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ACTA DE LA SEGUNDA 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. 
 
Dª Mª Angeles de Álvaro Prieto 

Jefa de Servicio de Asistencia a drogodependientes. 

 

Asistentes:  

 

Dª Patricia Rodriguez Calleja 
Teniente Alcalde de Servicios Sociales e Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento de Ávila 
Dª Raquel González Benito 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Aranda de Duero 
Dª Marta Santa Olalla Santamaría 
Técnico coordinador Plan de Drogas del Ayuntamiento 
de Burgos 
Dª Olivia Arín Carbajo 
Técnico coordinador Plan de Drogas del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro 
D. Víctor García Nosti 
Técnico coordinador Plan sobre drogas del 
Ayuntamiento de León 
D. Luís Ángel Pérez Sotelo 
Concejal del Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Palencia 
Dª. Mª José Fresnadillo Martínez 
Concejala de Salud Pública y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Salamanca 
Dª Enma Lourenco 
Técnico coordinador Plan de Drogas del Ayto. de 
Salamanca 
Dª Camino Cabañas 
Concejala de Bienestar Social, Sanidad y Consumo del 
Ayto. de San Andrés de Rabanedo 
D. Joaquín de Blas Bernardos 
Técnico coordinador Plan de Drogas del Ayuntamiento 
de Segovia 
Dª Rafaela Romero Viosca 
Concejala de Servicios Sociales del Ayto. de Valladolid 
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 
Dª Rosa Sánchez Moreda 
Técnico coordinador Plan de Drogas del Ayuntamiento 
de Medina del Campo 
 
 

 
En Valladolid, siendo las 11:15 horas del día 16 
de septiembre de 2016, se reúnen bajo la 
Vicepresidencia del Gerente de Servicios 
Sociales, 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 2ª 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 aprobar el acta de la reunión 
constitutiva, aprobándose sin ninguna 
sugerencia.  
 
El vicepresidente plantea la necesidad de 
intervenciones que tengan impacto en una 
reducción del consumo de alcohol en Castilla y 
León y de forma especial en los menores de 
edad. Para ello se ha elaborado la Guía 
práctica para reducir el consumo de alcohol 
que se presenta en la reunión. Esta Guía es el 
resultado de un trabajo colaborativo entre el 
Comisionado Regional para la droga y las 
Corporaciones Locales.  
 
Se plantea que la Guía incide sobre el 
cumplimiento de la normativa vigente sobre el 
consumo de alcohol, particularmente en  los 
menores de edad. Otro elemento clave es el 
establecimiento de líneas de coordinación 
efectiva entre las diferentes instituciones y 
agentes que trabajan en prevención con el 
objetivo de reforzar los programas preventivos 
y la participación en los mismos. 
 
El vicepresidente pasa la palabra a la Jefe del 
servicio de evaluación y prevención del 
consumo de drogas, la que tras agradecer el 
trabajo y participación de los técnicos de los 
planes locales sobre drogas y de la policía 
municipal, indica que la Guía es algo 
novedoso, que contribuye su vez a generar 
alianzas entre las administraciones en un tema 
tan importante como es el consumo de alcohol 
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Dª María José González Torijano 
Concejala Delegada de Bienestar Social y del PMSD 
del Ayuntaniento de Zamora 
Dª Beatriz Díaz Morueco 
Diputada del Área de Familia, Dependencia y 
Oportunidades, Diputación de Ávila 
Dª Araceli Redondo Hernández 
Técnico Coordinador Plan de Drogas, Diputación de 
Ávila 
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 Carolina Valbuena Bermúdez 
Diputada de Juventud, Diputación de Palencia 
Dª Isabel Sánchez Azón 
Técnico coordinador Plan de Drogas, Diputación de 
Palencia 
Dª Celeste Garrido González 
Técnico Coordinador Plan de Drogas,  Diputación de 
Salamanca 
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 
 
D. Fernando Martínez González 
Coordinador de Servicios del Comisionado Regional 
para la Droga. 

Dª Mª Gloria Fernández Merayo 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Ponferrada 
D. Carlos Martínez Mínguez 
Alcalde del Ayuntamiento de Soria 
D. Luis Alfonso Rey de las Heras 
Presidente de la Diputación de Soria 
 
 

en la Comunidad. A continuación realiza un 
repaso de los contenidos de la Guía, indicando 
que el grupo de trabajo ha establecido como 
áreas de mejora las siguientes: 

 Reforzar las acciones de control, 
garantizando el cumplimiento de la 
legislación vigente, especialmente para 
reducir la accesibilidad de los menores a 
las bebidas alcohólicas 

 Reforzar la coordinación entre las 
actuaciones de reducción de la oferta y de 
la demanda de bebidas alcohólicas, de 
modo que se potencien mutuamente para 
reducir las prevalencias de consumo y 
modificar las normas sociales tolerantes 
con el uso/abuso de alcohol, incluso en 
menores.  

 Trabajar conjuntamente desde la 
responsabilidad compartida para ampliar 
las coberturas de los programas 
acreditados de prevención escolar, familiar 
y extraescolar. 
 

La guía se estructura en 9 apartados: i) 
justificación, ii) destinatarios, iii) objetivos, iv) 
análisis del consumo de alcohol en la 
Comunidad Autónoma, v) revisión de la 
evidencia, vi) logros que se pretenden alcanzar 
y acciones clave, vii) seguimiento, viii) anexos 
y ix) referencias bibliográficas. 
 
Destaca la importancia del trabajo en red de 
todos los agentes implicados, entre los que los 
responsables políticos serán los destinatarios 
intermedios como encargados de impulsar  las 
actuaciones, y la población general la 
destinataria final, con especial atención a los 
menores de edad por ser el grupo de población 
más vulnerable. 
 

 
Subraya el enfoque eminentemente práctico de la guía, con el objetivo de orientar la acción 

de los Planes locales y del Plan regional sobre drogas en los próximos años, tanto las 

actuaciones dirigidas a población adulta, para reducir las principales consecuencias 

negativas derivadas del consumo abusivo de bebidas alcohólicas (accidentes de tráfico y 

urgencias hospitalarias), como a población adolescente, retrasando la edad de inicio en el 

consumo y la accesibilidad al alcohol en menores, especialmente menores de 15 años, y 

reduciendo los consumos de bebidas alcohólicas de mayor riesgo y sus consecuencias 

(borracheras, atracones y urgencias hospitalarias por intoxicación etílica) en menores de 15 

a 18 años. 
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A continuación pasa a enumerar los aspectos más destacados del análisis de la situación: 

1. La percepción del riesgo frente al consumo de alcohol es superior en la población 

general que en la escolar y mayor en las mujeres que en los hombres. Asimismo, la 

tolerancia social al consumo de alcohol es alta. 

2. El consumo semanal de bebidas alcohólicas aumenta en la población general, si bien la 

cantidad de alcohol consumido desciende progresivamente desde hace más de 15 años. 

Se elevan las borracheras en los últimos 6 meses y el consumo en “atracón”, así como el 

consumo problemático en varones mayores de 30 años. 

3. En la población escolar, desciende de modo considerable el consumo todos los fines de 

semana, las borracheras en el último mes y, sobre todo, el consumo en “atracón”, con un 

descenso superior a los 12 puntos porcentuales. 

4. La edad de inicio se encuentra estabilizada en torno a los 13,5 años para los primeros 

contactos y en los 15 años para el consumo semanal. 

5. Se incrementan las consecuencias negativas del consumo (peleas, absentismo, 

accidentes), las admisiones a tratamiento por abuso o dependencia del alcohol y las 

urgencias hospitalarias. 

6. La disponibilidad percibida ha disminuido ligeramente, siendo necesario comprobar la 

evolución de este indicador en encuestas posteriores. 

 

Señala que el análisis de la evidencia constituye el fundamento técnico para avalar las 

actuaciones que contempla la guía, la cual está muy dirigida a la acción, planteando logros y 

actuaciones muy concretas: 33 logros y 79 acciones clave entre las cuales destaca las 

siguientes por área de intervención: 

1. Sensibilización: 

 

- Mediante redes de mediadores a través de jóvenes formados y comprometidos. 

- Foros de alcaldes: reflexión a nivel político y toma de medidas. 

 

Se desaconseja la firma de convenios de colaboración con la industria de bebidas 

alcohólicas, ya que las metas difícilmente pueden ser comunes y la evidencia muestra que 

sus campañas, además de infectivas, suelen incluir mensajes ambiguos.. 

 

2. Regulación: 

 

- Ordenanzas municipales que regulen la creación y funcionamiento de peñas 

- Creación de un registro municipal de peñas. 

- Concesión de licencias de actividad asociadas a la participación en actividades 

acreditadas de  formación en dispensación responsable de alcohol. 

 

3. Vigilancia y cumplimiento de la normativa: 

 

- Formación de agentes de la policía municipal y de la Guardia Civil para reforzar su 

papel como agentes preventivos. 
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- Plan anual de inspección con controles aleatorios y selectivos en base a necesidades 

previamente detectadas a nivel local.  

- Control estricto de la venta y suministro de alcohol a menores de edad sobre todo en 

ámbitos de mayor riesgo. 

 

4. Coordinación del control de la oferta y reducción de la demanda: 

 

- Coordinación e intercambio de información para ampliar y mejorar la labor inspectora 

y la acción preventiva.  

- Fomento del agente tutor, o figura similar, con funciones preventivas y de enlace con 

los diferentes recursos. 

 

5. Prevención: 

 

- Asesoramiento y apoyo individual a familias con menores en situación de riesgo. 

- Sensibilización e información sobre los programas acreditados de prevención familiar 

en los centros de trabajo. 

- Elaboración de un documento con las ideas clave sobre el consumo de alcohol y sus 

consecuencias para unificar los mensajes preventivos. 

 

6. Reducción de los riesgos y de los daños: 

 

- Modificación del contexto del consumo de alcohol en eventos públicos: control 

policial, promoción de productos sin alcohol y uso de recipientes de plástico o de 

vidrio inastillable, formación en dispensación responsable. 

- Realización de intervenciones breves y talleres en peñas/locales. 

- Acuerdo de “mínimos” con las peñas para garantizar la convivencia.  

- Programas de detección precoz y atención temprana con niños que han sufrido 

abandono o maltrato por el abuso de alcohol de sus progenitores. 

- Programas de apoyo y asistencia a la pareja e hijos de personas dependientes del 

alcohol, aunque no estén en tratamiento. 

- Alianzas con los sectores de ocio, hostelería y comercio. 

- Programas específicos de formación y asesoramiento para personas reincidentes en 

conducir bajo los efectos del alcohol, derivándolas a centros especializados si se 

constata dependencia del alcohol.  

- Detección precoz e intervenciones breves en mujeres en periodo de concepción, 

gestación y lactancia. 

- Detección precoz, intervenciones breves y derivación a programas preventivos en 

menores de 21 años atendidos en servicios de urgencias hospitalarias y emergencias 

sanitarias.  

- Intervenciones breves en el medio laboral. 

 

Se desaconseja la promoción del conductor designado, por la falta de evidencia sobre su 

efectividad. 
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7. Ocio libre de Alcohol: 

 

- Cesión de instalaciones y espacios públicos para la realización de actividades de  

ocio sin alcohol y otras drogas. 

- Colaboración con la industria del ocio y del entretenimiento para promover locales e 

instalaciones polivalentes libres de alcohol. 

- Aumento de la oferta de bebidas atrayentes sin alcohol a precios más bajos. 

- Promoción de locales libres de alcohol. 

 

8. Promover alianzas comunitarias e intervenciones comunitarias multicomponente como 

estructuras estables de participación, cooperación y movilización de la comunidad. 

 

Para el seguimiento de la guía, el documento plantea la creación de una secretaría 

permanente, que realizará informes anuales con la valoración de las acciones clave 

recomendadas en cada línea de actuación y una evaluación del proceso de implantación de 

las diferentes acciones clave, identificando avances y áreas de mejora en cada área. En el 

seguimiento participarán los Planes locales sobre drogas y el Comisionado Regional para la 

Droga. 

La guía incorpora una serie de anexos con documentación para facilitar el desarrollo de las 

actuaciones por las diferentes entidades locales. 

A continuación toma la palabra el Vicepresidente para invitar al debate, así como reiterar su 

agradecimiento a la participación de todos. Propone además una reflexión sobre las alianzas 

comunitarias, admitiendo la complejidad de mantener una estabilidad en la implicación y en 

el mantenimiento de las actuaciones. 

La representante del Ayuntamiento de Zamora pregunta por la posibilidad de elaboración de 

un documento público más sencillo, del que se habló en el grupo de trabajo que ha realizado 

la guía. El vicepresidente responde que, efectivamente, está previsto elaborarlo. 

Por último, el Vicepresidente de la Sección de la Red de Planes de Drogas, propone la 

aprobación de la Guía práctica para reducir el consumo de alcohol y sus contenidos, lo que 

se produce por asentimiento de los asistentes. 

No habiendo más preguntas ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 

horas. 

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


