n de los diferentes ambitos terri
toriales del Plan Andaluz sobre Drogas. 

6. Las Administraciones publicas de Andalucia apo
yaran la creaci6n y funcionamiento de las Federaciones 
Provinciales y Regionales de Asociaciones, a fin de crear 
cauces de coordinacf6n entre estas y de ellas con las 
Administraciones publicas. 

Articulo 32. 

1. Se promovera la participaci6n de las asociaciones 
ciudadanas en las actuaciones de las Administraciones 
publicas para la prevenci6n, atenci6n e iiıtegraci6n social 
de los drogodependientes, mediante subvenciones, con
ciertos, convenios 0 cualquier otra modalidad que se 
pueda adoptar. 

2. Se fomentara preferentemente et voluntariado 
social de drogodependientes en proceso de reinserci6n 
social que colaboren en las actividades citadas 0 en otras . 
de caracter cfvico 0 social. 

3. Las Administraciones publicas de Andalucfa ree
lizaran actividades de fomento y colaboraci6n con las 
asociaciones especfficas, que desarrollen iniciativas fren
te a las necesidades sociales que se puedan plantear 
en relaci6n con las drogodependencias. 

4. Se mantendran lineas estables de coordinaci6n 
entre las Administraciones publicas y las asociac[ones' 
y federaciones de drogodependencias para la preven
ci6n, atenci6n e integraci6n social. . 

Articulo 33. 

1. Las asociaciones, federaciones, fundaciones y 
organizaciones de acci6n social en el campo de las dro
godependencias podran cooperar en la prevenci6n, asis
tencia e integraci6n social. previa inscripci6n en el corres
pondiente Registro de Entidades, Centros y Servicios, 
y siempre que se adecuen a las normas previstas en 
la legislaci6n vigente. 

2. La Administraci6n de la Junta de Andalucfa podra 
declarar de interes para la Comunidad Aut6noma aque
lIas entioaoes en las que concurran 105 siguientes requi
sitos: 

a) Que sus Estatutos establezcan fines de interes 
en el area de las drogodependencias. 

b) Carecer de animo de lucro. 
c) Llevar a cabo programas 0 servicios en el campo 

de las drogodependencias .. 
d) Con tar con 105 medios adecuados para el correcto 

cumplimiento de sus fines. 
e) Destacarse significativamente eficaz en su campo 

de actuaci6n en materia de drogodependencias. 

EI procedimiento de declaraCi6n se establecera regla
mentariamente. 

Artfculo 34. 

1. Las entidades privadas de iniciativa social. que 
presten servicios de caracter asistencial 0 sanitario a 
105 drogodependientes, estaran sometidas a un regimen 
de əutorizaci6n administrativa, previo cumplimiento de 
las condiciones minimaS materiales y funcionales que 
reglamentariamente se establezcan. 

2. . La acreditaci6n y autorizaci6n de las entidades 
a que hace alusi6n el apartado anterior supondra la habi
litaci6n de las mismas para la suscripci6n de conciertos 
y la percepci6n de subvenciones de la Junta de Andalucfa. 

3. L9S centros de titularidad privada, y 105 de titu
laridad publica distinta de la Junta de Andalucfa, podran 
integrarse en la red publica de atenci6n a las drogo
dependencias, mediante convenios, conciertos u otras 
formas previstas en el ordenamiento juridico, siempre 
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que se adecuen a los objetivos y a la programaci6n esta
blecidos por la Junta de Andalucia. 

4. La totalidad de los centros y servicios de atenci6n 
de drogodependientes gestionados por entidades que, 
segun 10 previsto en el apartado 2 de este articulo, SUS
criban conciertos y convenios 0 se beneficien de ayudas 
de la Administraci6n auton6mica tendra, en cuanto al 
desarrollo de programas de intervenci6n, una dependen
cia funcional del 6rgano administrativo al que se adscriba 
el Plan Andaluz sobre Drogas. 

CAPiTULOV 

De la coordinaci6n 

Articulo 35. 

1. EI Comisionado para la Droga de la Junta de 
Andalucia es el 6rgano unipersonal de coordinaci6n de 
las actuaciones -que en materia de drogas se lIeven a 
cabo en Andalucia y de gesti6n de 105 recursos des
tinados especificamente a este fin por la Administraci6n 
de esta Comunidad Aut6noma. 

2. Para el desempeno de sus funciones, el Comi
sionado para la Droga estara dotado de una oficina de 
apoyo tecnico y administrativo. EI desarrollo de las fun
ciones del Comisionado, asi como 105 medios materiales 
y humanos de la oficina, se determinaran reglamenta
riamente. 

TiTULOVI 

Del regimen sancionador 

CAPiTULO 1 

Infracciones y sanciones 

Articulo 36. 

1. Constituyen infracciones administrativas, en el 
ambito de las drogodependencias, las acciones y omi
siones tipificadas en esta Ley, sin perjuicio de las res
ponsabilidades civiles, penales 0 de otro 'orden que pue
dan concurrir. 

2. EI regimen sancionador contenido en este titulo 
se entiende sin perjuicio de la aplicaci6n de 105 regi
menes especifıcos previstos en la legislaci6n estatal de 
seguridad ciudadana, defensa de 105 consumidores y 
usuarios, publicidad, sanidad y medicamentos, asi como 
de servicios sociales. 

Articulo 37. 

1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y 
muygraves. 

2. Son infracciones leves: 

a) EI incumplimiento de las prohibiciones de con
sumo de bebidas alcoh61icas y tabaco, contenidas en 
el articulo 26. 

b) Las tipificadas en el numero siguiente que sean 
cometidas por negligencia, siempre que no comporten 
un perjuicio directo para la salud. 

3. Son infracciones graves: 

a) EI incumplimiento de las prohibiciones de venta 
o suministro de bebidas alcoh61icas y tabaco, contenidas 
en el articulo 26. 

b) La contravenci6n de 10 dispuesto en los articu-
los 22 y 25. -

c) La obstrucci6n a la acci6n inspectora que no cons
tituya infracci6n muy grave. 

d) La reincidencia en la comisi6n de mas de una 
infracci6n leve en el termino de un ano. No se tendran 
en cuenta a estos efectos las infracciones del aparta
do 2, al, de este articulo. 

4. Son infracciones muy graves: 

a) La negativa absoluta a facilitar informaci6n 0 il 
prestar colaboraci6n a' la acci6n inspectora, asi como 
el falseamiento de la informaci6n suministrada. 

b) La amenaza, represalia 0 cualquier otra forma 
de presi6n ejercida sobre las autoridades 0 sus agentes 
en su actuaci6n inspectora. -

c) Las infracciones que produzcan un grave perjuicio 
para la salud publica. 

d) La reincidencia en la comisi6n de mas de una 
infracci6n grave en el termino de un ano. 

Articulo 38. 

Seran sujetos responsables de las infracciones las per
sonas fisicas 0 juridicas que incurran en las mismas, y 
en particular 105 propietarios, directores 0 gerentes de 
105 locales 0 centros en que se compruebe la infracci6n. 

Articulo 39. 

1. Las infracciones tipificadas en el articulo anterior 
seran sancionadas: 

a) Las infracciones leves, con multa de hasta 
500.000 pesetas. 

b) Las infracciones graves, con multa desde 
500.001 pesetas hasta 2.500.000 pesetas. 

c) Las infracciones muy graves, con multa desde 
2.500.001 pesetas hasta 100.000.000 de pesetas. 

2. La cuantia de las multas se graduara atendiendo 
ala gravedad de la alteraci6nsocial producida, el bene
ficio obtenido, la naturaleza de los perjuicio causados, 
el grado de intencionalidad y su reiteraci6n. 

3. En los casos de especial gravedad, infracci6n con
tinuada de la infracci6n, notoriedad 0 grave trascenden
cia para la salud publica, el 6rgano competente podra 
acordar, como sanci6n complementaria, la suspensi6n 
de la actividad de la empresa, el servicio 0 estableci
miento hasta un plazo maximo de dos anos y, en su 
caso, el cierre de la empresa 0 la clausura del servicio 
o establecimiento. 

4. En los casos determinados en el apartado ante
rior, podra acordarse la supresi6n, cancelaci6n 0 sus
pensi6n de todo tipo de ayuda 0 subvenci6n de caracter 
financiero que el particular 0 la entidad infractora hava 
obtenido 0 solicitado de cualquier 6rgano de las Admi
nistraciones publicas andaluzas. 

5. Las cantidades recaudadas por las Administra
ciones competentes como resultado del regimen san
cionador que se establece en la presente Ley seran apli
cadas al presupuesto del Plan Andaluz sobre Drogas. 

CAPiTULO ii 

Competencias 

Articulo 40. 

Seran competentes para imponer las sanciones a que 
se refiere el articulo anterior: 

a) Los Delegados provinciales de la Consejeria de 
- Asuntos Sociales para la imposici6n de las sanciones 
por infracciones leves. 
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b) EI Consejero de Asuntos Sociales para la impa
sici6n de las sanciones por infracciones graves. 

c) EI Consejo de Gobierno para la imposici6n de 
las sanciones par infracciones muy graves. 

Articulo 41. 

Las resoluciones firmes de imposici6n de sanciones 
por infracciones muy graves seran objeto de piıblicaci6n 
en el «Boletın Oficial de la Junta de Andaluda». 

Disposici6n adicional primera. 

EI Consejo de Gobierno, en el plazo de seis meses 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, aprobara la relaci6n de productos a que se refiere 
el artıculo 22. 

Disposici6n adicional segunda. 

1. Hasta tanto se establezca el marco legal espe
dfico para afrontar los problemas derivados de la depen
dencia al juego de azar, la Junta de Andaluda desarra
lIara, a traves del Plan Andaluz sobre Drogas, las m.edidas 
adecuadas para la prevenci6n de las ludopatıas y la aten
ci6n a los afectados por el juego patol6gico, prestando 
apoyo tecnico y econ6mico a las asociaciones de juga
dares en rehabilitaci6n existentes en Andaluda. 

2. En el plazo de seis meses se creara una comisi6n 
de estudio sobre los juegos de azar, para que proponga 
al Consejo de Gobierno la regulaci6n y desarrollo de 
toda la normafiva en nuestra Comunidad Aut6noma. 

Disposici6n adicional tercera. 

Al objeto de poder conseguir los objetivos persegui
dos en esta Ley, cada ano los presupuestos de la Junta 
de Andaluda deberan recoger una partida presupues
taria espedfica y suficiente para atender a 105 mismos. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las medidas de control previstas en 105 capıtulos I 
y ii del tıtulo iV, en cuanto incorporen nuevas limitaciones 
a las existentes en la normativa anterior, seran de apli
caci6n a 105 seis meses de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las limitaciones de la publicidad de las bebidas alca
h61icas y del tabaco previstas en el artıculo 25, a las 

que resulte aplicable 10 dispuesto en la disposici6n ante
rior, 5610 seran de aplicaci6n a la publicidad contratada 
con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

Disposici6n transitoria tercera. 

La Comisi6n Ejecutiva del Consejo Asesor sobre Dra
godependencias, citada en el artıculo 31, tendra fun
ciones y composici6n similares a la actual Comisi6n de 
Participaci6n sobre Drogodependencias, que hasta el 
momento de la constituci6n efectiva del Consejo Asesor 
continuara con su composici6n y funciones actuales. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Hasta tanto no se regule el procedimiento del regimen 
sancionador previsto en la presente Ley, sera de apli
caci6n el establecido con caracter general en las normas 
reguladoras del procedimiento sancionador. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 dispuesto en esta Ley .. 

Disposici6nfinal primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias en desarrollo y aplicaci6n de 
la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Las Consejerıas competentes estableceran, mediante 
orden, los lugares en los que sera de aplicaci6n la pra
hibici6n establecida en el artıculo 26.2. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial de la Junta de 
Andaluda». 

Sevilla, 9 de julio de 1997. 

MANUEl CHAVES GONzAlEZ. 
Presidente 

(Publicada en e/ «80letln Oficial de la Junta de Andalucia» numero 83. 
delsabado 19dejuliode 1997) 


