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ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE LA RED DE PLANES SOBRE 
DROGAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

 
ASISTENTES 

 
 

Vicepresidente 

D. Carlos Raúl de Pablos Pérez  
Gerente de Servicios Sociales  
 
Vocales 
Dª Esperanza Vázquez Boyero 
Comisionada Regional para la Droga. 
 
D Fernando Martínez González 

Coordinador del  Comisionado Regional para la Droga. 

 

Asistentes:  

 

Dª Nuria Arroyo Martín 
Coordinadora-Jefe del Servicio del Área de Juventud 
del Ayuntamiento de Ávila 
Dª Teresa Rodríguez Jiménez 
Educadora del Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Ávila 
Dª Marta Santa Olalla Santamaría 
Técnico coordinador Plan de Drogas del Ayuntamiento 
de Burgos 
D. Elías Tristán Martínez 
Coordinador de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero 
D. Pablo Gómez Ibáñez 
Concejal Delegado de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
Dª Marta Mejías López 
Concejala de Juventud, Participación Ciudadana e 
Igualdad del Ayuntamiento de León 
D. Víctor García Nosti 
Técnico coordinador Plan sobre drogas del 
Ayuntamiento de León 
Dª M. Camino Cabañas Rodríguez 
Concejala de Bienestar Social, Sanidad y Consumo del 
Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo 
Dª Mª Carmen Mallo Álvarez 
Coordinadora del Plan de Drogas del Ayuntamiento de 
San Andrés de Rabanedo 
Dª Cristina Álves Rodríguez 
Técnica coordinadora del Plan de Drogas del 
Ayuntamiento de Palencia 
Dª Enma Lourenco 
Técnica coordinadora Plan de Drogas del Ayuntamiento 
de Salamanca 
D. Andrés Torquemada Luengo 
Concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y 
Consumo del Ayuntamiento de Segovia 
Dª Mercedes García Hernán 
Técnico coordinador Plan de Drogas del Ayuntamiento 
de Valladolid 
Dª María Losada Barbero 
Concejala de Juventud, Igualdad y Mujer del 
Ayuntamiento de Medina del Campo 

 
En Valladolid, siendo las 10:15 horas del día 20 
de abril de 2017, se reúnen bajo la 
Vicepresidencia del Gerente de Servicios 
Sociales de Castilla y León, los miembros de la 
Sección de la Red de Planes sobre Drogas de 
Castilla y León al margen relacionados, con la 
finalidad de celebrar la 3ª reunión de la sección 
de la Red de Planes.  
 
Tras dar la bienvenida y agradecer a los 
presentes su asistencia, se abre el turno de 
palabra para abordar el primer punto del orden 
del día: la aprobación del acta de la segunda 
reunión, aprobándose sin ninguna sugerencia. 
 
Se inicia el segundo punto del orden del día  
Prioridades de actuación y criterios de 
financiación de las corporaciones locales para 
el año 2017: 
 
Se comunica que la situación se mantiene 
estable con el presupuesto prorrogado hasta el 
mes de junio.  
 
El Vicepresidente plantea que la normativa que 
regula la prórroga del presupuesto establece 
que hay una limitación presupuestaria, lo que 
determina que la financiación de este año se 
tendrá que llevar a cabo en dos partes. La 
primera tendrá un importe del 60% del 
presupuesto asignado a las Corporaciones 
Locales en materia de drogas y el resto se 
tramitará con el nuevo presupuesto, que se 
comunicará lo antes posible para que se tenga 
en cuenta de cara a desarrollar las actuaciones 
previstas. Los anticipos serán del 100%. 
 
Además, se indica que en 2017 las 
actuaciones objeto de financiación se 
realizarán del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017. 
 
Se indica que las actuaciones y los criterios de 
financiación permanecen estables respecto a la 
subvención de 2016 y que las solicitudes se 
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Dª Rosa Sánchez Moreda 
Técnico coordinador Plan de Drogas del Ayuntamiento 
de Medina del Campo 
Dª María José González Torijano 
Concejala Delegada de Bienestar Social y del PMSD 
del Ayuntaniento de Zamora 
D. Miguel Ángel Ortiz Álvarez 
Técnico coordinador del Plan de Drogas del 
Ayuntamiento de Zamora 
D. Manuel Mateos Agut 
Técnico coordinador Plan de Drogas, Diputación de 
Burgos 
D. José Miguel Nieto García 
Diputado Delegado de Derechos Sociales y Consumo, 
Diputación de León 
Dª Isabel Sánchez Azón 
Técnico coordinador Plan de Drogas, Diputación de 
Palencia 
Dª Pilar Delgado Díez 
Diputada de Igualdad de Oportunidades, Servicios 
Sociales y Residencias, Diputación de Soria 
D. Eduardo Pérez Mulet 
Técnico coordinador Plan de Drogas, Diputación de 
Valladolid 
Dª Mª Isabel Manso Pérez 
Técnico coordinador Plan de Drogas, Diputación de 
Zamora 
 
 

Secretaria 

Doña Susana Redondo Martín  
Jefa de Servicio de Evaluación y Prevención del 
Consumo de Drogas del Comisionado Regional para la 
Droga. 
 
MIEMBROS QUE EXCUSARON SU AUSENCIA 
 
Dª Mª Ángeles De Álvaro Prieto 
Jefe del Servicio de Asistencia a Drogodependientes 
del Comisionado Regional para la Droga 

Dª Beatriz Díaz Morueco 
Diputada del Área de Familia, Dependencia e Igualdad 
de Oportunidades. Diputación de Ávila 
Dª Eva Picado Valverde 
Diputada del Área de Bienestar Social. Diputación de 
Salamanca. 
D. Conrado Iscar Ordóñez 
Diputado Delegado del Área de Igualdad de 
Oportunidades y Servicios Sociales. Diputación de 
Valladolid 
Dª M. Gloria Fernández Merayo 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Ponferrada 
Dª. Mª José Fresnadillo Martínez 
Concejala de Salud Pública y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Salamanca 
D. Carlos Martínez Mínguez 
Alcalde del Ayuntamiento de Soria 
 

deben enviar antes del 5 de mayo. 
 
Por otro lado, se informa que el VII Plan 
regional sobre drogas está en proceso de 
tramitación para su aprobación y que se 
intentará agilizar lo máximo posible  y  una vez 
aprobado se les comunicará.  
 
Se indica también que la Guía práctica para 
reducir el consumo de alcohol ha sido un 
trabajo extraordinario que cuenta con el apoyo 
de los diferentes agentes implicados y el 
reconocimiento por parte de la Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades.  
 
Se abre el turno de palabra: 
 
El representante del Ayuntamiento de Segovia 
plantea la posibilidad de ampliar dentro de las 
líneas prioritarias de actuación algunas de las 
acciones clave incluidas en la Guía.  
 
El Gerente plantea que sería posible, pero que 
hay que tener en cuenta que no hay 
presupuesto a mayores y que las otras líneas 
prioritarias se tienen que mantener activas. 
 
La representante del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanero, indica que sería bueno 
dejar flexibilidad para poder incluir esas otras 
actuaciones, de manera que si alguna de las 
líneas establecidas no se pudiera llevar a cabo 
por no conseguir población, el dinero se 
pudiera dedicar a las actuaciones de la Guía. 
Además, indica que desde su intervención le 
han señalado que ellos sólo informan de los 
gastos, que no los certifican. 
 
El representante del Ayuntamiento de Aranda 
de Duero plantea que el consumo de alcohol 
entre los adolescentes de 12-13 años es un 
problema muy importante y que es necesario 
hacer una apuesta fuerte, tanto técnica como 
económicamente, si se quiere tener impacto 
sobre la situación. Además, las actuaciones 
necesariamente deber ser coordinadas. Es 
importante no olvidar que el alcohol puede ser 
la vía de entrada para el consumo de otras 
drogas. 
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El Gerente indica que efectivamente es un tema sensible y de importancia y que es 

necesario coordinar actuaciones para velar por el cumplimiento de la normativa, así como 

sancionar las posibles infracciones relacionadas con el consumo de alcohol, especialmente 

en menores de edad.  

Cierra su intervención resaltando que el consumo de alcohol de riesgo en nuestra 

comunidad autónoma es un tema clave y de forma prioritaria, la reducción del consumo y la 

accesibilidad a las bebidas alcohólicas por parte de los menores. 

No habiendo más preguntas ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:45 

horas. 

 

         LA SECRETARIA                                                    V° B° EL VICEPRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
   Dña.  Susana Redondo Martín                                D.  Carlos Raúl de Pablos Pérez 


