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1.UN PLAN PARTICIPATIVO E INTEGRADOR.

Se trata de un Plan que está abierto a la participación del conjunto de
las Administraciones Públicas, instituciones y sectores de la sociedad
interesados por los problemas de las drogas y que integra la totalidad de
las estrategias necesarias para enfrentarse a este fenómeno: desde la pre-
vención, rehabilitación e inserción de los afectados hasta el control de la
oferta de drogas. 

2.UN PLAN GLOBAL.

El nuevo Plan Nacional sobre Drogas aborda el fenómeno de las dro-
gas desde una perspectiva global, lo que supone incorporar todas las sus-
tancias que puedan ser objeto de uso y abuso, con especial atención al
alcohol y al tabaco. 

3. GENERALIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN ESCOLAR 

El Plan prioriza la prevención como la estrategia más importante para
enfrentarse al problema de las drogas y tiene muy en cuenta los consu-
mos de carácter recreativo de fin de semana. Propone una prevención
basada fundamentalmente en la educación y en la utilización saludable
del ocio por los jóvenes. Para ello, se propugna una generalización de los
programas preventivos a toda la población escolar, superando las activi-
dades aisladas y puntuales y priorizando los grupos de alto riesgo.

Por otra parte, Leyes autonómicas, como la de Prevención, Asistencia e
Inserción en materia de drogodependencias del País Vasco de 1998, que
refuerza la de 1988, traslada a la sociedad vasca un modelo de compren-
sión del fenómeno de las drogodependencias y de la intervención, que
puede denominarse como Estrategia Comunitaria, y que presenta como
características principales las siguientes:

a).- Globalización, en tanto que se abordan aspectos sanitarios, sociales,
educativos, económicos, delictivos, etc., derivados del uso inadecuado o
abusivo tanto del alcohol, tabaco y psicofármacos, como de las denomi-
nadas drogas ilegales.
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POLÍTICAS MUNICIPALES DE DROGODEPENDENCIAS.

Javier Ruiz 

Secretario de Drogodependencias del Gobierno Vasco de 1995 a 1998.

El consumo de drogas es un fenómeno antiguo a la vez que cambiante.
La actitud que la sociedad ha tenido frente a ellas también ha sido varia-
ble a lo largo del tiempo. Se ha respondido de forma diferente a sustan-
cias diferentes, penalizando a unas y tolerando, o incluso promoviendo
el consumo de otras, dando lugar a la distinción entre drogas legales e
ilegales. Esta distinción ha dado durante muchos años una importancia
excesiva a la propia existencia de las drogas, pensando que este es el ori-
gen de las drogodependencias, dejando en un segundo plano la relación
que las personas establecen  con unas sustancias que siempre han estado
presentes en las sociedades humanas.

Los planteamientos de las administraciones también han sido cam-
biantes. Desde los años setenta, en que los problemas asociados a los con-
sumos de drogas trascienden la esfera del problema individual y se con-
vierten en un fenómeno social preocupante, se ha ensayado respuestas
que, de forma alternativa, hacen énfasis en aspectos jurídicos, sanitarios,
de control familiar, educativos, etc.

En los últimos años, la mayoría de los textos de leyes, planes y progra-
mas, recogen elementos comunes de comprensión de las drogodepen-
dencias, que se convierten en ideas de consenso, al menos a priori, para
los proyectos de actuación.

Así, la propia Estrategia Nacional sobre Drogas, aprobada por Consejo
de Ministros, mediante Real Decreto en diciembre de 1999, plantea en los
tres primeros puntos, de los diez en que la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas la resume. 
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la institución, la formación de los profesionales o distintas realidades del
fenómeno de las drogodependencias. En todo caso, la responsabilidad de
las decisiones tomadas se encuentra en la propia corporación municipal.

Sin embargo, en el segundo grupo, una adecuada colaboración muni-
cipal requiere que las instituciones competentes marquen una pauta de
actuación clara y dediquen los recursos necesarios para su desarrollo. 

En el ámbito de la asistencia sanitaria las propuestas planteadas se
encaminan, por un lado, a la normalización de la asistencia a los drogo-
dependientes, integrando las distintas redes de forma coordinada en los
Sistemas Públicos de Salud y, por otro, a la plena y universal cobertura
asistencial por el Sistema Nacional de Salud, con el desarrollo de las com-
petencias autonómicas correspondientes. De aquí yo deduzco que se
libera a las políticas municipales de abrir centros de tratamiento, o apo-
yar a entidades privadas que suplen estos servicios,  para responder a las
demandas sanitarias que realiza la población de personas enfermas por
el consumo de drogas.

La administración educativa, mientras la LOGSE ha estado vigente, ha
planteado introducir la educación para la salud, de forma transversal en el
curriculum, como la adecuada respuesta educativa escolar al fenómeno de
las drogodependencias. En estos años, por mi experiencia de colaboración
con los centros escolares, tengo la sensación de que a la comunidad educa-
tiva – profesorado, familias y alumnado- no ha llegado nunca con claridad
la necesidad de que los Proyectos Educativos de Centro recojan objetivos,
normas y actividades de educación para la salud, ni la orientación sobre los
recursos didácticas adecuados para el desarrollo de la educación para la
salud en los distintos niveles educativos.

La colaboración municipal se ha basado en la presentación anual a los
centros de un abanico amplio de recursos didácticos muy experimentados,
producto del extraordinario trabajo realizado por  entidades de iniciativa
social altamente profesionalizadas, pero que siguen sin contar con el lide-
razgo, aval y apoyo de la administración educativa. En resumen los pro-
gramas municipales han adquirido un protagonismo en lo educativo que
no les corresponde y que les hace perder mucha de su eficacia.

Esperemos que, con los nuevos proyectos y legislación, la administra-
ción educativa, sea central o autonómica, recupere el protagonismo e
incluya los elementos necesarios para que niños y niñas se conviertan en
adolescentes y personas adultas autónomas y libres, que puedan tomar
sus propias decisiones de la manera más responsable, respecto a la rela-
ción que establezcan con las drogas. 
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b).- Normalización, ya que plantea la respuesta, a las distintas necesi-
dades que surjan de las drogodependencias, desde las estructuras ordi-
narias que la sociedad vasca tiene para responder a necesidades simila-
res: sanidad, educación, servicios sociales, policía, etc.

c).- Planificación, ya que obliga a las distintas Administraciones Públi-
cas a organizar de una manera coordinada, planificada y permanente, la
diversidad de intervenciones sectoriales necesarias para abordar la pre-
vención, la asistencia, la inserción y el control de la oferta de drogas.

d).- Participación, consagrando la necesidad de contar con las distintas
representaciones sociales del fenómeno, y estableciendo los cauces de partici-
pación ciudadana imprescindibles en la búsqueda de soluciones a las drogas.

Esta línea de pensamiento entiendo que hacemos referencia a un fenó-
meno social, complejo, producido por la propia sociedad en la forma de
establecer sus relaciones con las drogas, y que nos llama la atención sobre
las dificultades que tienen los diversos recursos sociales – familiares,
educativos, sanitarios, judiciales, culturales, etc.- para favorecer la ade-
cuada integración social de colectivos numerosos de personas de muchas
edades, pero sobre todo de las más jóvenes. Y que, por ello, la mejor
manera de intervenir es que cada uno de los recursos sociales menciona-
dos decida la respuesta que, en el ámbito de sus competencias, ofrece a
los retos que plantean las drogodependencias.

En el mismo sentido, a los Ayuntamientos, como administración más
cercana a la ciudadanía y con elevados niveles de consenso en las nor-
mativas autonómicas que se pueden revisar, se les atribuye funciones
muy variadas que voy a organizar en dos grupos:

• Desarrollo de las propias competencias: alternativas al ocio y tiempo
libre, Ordenanzas Municipales, inserción desde los Servicios Sociales de
Base, información y asesoramiento a individuos y familias, atención cul-
tural a la infancia y juventud, fomento y apoyo de las actividades de la
iniciativa social y participación ciudadana.

• Colaboración con estructuras sanitarias y educativas, mejorando el
acceso de las personas a los servicios adecuados, acercando los recursos
de prevención a las profesionales que trabajan en ambos sectores, y apo-
yando la adaptación de los servicios y programas a las necesidades rea-
les de cada centro en los municipios.

En el primer grupo, en que la competencia es municipal, se van des-
arrollando líneas de prevención comunes y experiencias compartidas por
muchos ayuntamientos, y las diferencias en los proyectos que se obser-
van en los municipios españoles se explican por la propia autonomía de
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