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RELACIÔN NUMERO 3 

Madrid 

COSTE.DE LA AMPUACı6N DE MEDIOS DEL FEGA _ .. 
1. Capitulo 1: Gastos de personal 

Organismo 211. 
Programa 715A. 
Articulo 12 ........... , ........................... . 
Articulo 13 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Servicio 01. 
Programa 711A. 
Articulo 1:l ....................................... . 
Articulo 13 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Servicio 02. 

Programa 711 A. 
Articulo 12 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Servicio 23. 

Programa 7120. 
Articulo 12 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Programa 531A. 
Articulo 12 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Programa 531A. 
Articulo 12 '" ....... '" .......................... . 
Articulo 13 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Servicio 2 1 . 

Programa 712C. 
Articulo 13 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Servicio 22. 

Programa 712E. , 

18.376.242 
7.651.984 
5.718.190· 

17.495.372 
17.193.308 
5.971.666 

7.517.688 
527.410 

3.975.200 
1.017.203 

14.798.930 
2.091.740 
1.854.131 

2.264.752 
719.965 

Articulo 12 ........................................ 11.723.658 
Articulo 16 ........................................ 1.722.719 

Servicio 24. 

Programa 712H. 
Articulo 12 " ...... .... ..... ..... ...... ............ 2.606.560 

Total Capitulo I ..........................•.. 126.160.792 

II. Capitulo II: Gastos en bienes corrientes 
yservicios 

Organismo 211. 
Programa 715A ................................. . 

Servicio 01 . 

Programa 711 A. 
Articulo 21 ....................................... . 
Articulo 22 ....................................... . 
Articulo 23 ....................................... . 

5.850.000 

138.915 
2.637.830 
2.516.000 

Total Capitulo ii ............................ 11.142.745 

Total Traspaso ....................... 137.303.537 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANTABRIA 

25123 LEY DE CANTABRIA 5/1997, de 6 de octubre, 
de Prevenc;6n, As;stenc;a e Incorporac;6n 
Social en Materia de Drogodependencias. 

PREAMBULO 

Los usos de drogas constituyen un fen6meno com
plejo en el que inciden multiples determinantes y del 
que se derivan diversas consecuencias para el individuo 
y la sociedad. Los problemas relacionados con el con
sumo de drogas han generado y generan una consi
derable preocupaciôn social y movilizan a su alrededor 
una cantidad muy importante de esfuerzos y recursos 
para intentar dar soluciones diversas a problemas dife
rentes. 

Cantabria, por desgracia, no es ajena a este fen6-
meno, tal como ocurre an el resto de las Comunidades 
Aut6nomas de Espaiia. EI consumo de drogas institu
cionalizadas como las bebidas alcohôlicas y el tabaco 
se encuentran muy arraigados en nuastra Comunidad 
Autônoma y suponen de por si un grave conflicto de 
salud publica. A ellos sa han incorporado en 105 ultimos 
aiios otras sustancias de un consumo prevalente en otras 
culturas; tal es el caso da los opiaceos, los derivados 
del cannabis y de la planta de la coca, el abuso de dater
minados tƏrmacos y la mas reciente apariciôn de ana
logos sinteticos de drogas. 

La Oiputaciôn Regional de Cantabria, consciente de 
que los usos indebidos de drogas no se limitan a un 
mero problema coyuntural y de las repercusiones 
socio-sanitarias que conllevan, aprob6 en 1991 el Plan 
Autonômico sobre Orogas (Oecreto 68/1991). en la 
actualidad en vigor. Asimismo. la Consejeria de Sanidad: 
Consumo y Bienestıır Social ha aprobado una serie de 
hormas en materia de coordinaciôn. acreditaciôn de cen
tros y servicios de atenciôn al toxicômano y en materia 
de tratamiento con opiaceos a personas dependientes 
de los mismos. como apoyo y desarrollo de las actua
ciones contempladas an el citado Plan. 

Sin embargo se hace necesaria una nueva regulaciôn 
normativa con rango de Ley que se acerque al fenômeno 
de las drogodaper:ıdancias desde una perspectiva global. 
en la que se consideren da una forma integral el conjunto 
da actuaciones de pravenciôn. asistancia e incorporaciôn 
social de drogodepandientes y en la que se preste aten
ciôn a todo tipo de drogas. 

La Constituciôn Espaiiola en su Titulo 1. articulo 43. 
consagra el derecho de todos los ciudadanos a la pro
tecciôn de la salud. al tiempo que establece la respon
sabilidad de los podaras publicos como garantia fun
damental de este derechoy en su articulo 43.2 establece 
el mandato de organizar 0 tutelar la salud publica. Asi
mismo en el capitulo iii de este mismo Titulo se recogen 
105 principios rectores de la politica social del Estado. 
al seiialar las prestaciones a que estan obligados 105 
poderes publicos en materia de servicios sociales y asis
tencia social. Al mismo tiempo. el Titulo VIII establece 
una nueva articulaciôn del Estado cuya implantaciôn pro
gresiva debe suponer una reordenaciôn de las compe
tencias entre las distintas Administraciones publicas. 

La Ley Organica 8/1981, del Estatuto de Autonomia 
da Cantabria. delimita las competencias y establece la 
capacidad de desarrollo legislativo de la Comunidad 
Autônoma de Cantabria y an su articulo 22.18 confiere 
el marco de competencias exclusivas an asistencia y 
bienestar social. 
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Por su parte la Ley de Cantabria 5/1992. de 27 de 
mayo. de Acci6n Social. articula los servicios sociales 
para la Comunidad Aut6noma de Cantabria. establecien
do los criterios de orden y coherencia en la planificaci6n. 
claridad legislativa y organizativa. aportaci6n suficiente 
de recursos econ6micos al sector. aplicaci6n de los prin
cipios de descentralizaci6n. participaci6n de la Adminis
traci6n Local y apoyo y orientaci6n en las actuaciones 
de iniciativa social. 

Constituye el objeto de la presente Ley. en este marco 
legislativo. la ordenaci6n general del conjunto de actua
ciones y actividades de las entidades publicas y privadas 
destinadas a la prevenci6n en drogodependencias y a 
la asistencia e incorporaci6n social de las personas dro
godependientes. asl como la regulaci6n general de las 
funciones. competencias y responsabilidades de las 
Administraciones Publicas y entidades privadas e ins
tituciones dedicadas a las drogodependencias en Can
tabria. 

La presente Ley opta por una aproximaci6n global 
al fen6meno y desde ella dotar de su autentica dimensi6n 
a las polfticas sectoriales. Se propone transmitir de forma 
clara a la sociedad y a sus instituciones la relevancia 
del problema. trasladando una mensaje de normaliza
ci6n, solidaridad y apoyo social hacia las personas dro
godependientes y el compromiso de los poderes publicos 
para mitigar las consecuencias derivadas del consumo 
de drogas y para promocionar de forma activa los habitos 
de vida saludables y una cultura de la salud. Al mismo 
tiempo profundiza en la articulaci6n de una serie de ins
trumentos de coordinaci6n. planificaci6n. participaci6n 
y financiaci6n de las actuaciones en materia de drogas 
que se lIeven a cabo en la Comunidad Aut6noma. 

La presente Ley se estructura en ocho titulos. En el 
Titulo preliminar se establece el objeto y los principios 
rectores de la Ley. Seguidamente se establecen en dos 
tltulos diferenciados las actuaciones tendentes a la 
reducci6n de la demanda y de asistencia e incorporaci6n 
social de las personas drogodependientes. EI Tltulo III 
refleja las actuaciones tendentes a reducir la oferta a 
'traves de las medidas de control con especial atenci6n 
a las limitaciones a la publicidad. promoci6n. venta y 
consumo de bebidas alcoh61icas y tabaco. Los instru
mentos de planificaci6n. coordinaci6n y participaci6nse 
establecen en el Tltulo iV. donde el Plan Regional sobre 
Drogas se constituye como el principal elemento estra
tegico. Por ultimo los Tltulos V. Vi y Vii regulan. res
pectivamente. las competencias y responsabilidades de 
las diferentes Administraciones Publicas de Cantabria. 
las infracciones y sanciones y las formas de financiaci6n 
de las Administraciones Publicas en esta materia. 

TiTULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Artlculo 1. Objəto de la Ley. 

1. La presente Ley tiene por objeto: 

a) La ordenaci6n general. en el marco de las com
petencias que estatutariamente corresponden a la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria. y dentro de su ambito 
territorial. del conjunto de actuaciones y actividades de 
las entidades publicas y privadas destinadas a la prə
venci6n del consumo de sustancias que puedan generar 
dependencias y a la asistencia e integraci6n social de 
las personas de ellas dependientes. 

b) La regulaci6n general de las funciones y com
petencias en la materia de las Administraciones publicas. 
entidades privadas e instituciones. como marco de refə
rencia. 

c) La configuraci6n del Plan Regional Sobre Drogas 
como el instrumento estrategico para la planificaci6n 
y ordenaci6n de las actuaciones que en materia de dro
gas se lIeven a cabo en Cantabria. 

d) La protecci6n a terceras personas de los perjui
cios que pueda causarles el consumo de drogas. 

2. Las prescripciones 'contenidas en la presente Ley 
seran de aplicaci6n a las diferentes actuaciones. tanto 
individuales como colectivas. de titularidad publica 0 pri
yada. que en materia de drogas se realicen dentro del 
ambito territorial de la Comunidad de Cantabria. 

Artlculo 2. Definiciones. 

1. A los efectos de esta Ley. se consideran drogas 
aquellas sustancias que. suministradas al organismo. son 
capaces de generar dependencia. provocan cambios en 
el comportamiento y efectos nocivos para la salud y 
el bienestar de las personas. Tienen tal consideraci6n: 

a) Las bebidas alcoh6licas. 
b) EI tabaco. 
c) Las sustancias estupefacientes y psicotr6picas 

sometidas a control en virtud de las normas nacionales 
y convenios internacionales suscritos por el Estado espa
fiol. 

d) Otras sustancias cuyo uso excesivo 0 inadecuado. 
individual 0 colectivo. son capaces de producir los efec
tos y consecuencias antes descritos. 

2. Se entiende por drogodependencia aquella altə
raci6n del comportamiento que afecta al estado flsico. 
psicol6gico y social del individuo y que se caracteriza 
por un !Jatr6n desadaptativo con una tendencia al con
sumo compulsivo y continuado de drogas. a pesar de 
la aparici6n de problemas significativos relacionados con 
el. 

3. A los efectos de esta Ley. se entiende por con
sumo de drogas el uso no terapeutico. inadecuado 0 
perjudicial de las mismas. 

Artlculo 3. Principios rectores. 

Las actuaciones ən materia de drogas en la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria responderan a los siguien
tes principios rectores: 

1. La responsabilidad publica. en coordinaci6n y 
colaboraci6n con las entidades privadas e instituciones. 
en la intervenci6n sobre las condiciones sociales y cul
turales favorecedoras del consumo de drogas institucio
nalizadas y no institucionalizadas y sobre sus consecuen
cias a nivel individual. familiar y social. 

2. La aprobaci6n activa de habitos de vida saluda
bles y de una cultura de la salud que incluya el rechazo 
del consumo de drogas. asl como la solidaridad social 
con las personas con problemas de drogodependencia. 

3. La consideraci6n integral e interdisciplinar del 
proceso continuado de la prevenci6n en drogodepen
dencias. asistencia e incorporaci6n social del drogodə
pendiente, mediante la coordinaci6n de diferentes actua
ciones sectoriales y la coordinaci6n de las administra
ciones y entidades e instituciones. contando con la par
ticipaci6n activa de la comunidad en el disefio. ejecuci6n 
y control de las intervenciones destinadas a abordar los 
problemas relacionados con el consumo de drogas. 

4. La consideraci6n de la drogodependencia como 
una enfermedad de Indole biol6gica y psicol6gica con 
trascendencia social. mediante la integraci6n de las 
actuaciones, de asistencia e incorporaci6n social del dro
godependiente en los sistemas sanitario y de acci6n 
social. 
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5. La selecci6n e implantaci6n de las actuaciones 
y programas en materia de .drogas en el marco de la 
ordenaci6n sanitaria y de acci6n social de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria, con sujeci6n a criterios de efi
ciencia y evaluaci6n continua de. resultados con la con
sideraci6n prioritaria de las politicas y actuaciones pra
ventivas en materia de drogodependencias y de todas 
aquellas estrategias dirigidas a reducci6n del riesgo y 
del dai'io por el consumo de drogas. 

6. EI enfoque global que sustenta el articulado de 
esta lev en ningun caso debe enmascarar las sustan
ciales diferencias qua presentan las causas, los factores 
y los efectos del consumo de las distintas sustancias 
que pueden generar dependencias. Especialmente, en 
10 que se refiere a aquellas cuya fabricaci6n y consumo 
tienen una tradicional tolerancia en nuestra sociedad, 
como las bebidas alcoh61icas y el tabaco. Esa especi
ficidad debera ser tenida en cuenta en las respectivas 
estrategias y programas de prevenci6n, asistencia e 
incorporaci6n social de las personas dependientes. 

Articulo 4. Sujetos protegidos. 

La atenci6n dentro del territorio de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria se extendera a todos los resi
dentes en cualquiera de 105 municipios de la regi6n. los 
ciudadanos no residentes en Cantabria tendran derecho 
a la atenci6n en la forma y condiciones previstas en 
la legislaci6n y en los convenios nacionales e interna
cionales de aplicaci6n. 

TiTUlO I 

De la reducci6n de la demanda 

Articulo 5. Objetivos generales. 

Corresponde a las Administraciones Publicas, en sus 
respectivos ambitos de competencias, promover, 
desarrollar, apoyar, coordinar, controlar y evaluar los pro
gramas y actuaciones tendentes a: 

1'. Reducir la presencia, promoci6n, venta y niveles 
de consumo de drogas. 

2. Aumentar 105 conocimientos y la responsabilidad 
de los ciudadanos en materia de prevenci6n en drogo
dependencias. 

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

4.' Intervenir sobre las condiciones sociales y del 
entorno que favorezcan 105 factores de riesgo y el con
sumo de drogas. 

5. Potenciar en el ambito comunitario en general 
y en sectores especificos de la poblaci6n en particular, 
una cultura de la salud, que incluya el rechazo del con
sumo de drogas. 

6. Fomentar entre 105 ciudadanos, especialmente 
entre 105 menores de edad, alternativas de ocio salu
dables. 

Articulo 6. Criterios de actuaci6n. 

1. las actuaciones desarrolladas en materia de pra
venci6n en drogodependencias por las Administraciones 
Publicas en Cantabria, en colaboraci6n con las entidades 
privadas e instituciones, deberan enmarcar la prevenci6n 
en drogodependencias en un ambito general de pro
moci6n de la salud y calidad de vida. 

2. EI ambito prioritario de la prevenci6n en drogo
dependencias sera el comunitario. Dicha prevenci6n se 
realizara mediante programas, en cuya elaboraci6n y 
desarrollo podran participar activamente las organiza
ciones y asociaciones sociales, cuyas iniciativas y acti
vidades seran favorecidas por 105 poderes publicos. 

3. los programas preventivos combinaran su carac-· 
ter educativo, orientado a la modificaci6n de actitudes 
y habitos, con la promoci6n de hƏbitos saludables. 
Dichos programas deberan, asimismo, ser sistematicos 
en sus actuaciones, permanentes en el tiempo y eva
luables. 

4. los programas preventivos se dirigiran preferen
temente il sectores especificos de la sociedad, especial
mente a la poblaci6n juvenil, y contaran en su disei'io, 
ejecuci6n y evaluaci6n con la participaci6n de personas, 
entidades y asociaciones que puedan favorecer el curn
plimiento de 105 objetivos del programa. 

Articulo 7. Actuaciones prioritarias. 

1. EI Gobierno de Cantabria, dentro de su ambito 
de competencias y en colaboraci6n con otras Adminis
traciones Publicas, entidades privadas e instituciones, 
promovera las siguientes actuaciones: 

aL la realizaci6n de una politica global preventiva 
que, mediante diferentes actuaciones sectoriales coor
dinadas, incida sobre 105 factores sociales, educatjvos, 
culturales, sanitarios y econ6micos que favorecen el con
sumo de sustancias que puedan generar dependencias 
en la Comunida'd Aut6noma. 

bL la inclusi6n de la educaci6n para la salud a 10 
largo de todo el proceso educativo, con un enfoque 
comun a todas las materias, prestando particular aten
ci6n a la prevenci6nen las dro!;lodependencias. 

cL La promoci6n del asocıacionismo juvenil. de 105 
programas de voluntariado social y de alternativas salu
dables de ocio y tiempo libre dirigidas a 105 j6venes; 
especialmente a aquellos que se encuentran en situaci6n 
de mayor riesgo para el consumo de sustancias que 
puedan producir dependencias. Estas actuaciones se 1Ia
varan a cabo en el ambito escolar. . 

dL La realizaci6n de programas de prevenci6n de 
las drogodependencias en el ambito laboral, especial
mente dirigidos al consumo de bebidas alcoh6licas y 
tabaco, y a sectores de producci6n con alto riesgo de 
consumo de drogas, asi como a otros en 105 que su 
consumo pueda poner en peligro la vida 0 .Ia salud de 
terceras personas. 

eL la realizaci6n de programas comunitarios de pra
venci6n de las drogodependencias dirigidos a aquellas 
zonas urbanas y rurales con mayor incidencia y riesgo, 
en colaboraci6n con las corporaciones locales, preferen
temente a traves de 105 Centros de Servicios Sociales 
y Unidades Basicas de Acci6n Social. los programas 
comunitarios que, con participaci6n de distintas corpo
raciones municipales abarquen una mancomunidad 0 
ambito comarcal legalmente establecidos seran consi
derados prioritarios y contaran con una coordinaci6n 
especifica. • 

fL La promoci6n entre la juventud de alternativas 
de formaci6n profesional. primer empleo, autoempleo 
y promoci6n empresarial, al considerar que el fracaso 
escolar y la carencia de alternativas laborales constituyen 
factores predisponentes en la aparici6n de las drogo
dependencias. 

gL EI compromiso de las Administraciones Publicas 
competentes en la tarea de velar para que la planificaci6n 
y desarroUo urbanistico responda a criterios de solida
ridad, igualdad y racionalidad al considerar que el 
desarrollo urbano equilibrado constituye un factor de 
superaci6n de causas que inciden en la aparici6n de 
las drogodependencias. 
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h) La acreditaci6n de los programas de prevenci6n 
que se realicen en Cantabria. 

2. Como soporte a todas estas actuaciones priori
tarias, las Administraciones Pıiblicas competentes impul
saran la colaboraci6n de los medios de comunicaci6n 
social. especialmente mediante la difusi6n de mensajes 
preventivos. En este sentido las Administraciones P.ubli
cas procuraran la asistencia de los profesionales de la 
informaci6n a los cursos, encuentros 0 sesiones infor
mativas que celebren. 

3. 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 los interlocutores sociales. 

, 

TfTULO ii 

De la asistencia yla incorporaci6n social 

CAPITULO 1 

De las medidas generales de asistencia 
e incorporaci6n social 

Artfculo 8. Objetivos generales. 

Las acciones que se desarrollen en la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria orientadas hacia las personas 
drogodependientes tendran por finalidad: 

1. Garantizar la asistencia a las personas afectadəs 
por problemas de consumo y dependencia de drogas 
en condicic;mes de equidad con otras enfermedades, ase
gurando en todo caso la calidad y eficacia de los dife
rentes servicios y programas integrados en la red asis
tencial de utilizaci6n publica. 

2. Asegurar la coordinaci6n entre los distintos servi
cios del sistema de asistencia e integraci6n social del 
drogodependiente. 

3. Garantizar el respeto a los derechos de las per
sonas drogodependientes como usuarios de los distintos 
servicios. 

4. Estimular la demanda asistencial y el contacto 
de las personas drogodependientes con el conjunto de 
dispositivos del sistema. 

5. Mejorar los niveles de salud y la calidad de vida 
de las personas drogodependientes. 

6. Mitigar la problematica social y juridico-penal de 
la pOblaci6n drogodependiente. 

7. Potenciar las f6rmulas de incorporaci6n social del 
drogodependiente en un entorno social normalizado, 
especialmente a 10 largo de todo el proceso asistencial. 

8. Crear el Cıima y la cultura social que favorezca 
la solidaridad y la colaboraci6n de la comunidad en la 
asistencia e integraci6n social del drogodependiente. 

Articulo 9. Criterios de actuaci6n. 

Los servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales de 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria adecuaran sus 
actuaciones a los siguientes criterios: 

1. La oferta terapeutica para la atenci6n a las per
sonas drogodependientes debera ser accesible, diver
sificada, profesionalizada y de caracter interdisciplinar. 
Dicha oferta estara basada en programas asistenciales 
individualizados y flexibles en sus objetivos terapeuticos 
y planteamientos de intervenci6n. En todo caso habran 
de ser desarrollados con un enfoque activo que estimule 
la demanda asistencial. 

2. La asistencia a las personas drogodependientes 
se prestara preferentemente en el ambito comunitario, 
y siempre que las condiciones subjetivas asi 10 aconsejen, 
en la mayor proximidad posible a su entorno 50ciofa
miliar, por 10 que se potenciaran 105 dispositivos y pro
gramas asistenciales en regimen de ambulatorio. 

3. La atenci6n al drogodependiente y sus familiares 
se realizara a traves del sistema sanitario publico y del 
Sistema de Acci6n Social de la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria, incrementando sus recursos en funci6n 
de las necesidades de la poblaci6n e incorporando, cuan
do sea necesario, los recursos privados, conveniente
mente acreditados, para completar y diversificar los pro
gramas terapeuticos. 

4. La incorporaci6n social del drogodependiente es 
el objetivo final del proceso asistencial, por 10 que se 
dispondran las estructuras de paso en los programas 
asistenciales, asi como la coordinaci6n entre estos y los 
de incorporaci6n social. y en todo caso los aspectos 
relacionales, educativos y laborales del proceso de recu
peraci6n. 

5. La incorporaci6n social de las personas drogo
dependientes se apoyara en lasredes generales y en 
su famjlia y entorno afectivo, adoptando, cuando sea 
necesario, medidas especiales destinadas a conseguir 
la igualdad de oportunidades. 

6. La evaluaci6n permanente de los procesos y 
resultados de los diferentes centros, servicios y modelos 
de atenci6n. 

Articulo 10. Actuaciones prioritarias. 

EI Gobierno de Cantabria. dentro de su ambito de 
competencia yen colaboraci6n con las Administraciones 
Publicas correspondientes y las entidades privadas e ins
tituciones convenientemente acreditadas, promovera las 
siguientes actuaciones: 

1. La atenci6n a los drogodependientes desde las 
redes generales de los sistemas sanitario y de acci6n 
social, siempre desde un enfoque multidisciplinar, espe
cialmente en el nivel primario. 

2. La ampliaci6n de la oferta asistencial en centros 
especificos de atenci6n a drogodependientes, fundamen
talmente en cuanto al incremento de actividad y pro-· 
gramas· que desarrollan y en todas aquellas medidas 
que favorezcan la accesibilidad de los usuarios a los 
recursos. 

3. La inspecci6n y control peri6dico de los centros, 
servicios, establecimientos y otros dispositivos de aten
ci6n al drogodependiente, de caracter privado. 

4. La potenciaci6n de programas de incorpor.aci6n 
social de personas drogodependientes y de asesoramien
to a sus familiares. 

5. Con caracter prioritario la realizaci6n de progra
mas encaminados a la reducci6n de danos y la mejora 
de las condiciones generales de salud del drogodepen
diente y la creaci6n y extensi6n regional ı:le programas 
especificos dirigidos a la poblaci6n drogodependiente 
de alta cronicidad y maximo riesgo sanitario. Estos pro
gramas incluiran la accesibilidad a tratamientos con sus
titutivos opiaceos, al control sanitario y a la atenci6n 
social. 

6. La potenciaci6n de programas de formaci6n ocu
pacional y profesional del drogodependiente, con objeto 
de conseguir su progresiva incorporaci6n sociaHaboral. 

7. La sensibilizaci6n de la sociedad en general. con 
el fin de promover la participaci6n activa y solidaria de 
la comunidad en el proceso de asistencia e incorporaci6n 
social del drogodependiente y de modificar las actitudes 
negativas hacia el mismo. 
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. Artfculo 11. Ambito judiciəl y penitenciərio. 

EI Gobierno de Cəntabria en el ambito judicial y peni
tenciario: 

1. Promovera la realizaci6n de programas de edu
caci6n sanitaria y atenci6n a reclusos drogodependientes 
a traves prioritariamente del propio sistema penitencia
rio. 

2. Propiciara. a travas de centros y servicios publicos 
o privados acreditados. la posibilidad de alternativas para 
las demandas de remisi6n condicionada de la pena 0 
cumplimiento de la pena en centro terapautico formu
ladas por la Administraci6n de Justicia e Institucior:ıes 
Penitenciarias. En este sentido promovera la adopcı6n 
de convenios de colaboraci6n con ambas que incluyan 
las necesarias medidas de financiaci6n. En todos estos 
casos. la competencia en la adopci6n de decisiones ter~
pauticas residira en los equipos del sistema de asıstencıa 
e incorporaci6n social del drogodependiente de la Comu
nidad de Cantabria. 

3. Impulsara programas y colaborara con otras 
Administraciones Publicas para la atenci6n de los dro
godependientes detenidos. 

Artfculo 1 2. Ambito Iəborəl. 

1. EI Gobierno de Cantabria impulsara programas 
de motivaci6n de la demanda de atenci6n de trabaja
dores con problemas de consumo de drogas en el ambito 
laboral. En su diseiio. ejecuci6n y evaluaci6n. participaran 
de manera prioritaria sindicatos. empresarios. Servicios 
Medicos de Empresa y Comitas de Seguridad y Salud. 

2. Se fomentaran 105 acuerdos entre organızacıones 
empresariales y sindicales. tendentes' a la reserva del 
puesto de trabajo de las personas drogodependıentes 
durante su proceso de recuperaci6n. y al desistimiento 
del ejercicio de las potestades disciplinarias que rec~ 
noce la legislaci6n laboral en casos de problemas derı
vados del abuso de drogas. EI Gobierno de Cantabria 
facilitara en el marco de dichos acuerdos la atenci6n 
a los trabajadores afectados. 

3. EI Gobierno de Cantabria en sus centros. esta
blecimientos y servicios. reservara el puesto de trabajo 
de la persona drogodependiente durante el proceso de 
tratamiento. Los Comites de Seguridad y Salud de las 
distintas dependencias de la Administraci6n Regional 
velaran por la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente 
Ley a sus trabajadores. Para 10 cual procedera a la pro
mulgaci6n de la norma correspondiente. en el plazo maxı
mo de tres meses desde la entrada en vigor de la pre
sente Ley. 

CAPiTUL911 

De los derechos y deberes de las parsonas 
drogodependientas anta los sistamas sanitarios 

y de acci6n social 

Artfculo 13. Derechos y deberes. 

1. Derechos: Los ciudadanos acogidos al ambito de 
esta Ley. en su consideraci6n de enfermos. disfrutan 
de todos los derechos recogidos en el ordenamiento 
jurfdico vigente para los usuarios de 105 servicios sani
tarios. sociosanitarios y sociales de la Comunıdad Aut6-
noma de Cantabria. mereciendo particular atanci6n los 
siguientes: 

a) A la informaci6n sobre los servicios a los que 
puede acceder y requisitos y exigencias que plantea su 
tratamiento. Asf como a que se le solicite el consen
timiento informado previo por escrito al inicio del mismo. 

b) Ala gratuidad de la asistencia. dantro del sistema 
sanitario publico. de los servicios sociales en gimeral 
y de los centros privados concertados. con la~ excep
ciones que se pudieran determinar reglamentarıamente. 

c) A recibir un tratamiento adecuado. prestado por 
centro y servicio acreditado. .. . . 

d) A la igualdad de acceso a los dısposı~ıvos asıs
tenciales y al respeto de su ı:ıersonalıdad. dıgnıdad e 
intimidad. sin que pueda ser dıscrımınado por nınguna 
causa. 

e) A la voluntariedad para iniciar y cesar eltra~a
miento excepto en los casos seiialados en la legıslacıon 
vigente. . .. 

f) A la confidencialidad de to~a la ınformacıon .rela
cionada con su proceso y estancıa en cualquıer dıspo
sitivo asistencial de Cantabria. 

g) A informaci6n completa y g;atuita. comprensible 
y continuada. verbal y escrita. sobre el proceso de tra-
tamiento que esta siguiendo. . .' . 

h) A que se le extienda certıfıcacı6n gratuıta acre
ditativa sobre su situaci6n. asr como sobre el tratamıento 
que hava seguido (informe ~e alta) 0 . esta siguiendo. 

i) A que quede constancıa por escrıto 0 en. soporte 
tecnico adecuado de todo su proceso asıstencıal. Caso 
que dicho soporte fuere informatico estara en todo c:aso 
sujeto a las disposiciones reguladoras que garantıcen 
la confidencialidad de 105 datos y el uso de los mısmos. 
siandole solicitada la preceptiva autorizaci6n: . . 

il A ser informado an el caso .que .~e le pıens~ ıncluı.r 
en algun tipo de estudio e invest!gacıon. a. recıbır explı
caci6n detallada sobre los prop6sıtos del mısmo. a saber 
en qua consistira exactamente su participaci6n. Debera 
saber que debera. en dicho caso. si acepta. otorgar por 
escrito la debida autorizaci6n y que puede negarse. 
garantizandosele que su negativa no implicara. ningun 
tipo de discriminaci6n por 10 que respecta.a su asıstencıa. 

k) A la libre eleccı6n entre las opcıones de trata
miento y a la negativa a determinadas alternatıvas tera
peuticas. 

1) A conocer el nombre y estamento profesional de 
las personas encargadas de su asistencia. que deberan 
estar debidamente identificadas. 

m) A saber quian es la persona. personas. unidades 
o servicios a las que puede dirigirse para preguntar 0 
plantear cuestiones 0 quejas. aun sobre asuntos no cU
nicos estrictamente. 

n) A conocer la normativa del centro 0 instituci6n 
en 10 referente a todos aquellos aspectos que pudieran 
afectarle. 

ii) A conocer con exactitud 105 mecanismos y vfas 
para formular las quejas y reclamaciones que e~t!me 
pertinentes y a que estas sean respondıdas en el mınımo 
tiempo posible. 

2. Deberes: EI usuario del sistema de atenci6n e 
incorporaci6n social del drogodependiente se vera obli
gado. por su parte. a observar los sıguıentes deberes: 

a) De cumplimiento de todas las especificaciones 
e indicaciones que. a 10 largo del proı;ırama de trata
miento. voluntariamente acaptado. se le ındıquen. 

b) De colaborar al maximo en el cumplımıento del 
reglamento interno y normativa de funcionamiento del 
centro. 

c) De firmar el alta voluntaria en caso de negativa 
al tratamiento. . 

d) De responder. con la garantia de mantenerse la 
maxima confidencialidad acerca de ello. a las cuestıones 
que. respetando sus derechos como persona. le sean 
planteadas en el curso de su diagn6stico y/o tratamiento. 

e) De someterse a las determinaciones toxicol6gi
cas que le sean indicadas. en el momento en que le 
sean seiialadas. 
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f) Caso de hacer uso de su derecho a la negativa 
en los apartados anteriores se considerara una negativa 
al tratamiento. 

g) De tratar con respeto a todo el personal del centro 
y resto de usuarios del servicio. 

h) De observar las normas de comportamiento y 
urbanidad socialmente aceptadas durante su permanen
cia en el centro. 

i) De respetar las normativas de funcionamiento par
ticulares de cada recurso asistencial que previamente 
le habran sido comunicadas. 

Articulo 14. Garant{as de los derechos. 

1. EI Gobierno >Le Cantabria establecera reglamen
tariamente el contenido y alcance especifico de dichos 
derechos y las garantias de reparaci6n que procedan 
por su incumplimiento. 

2., Las infracciones por violaci6n de estos derechos 
estaban sometidas al regimen sancionador contemplado 
en esta Ley. sin perjuicio de las responsabilidades dis
ciplinarias 0 de otro tipo del personal autor de las mis
mas. 

3. Los centros y servicios sanitarios. sociosanitarios 
y sociales. publicos y privados. de atenci6n al drogo
dependiente dispondran de informaci6n accesible de los 
derechos de los pacientes y hojas de reclamaciones y 
sugerencias asi como de medios para la atenci6n de 
la informaci6n. reclamaciones y sugerencias del publico. 

4. EI ingreso de una persona en un centro 0 servicio 
de caracter especifico vendra precedido de la firma del 
correspondiente contrato terapeutico. en el que se refle
jen con claridad 105 derechos y obligaciones a observar 
en el proceso de recuperaci6n. 

CAPjTULO iii 

Del Sistema de Asistencia e Incorporaci6n Social del 
Drogodependiente 

Artfculo 15 Caracterfsticas generales. 

1. EI Sistema de Asistencia e Incorporaci6n Social 
del Drogodependiente se configura como una red asis
tencial de utilizaci6n p(ıblica diversificada que integra 
de forma coordinada centros y servicios generales. espe
cializados. y especificos del Sistema Sanitario Publico 
y del Sistema de Acci6n Socia!. complementados con 
recursos privados debidamente acreditados. 

En ningun caso los recursos del Sistema de Asistencia 
e Incorporaci6n Social del Drogodependiente formaran 
una red propia separada de las redes de asistencia gene
rales. 

2. EI Gobierno de Cantabria establecera reglamen
tariamente los requisitos y procedimientos para la auto
rizaci6n administrativa y acreditaci6n de los centros y 
servicios de atenci6n al drogodependiente. 

Artlculo 16. Niveles asistenciales. 

1. EI Sistema de Asistencia e Incorporaci6n Social 
del Drogodependiente se estructura en tres niveles de 
intervenci6n. EI circuito terapeutico. la jerarquizaci6n de 
los recursos. las condiciones de: acceso y derivaci6n de 
drogodependientes al mismo. asi como la inclusi6n de 
niveles correlativamente de intervenci6n. seran delimi
tadas y desarrolladas por el Plan Regional Sobre Drogas. 

2. En todo caso. la configuraci6n del circuito tera
peutico supone la aceptaci6n de los diferentes centros. 

servicios y programas de los objetivos generales de la 
atenci6n. de un' estilo de trabajo comun. de una nece
sidad de coordinaci6n. y de las instituciones que la Ley 
y el Plan atribuyen a cada nivel y servicio. 

Articulo 1 7. Primer nivel. 

1. EI primer nivel estara constituido por: 
a) Los equipos de Atenci6n Primaria de Salud. 
b) Las unidades basicas de Acci6n Social y los cen

tros de servicios sociales. 
c) Los programas que se determinen desarrollados 

por asociaciones de ayuda y autoayuda y otras entidades. 

2. Son funciones del nivel primario de atenci6n a 
las personas drogodependientes: 

a) Informaci6n. orientaci6n. motivaci6n yeducaci6n 
sanitaria. 

b) Diagn6stico y detecci6n precoz. 
c) Atenci6n a su problematica social y a las pato-

logias somaticas asociadas al consumo de drogas. 
d) Apoyo a su proceso de incorporaci6n social. 
e) Apoyo a sus familias y entorno afectivo. 
f) Programas de desintoxicaci6n y seguimiento sani

tario. 

3. EI Plan Regional sobre Drogas establecera los 
mecanismos de coordinaci6n y reparto de funciones 
entre los centros. serviciosy asociaciones. garantizando 
una actuaci6n integral en el territorio. 

Articulo 18. Segundo nivel. 

1. EI segundo nivel estara constituido por: 
a) Centros especificos acreditados de atenci6n 

ambulatoria a drogoçlependientes de los que existiran. 
al menos. uno por Area de Salud que se constituiran 
en un dispositivo de referencia para este nive!. 

b) Equipos de Salud Mental de Atenci6n Primaria. 
c) Unidades de Psiquiatria de hospitales generales. 
d) Programas de rehabilitaci6n en regimen interme

dio. 
e) Hospitales generales. 
f) Centros y programas acreditados de tratamiento 

con sustitutivos opiaceos. 

En cada Area de Salud existiran en la medida en 
que las disponibilidades 10 permitan. todos los servicios 
y programas enunciados. 

2. Son funciones basicas de los servicios y progra
mas del segundo nivellos siguientes: 

a) La desintoxicaci6n. deshabituaci6n y rehabilita
ci6n ambulatoria. 

b) EI apoyo a los procesos de incorporaci6n social. 
c) La atenci6n a la patologia somatica asociada al 

consumo de drogas. 
d) La atenci6n a las urgencias provocadas por el 

consumo de drogas. 
e) La educaci6n sanitaria y apoyo psicol6gico a dro

godependientes infectados por el VIH y enfermos de 
SIDA. 

f) La realizaci6n de programas de reducci6n de 
daıios. 

Artlculo 19. Tercer nivel. 

1. EI tercer nivel estara constituido por los siguientes 
centros y servicios. con ambito de actuaci6n regional: 

a) Unidades de Desintoxicaci6n Hospitalaria. 
b) Comunidades Terapeuticas Acreditadas. 
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c) Pisos de acogida. reinserci6n 0 de apoyo a desin
toxicaci6n. 

d) . Centros de emergencia socia!. 

2. Es funci6n de las Unidades de Desintoxicaci6n 
Hospitalaria la desintoxicaci6n de personas drogodepen
dientes. 

3. Son funciones bƏsicas de las Comunidades Tera
peuticas Acreditadas la desintoxicaci6n. deshabituaci6n 
y rehabilitaci6n en regimen residencial de personas dro
godependientes. 

4. los pisos de acogida. reinserci6n 0 de apoyo a 
desintoxicaci6n son recursos especificos cuyas funcio
nes consisten en prestar apoyo a los centros de tra
tamiento y aquellcis usuarios de los servicios que carecen 
de soporte sociofamiliar que les impide realizar el pro
ceso terapeutico en regimen ambulatorio. 

5. los centros de emergencia social 0 centros de 
encuentro y acogida son centros cuya funci6n consiste 
en prestar apoyo social inmediato de caracter temporal 
a usuarios que presenten graves carencias. 

rlrULO iii 
De la reducci6n de la oferta 

CAPITUlOI 

De las limitaciones a la publicidad y promoci6n de 
bebidas alcoh61icas y tabaco 

Articulo 20. Condiciones de la publicidad. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en la lev 34/1988. 
General de Publicidad. la promoci6n y publicidad. tanto 
directa como indirecta. de bebidas alcoh61icas y tabaco 
debera reSpetar. en todo caso. las siguientes limitacio
nes: 

a) , No esta permitida la publicidad de bebidas alco
h61icas y tabaco dirigida a menores de dieciocho ai'ios. 

b) En los medios de comunicaci6n social editados 
en la Comunidad Aut6noma. se prohibe la publicidad 
de bebidas alcoh61icas y tabaco en 105 programas. pagi
nas 0 secciones dirigidas preferentemente al publico 
infantil 0 juvenil. 

c) Asimismo. queda prohibida la utilizaci6n de la 
imagen y la voz de menores de dieciocho ai'ios en la 
confecci6n de la publicidad de bebidas alcoh61icas y 
tabaco. 

d) No estara, permitido que los mensajes publicita
rios de bebidas alcoh61icas y tabaco se asocien a una 
mejora del rendimiento fisico 0 psiquico al exito social. 
a equipos terapeuticos. a la conducci6n de vehfculos 
y al manejo de armas. Asimismo. queda prohibido ofrecer 
una imagen negativa de la abstinencia 0 de la sobriedad. 

e) lo establecido en los apartados anteriores se 
extiende a todo tipo de publicidad directa 0 indirecta. 
incluyendo la de objetos que por su denominaci6n. gra
fismo. modo de presentaci6n 0 cualquier otra causa pue
da suponer una publicidad encubierta de bebidas alco
h61icas 0 de tabaco. 

f) No podra realizarse el patrocinio 0 financiaci6n 
de actividades deportivas 0 culturales. dirigidas exclu
sivamente a menores de dieciocho aiios. por parte de 
las personas fisicas 0 juridicas cuya actividad principal 
o conocida sea la fabricaci6n. promoci6n 0 distribuci6n 
de bebidas alcoh61icas 0 de tabaco. si ello IIeva aparejada 
la publicidad de dicho patrocinio. 0 la difusi6n de marcas. 
sfmbolos 0 imagenes relacionados con las bebidas alco
h61icas 0 el tabaco. 

2. EI Gobierno de Cantabria impulsara la formali
zaci6n de acuerdos con empresas fabricantes y distri
buidoras de bebidas alcoh61icas y tabaco. destinadas 
a la autolimitaci6n de la publicidad de estas sustancias. 

3. EI Gobierno de Cantabria no utilizara como sopor
tes informativos 0 publicitarios objetos relacionados con 
el consumo de tabaco y bebidas alcoh6licas. 

Artfculo 21. Prohibiciones. 

Se prohfbe expresemente la publicidad directa e indi
recta de bebidas alcoh61icas y tabaco en: 

1. los centros y dependencias de la Administraci6n 
de la Comunidad de Cantabria. 

2. los centros sanitarios. sociosanitarios y de servi
cios sociales. 

3. los centros docentes. incluidos los destinados 
a la ensei'ianza deportiva. 

4. los centros y espectaculos destinados mayori
tariamente a un publico menor de dieciocho aiios. 

5. los medios de transporte publico. 
6. Todos los lugares donde este prohibida su venta 

yconsumo. 
7. Otros centros y lugares similares a 105 mencio

nados que se determinan reglamentariamente. 

Articulo 22. Promoci6n. 

1. las actividades de promoci6n de bebidas alco
h61icas y tabaco en ferias. certamenes. exposiciones y 
actividades similares se situaran en espacios diferencia
dos cuando tengan lugar dentro de otras manifestacio
nes publicas. 

En estas actividades no estara permitido, ni el ofre
cimiento ni la degustaci6n gratuita a menores de die
ciocho ai'ios. Tampoco estara permitido el acceso a 
menores de dieciocho aiios no acompai'iados de per
sonas mayores de edad. 

2. Estara prohibida la promoci6n de bebidas alco
h61icas y tabaco medtante la distribuci6n de informaci6n 
por buzones. correo. telefono y en general. mediante 
cualquier mensaje que se envie a un domicilio. salvo 
que este vaya dirigido nominalmente a mayores de die
ciocho ai'ios. 

3. En las visitas a los centros de producci6n. ela
boraci6n y distribuci6n de bebidas alcoh6licas. no podran 
ofrecerse los productos a los menores de edad. 

CAPiTUlO ii 

De las limitaciones a la venta y consumo de bebidas 
alcoh61icas 

'Articulo 23. Prohibiciones. 

1. No se permitira La venta ni el suministro de bebi
das alcoh61icas a 105 menores de dieciocho ai'ios en el 
territorio de la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

2. la venta 0 el suministro de bebidas alcoh6licas 
a traves de maquinas automaticas s610 podra realizarse 
en establecimientos cerrados. haciendose constar en su 
superficie frontal la prohibici6n que tienen los menores 
de consumir bebidas alcoh6licas y a la vista de una per
sona encargada de que se cumpla la citada prohibici6n. 

3. En los establecimientos de autoservicio la venta 
de bebidas alcoh61icas se realizara en una secci6n con
creta. con letreros anunciadores ce la prohibici6n de 
su venta a menores. . 

4. Para contribuir a la reducci6n del abuso de bebi
das alcoh6licas. las Corporaciones locales estableceran 
105 criterios que regulen la localizaci6n. distancia y carac-
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teristicas que deberan reunirlos establecimientos de 
suministro y venta de este tipo de bebidas. asi como 
la venta y consumo de las mismas. en la via publica. 
restringiendola al maximo. 

5. En las localidades de poblaci6n superior a 20.000 
habitantes que no cuenten con ordenanza reguladora 
de la distancia y localizaci6n de establecimientos de ven
ta de bebidas alcoh6licas. y en tanto no cuenten con 
la misma. la distancia minima entre las puertas de acceso 
de los establecimientos sera de 25 metros. Esta nor
mativa s610 sera de aplicaci6n a 105 establecimientos 
que tramiten su licencia de apertura con posterioridad 
a la entrada en vigor de esta Ley. 

6. Na se permitira la venta ni el consumo de bebidas 
alcoh61icas en: 

a) Los centros y dependencias de la Administraci6n 
de la Comunidad de Cantabria. salvo en los lugares expre
samente habilitados al efecto. 

b) Los centros sanitarios. sociosanitarios y sociales. 
salvo en las dependencias habilitadas al efecto. 

c)' Los centros educativos de Ense;;anza Primaria. 
Secundaria. Formaci6n Profesional y especial. asi como 
sus dependencias. 

d) Los centros destinados a la ense;;anza deportiva. 
e) Los centros de asistencia a menores. 
f) Los establecimientos dedicados al despacho de 

pan y leche. 
g) La via publica. salvo terrazas. veladores. 0 en dias 

de fiestas patronales regulados por la correspondiente 
ordenanza municipal. 

Articulo 24. Acceso de menores a locales. 

1. Salvo 10 establecido en el siguiente parrafo. que
da prohibida la entrada de 105 menores de dieciocho 
a;;os en discotecas. salas de fiesta y establecimientos 
similares. en los que se venda 0 facilite el consumo de 
bebidas alcoh6licas. 

2. Excepcionalmente. estos locales podran estable
cer sesiones especiales para 105 menores de dieciocho 
a;;os. con horarios y se;;alizaci6n diferenciada y que no 
podran tener continuidad ininterrumpida con la venta 
de bebidas alcoh6licas. retirandose en estos periodos 
la exhibici6n y publicidad de bebidas alcoh6licas. Al obje
to de limitar la adquisici6n de hfıbitos asociados a futuro 
consumo de bebidas alcoh61icas se procurara. por las 
Administraciones responsables. restringir al maximo las 
autorizaciones administrativas al efecto. 

CAPiTULO iii 

De las limitaciones a la venta y consumo de tabaco 

Articulo 25. Limitaciones a la venta. 

1. No se permitira la venta ni el suministro de taba
co. ni de productos que le imiten 0 introduzcan el habito 
de fumar y sean nocivos para la salud. a los menores 
de dieciseis a;;os en el territorio de la Comunidad de 
Cantabria. 

2. La venta 0 el suministro de tabaco a travas de 
maquinas automaticas 5610 podra realizarse en estable
cimientos cerrados. haciandose constar en su superficie 
frontalla prohibici6n que tienen 105 menores de diecisais 
a;;os de adquirir tabaco. y a la vista de una persona 
encargada de que se cumpla la citada prohibici6n. 

3. No se permitira la venta ni el suministro de 
tabaco en: 

a) Los centros y dependencias de la Administraci6n 
de la Comunidad de Cantabria. 

b) Los centros sanitarios. sociosanitarios y de servi
cios sociales y sus dependencias. 

c) Los centros educativos de ense;;anza primaria. 
secundaria. formaci6n profesional y especial. asi como 
sus dependencias. 

d) Los centros destinados a la ense;;anza deportiva. 
e) Los centros de asistencia a menores. 
f) Las instalaciones deportivas. 

Articulo 26. Limitaciones al consumo. 

1. Se prohibe fumar en: 

a) Cualquier medio de transporte colectivo. en tra
yectos que recorran exclusivamente el territorio de la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria de caracter urbano. 
Los de caracter interurbano estan sometidos a la misma 
prohibici6n. salvo que dispongan de departamentos 
especificos para fumadores. 

b) Los centros sanitarios y sus dependencias. 
c) Los centros de ense;;anza y sus dependencias. 
d) Las grandes superficies comerciales cerradas. 
e) Las galerias comerciales. 
f) Las oficinas de la Administraci6n publica. desti

nadas a la atenci6n directa al publico. 
g) Los locales donde se elaboren. transformen. 

manipulen. preparen 0 vendan alimentos. excepto aque
lIos que estan destinados principalmente al consumo 
de alimentos. en los que deberan existir zonas clara
mente diferenciadas. tal como se recoge en el punto 2. 

h) Las salas de cine y teatro y locales similares. 
i) Los vehiculos de transporte escolar. en todos los 

vehiculos destinados a transporte de menores de edad 
y en 105 vehiculos destinados a transporte sanitario. 

j) Los museos. archivos. bibliotecas y salas de expo
siciones y conferencias. 

k) Las instalaciones deportivas cerradas. . 
1) Los jardines de infancia y centros de atencı6n 

social destinados a menores de dieciocho a;;os. 
m) Los ascensores. 

2. Todos aquellos lugares. locales 0 zonas aludidos 
en 105 parrafos precedentes estaran convenientemente 
se;;alizados en la forma en que se determine reglamen
tariamente. habilitandose por la direcci6n de cada centro 
las oportunas salas de fumadores en los locales y centros 
a que se refieren los puntos b). cı. dı. e). g) y. h). En 
los r6tulos se;;alizadores habra de constar necesarıamen
te la advertencia de que fumar perjudica seriamente a 
la salud del fumador activo y pasivo. 

3. En atenci6n a la promoci6n y defensa de la salud. 
el derecho de los no fumadores. en las circunstancias 
en las que asta pueda verse afectada por el consumo 
de tabaco. prevalecera sobre el derecho a fumar. 

CAPiTULO iV 

De otras medidas de control 

Articulo 27. Estupefacientes y psic6tropos. 

. La Consejeria de Sanidad. Consumo y Bienestar Social 
elaborara y proporcionara informaci6n actualizada a los 
usuarios y profesionales de los Servici.os Sanitarios.sobre 
la utilizaci6n en Cantabria de sustancıas estupefacıentes 
y psicotr6picas y demas medicamentos capaces de pro
ducir dependencia. 

Articulo 28. Control de sustancias qufmicas. 

1. EI Gobierno de Cantabria. en el marco de ~us 
competencias. regulara las condiciones y presentacı6n 
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. a la venta de sustancias y productos comerciales que 
pueden producir efectos nocivos para la salud y crear 
dependencia. a fin de evitar su uso como drogas. 

2. La Consejerla de Sanidad. Consumo y Bienestar 
Social determinara reglamentariamente la relaci6n de 
productos a que se refiere el apartado' anterior. 

TiTULO iV 

De los instrumenfus de planificaci6n. 
coordinaci6n y participaci6n 

CAPiTULO I 

Del Plan Regional sobre Drogas 

Articulo 29. Naturafeza y caracteristicas. 

1. EI Plan Regional sobre Drogas es el instrumento 
estrategico para la planifıcaci6n y ordenaci6n de las 
actuaciones que en materia de drogas se lIeven a cabo 
en Cantabria. 

2. EI Plan Regional sobre Drogas sera vinculante 
para todas lasAdministraciones publicas. entidades 
publicas y privadas e instituciones que desarrollen actua
ciones en materia de drogas. 

3. EI Plan Regional sobre Drogas tendra caracter 
trienal. 

Articulo 30. Contenido def Plan. 

- 1. EI Plan Regional sobre Drogas contemplara en 
su redacci6n. al menos. los siguientes elementos: 

a) Analisis de la problematica y aproximaci6n epi
demiol6gica al consumo de drogas en Cantabria. 

b) Objetivos generales y objetivos especfficos por 
areas de intervenci6n. 

c) Criterios bƏsicos de actuaci6n. 
d) Programas y calendario de actuaciones. 
e) Responsabilidades y funciones de las Admini5-

traciones publicas. entidades publicas y privadas e in5-
tituciones. Que desarrollan actuaciones en materia de 
dro9as. 

fJ Descripci6n del circuito terapeutico y de los niva
les de intervenci6n. 

g) Recursos necesarios para alcanzar los objetivos . 
del Plan. 

h) Mecanismos de evaluaci6n. 
i) Plan Director y de gesti6n .. 

2. EI Plan Regional sobre Drogas debera precisar 
de forma cuantitativa. en la medida de las posibilidades 
tecnicas y de la eficiencia. sus objetivos. prioridades y 
estrategias. de modo que se pueda medir su impacto 
y evaluar sus resultados. 

Artıculo 31. Elaboraci6n yaprobaci6n def Plan. 

1. La elaboraci6n del Plan Regional sobre Drogas 
corresponde a la Consejeria de Sanidad. Consumo y Bia
nestar Socia!. que procedera a su redacci6n. de acuerdo 
con las directrices quehayan sido establecidas en esta 
materia por el Gobierno de Cantabria. 

2. En la elaboraci6n del Plan se tendran en cuenta 
las propuestas formuladas por los 6rganos de partici
paci6n y coordinaci6n que preve esta Ley. 

3. EI Plan Regional sobre Drogas sera aprobado por 
la Asamblea Regional de Cantabria. a propuesta del Con
sejo de Gobierno. 

CAPITuLO ii 

De la coordinaci6n 

Artlculo 32. Instrumentos de coordinaci6n. 

Para la coordinaci6n. seguimiento y evaluaci6n de 
las actuaciones contempladas en esta Ley y en el Plan 
Regional sobre Drogas se constituyen los siguientes 
6rganos de coordinaci6n: 

a) Comisi6n Interdepartamental sobre Drogas: 
b) Direcci6n del Plan Regional sobre Drogas. 
d) Comisi6n Regional sobre Drogas. 
e) Comisi6n Regional de Acreditaci6n y Control de 

Tratamiento con Agonistas Opiaceos a personas depen
dientes de los mismos. 

Artfculo 33. Comisi6n fnterdepartamentaf sobre Dro
gas. 

1. En el seno de la Administraci6n Auton6mica de 
Cantabria se constituira una Comisi6n Interdepartamen
tal en ma.teria de drogas. presidida por el Consejero de 
Sanidad. Consumo y Bienestar Social. y compuesta por 
representantes de las diferentes Consejerias relaciona
dos con esta materia y por el Director del Plan Regional 
sobre Drogas. 

2. Sus caracteristicas. composici6n. funciones y 
regimen de funcionamiento se determinaran reglamen-
tariamente. . 

Artlculo 34. Direcci6n def Plan Regiona/sobre Drogas. 

1. La Direcci6n del Plan Regional sobre Drogas de 
Cantabria es el 6rgano unipersonal de coordinaci6n de 
las actuaciones que en materia de drogas se !leven a 
cabo en Cantabria y de gesti6n de 105 recursos de5-
tinados especificamente a este fin por el Gobierno Regio-
naL. . 

2. La Direcci6n del Plan Regional sobre Drogas. con 
atribuciones y nivel jerarquico asimilado a Jefatura de 
Servicio. quedara adscrita a la Consejerla de Sanidad. 
Consumo y Bienestar Social. 

3. Para el desempeıio de sus funciones. la Direcci6n 
del Plan Regional sobre Drogas estara dotada de una 
oficina de apoyo administrativo. ası como-de un Comite 
Tecnico que asistira a la Direcci6n del Plan en su eva
luaci6n y seguimiento. Las funciones del Director, asl 
como los medios materiales y humanos de la oficina, 
se determinaran reglamentariamente. 

4. La Direcci6n del Plan Regional sobre Drogas ela
borara una Memoria Anual sobre funcionamiento del 
Plan que sera aprobııda por el Consejo de Gobierno. 

Artıculo 35. Comisi6n Regionalsobre Drogas. 

1. Se constituira una Comisi6n Regional sobre Dro
gas, presidida por el Consejero de Sanidad. Consumo 
y Bienestar Social, 0 persona en quien delegue, de la 
que formaran parte representantes de los Ayuntamientos 
de mas de 20.000 habitantes. INSALUD, entidades pri
vadas e instituciones con servicios 0 programas acra
ditados, representantes de las organizaciones sindicales 
y empresariales y del propio Gobierno de Cantabria, con 
la finalidad de coordinar actuaciones y programas. 

2. Sus caracterfsticas, composici6n, funciones y 
regimen de funcionamiento se determinaran reglamen
tariamente. 
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Artıculo 36. Comisi6n Regional de Acreditaci6n. Eva
luaci6n y Control de Centros 0 Servicios de Trata
miento con Agonistas Opiaceos 8 person8s depen
dientes de los mismos (Comisi6n de Tratamiento con 
Opiaceos). . 

1. La Comisi6n Regional de Acreditaci6n. Evalua
ci6n yControl de Centros 0 Servieios de Tratamientos 
con Agonistas Opiaceos a personas. dependientes de los 
mismos (Comisi6n de Tratamiento con Opiaceos). creada 
y regulada por la Orden de 15 de maya de 1990. de 
la Consejerıa de Sanidad y Bienestar Social. publicada 
en el «Boletın Oficial de Cantabrian ce 29 de mayo. cons
tituye el 6rgano regulador de los tratamientos con opia
ceos en la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

2. Su composici6n. facultades y regimen de funcio
namiento seran las recogidas en la mencionada Orden 
y en la Correcci6n de errores publicada en el «Boletın 
Oficial de Cantabrian de 28 de junio de 1990. 

CAPITULO iii 

De la partieipaci6n social 

Artıculo 37. Consejo Asesor. 

1. Se constituira un Consejo Asesor. como 6rgano 
colegiado de caracter consultivo. a traves del cual se 
promueva la participaci6n de la comunidad. 

2. EI Consejo Asesor estara compuesto por los 
siguientes miembros: 

Nueve representantes del Gobierno de Cantabria. a 
propuesta del Consejero de Sanidad. Consumo y Bie
nestar Social. 

Dos representantes de la Delegaci6n del Gobierno 
en Cantabria. 

Tres en representaci6n de los Ayuntamientos de mas 
de 20.000 habitantes. a propuesta de cada uno de ellos. 

Tres en representaci6n del resto de municipios. 
Dos en representaci6n de las Cehtrales Sindieales de 

mayor implantaci6n en el conjunto de la Comunidad 
Aut6noma. . 

Dos en representaci6n de las Organizaciones Empre
sariales. 

Dos en representaci6n de las Asociaciones de Padres 
deAlumnos. 

Dos en representaci6n de las Asociaciones de Veci
nos. 

Dos en representaciôn de las Organizaciones de Con
sumidores y Usuarios. 

Cinco en representaciôn de los Colegios Profesionales 
relacionados con la problematica de las drogodepehden
cias. 

Cinco en representaci6n de las entidades privadas 
e instituciones con centros y programas acreditados en 
materia de drogodependencias. . 

Artıculo 38. Funciones-del ConsejoAsesor. 

Son funciones del Consejo Asesor: 

a) Asesorar a los distintos 6rganos del Gobierno de 
Cantabria en materia de drogodependencias. 

b) Informar el Anteproyecto del Plan Regional sobre 
Drogas. sus revisiones y adaptaciones y conocer el esta
do de su ejecuci6n. 

c) Informar las normas que sobre esta materia. y 
especialmente en desarrollo de esta Ley. dicte el Gobier
no de Cantabria. 

d) Conocer las decisiones en materia de autoriza
ei6n y acreditaci6n de centros. 

e) Informar las necesidades detectadas y proponer 
prioridades de actuaci6n. 

f) Conocer y' verificar la adecuaci6n del funciona
mierıto de todos los centros. servicios y programas del 
Sistem::ı. 

g) Informar la Memoria Anual del Plan Regional 
sobre Drogas. 

h) Elaborar su propio Reglamento de Funcionamien
to. 

i) Cuantas otras funciones se le atribuyan legal 0 
reglamentariamente. 

Articulo 39. Colaboraci6n de la iniciativa privada. 

1. Los centros. servicios. establecimientos y otros 
dispositivos de atenci6n al drogodependiente de caracter 
privado podran integrarse en la Red Asistencial de Uti
lizaci6n publica. mediante la celebraci6n de convenios 
singulares de vinculaci6n. en los terminos que reglamen
tariamente se determinen. 

2. Tambien podran esı&blecerse conciertos y con
ceder subvenciones para la prestaciôn de servicios con 
medios ajenos a la Red Asistencial de Utilizaci6n Publica 
en los casos de insuficiencia de la misma. Excepcional
mente podra hacerse uso de servicios no vinculados 0 
no incluidos en conciertos. 

3. Para acceder a este regimen de conciertos y sub
venciones. los principios y programas de las entidades 
privadas deberan estar en concordancia con los enun
ciados de la presente Ley. 

4. Para la celebraci6n de convenios y conciertos ten
dran una consideraciôn preferente las entidades u orga
nizaciones sin animo de lucro. 

Articulo 40. Funciones de la iniciativa privada. 

Las entidades privadas e instituciones podran coo
perar con las Administraciones Publicas en el desem
peıio de las siguientes funciones: 

a) La sensibilizaci6n social y la informaciôn. 
b) La prevenci6n de las drogodependencias. 
c) La asistencia e integraci6n social de drogodepen

dientes. 
d) La formaci6n. 
e) La investigaci6n y evaluaci6n. 

Articulo 41. Voluntariado. 

1. Las Administraciones Publicas ylas entidades pri
vadas e instituciones fomentaran la participaci6n del 
voluntariado social del drogodependiente en las condi
ciones establecidas por la Ley 6/1996. de 15 de enero. 
Reguladora del Voluntariado Social. 

2. Los hƏbitos preferentes de actuaci6n de la ini
ciativa social se circunscribiran a la concienciaciôn social 
en torno a la problematica de la drogodependencia. la 
difusi6n de criterios. el apoyo a la reinserciôn y la pre
venciôn en el ambito comunitario. 

Articulo 42. Comisiones de participaci6n. 

A los efectos de lograr una mayor operatividad se 
constituiran dos comisiones de participaci6n: 

1. Comisi6n Intermunicipal. 

Estara integrada por representantes de la Direcciôn 
del Plan Regional sobre Drogas y los Ayuntamientos que 
poseen servicios. especificos 0 no. con intervenci6n en 
drogodependencias. 
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2. Comisi6n de O.N.G .. 

Integrada por representantes de la Oirecci6n del Plan 
Regional sobreOrogas y las O.N.G. con intervenci6n en 
drogodependencias. 

3. Funciones. 

Las comisiones de participaci6n tendran como fun
ciones: 

aı Analizar lasituaci6n del fen6meno de las dro-
godependencias. . 

bl Estudiar los problemas especificos en sus res
pectivos sectores. 

. ci Proponer propuestas de actuaciones. 
di Conocer Iıneas de intervenci6n. 
el Estudiar alternativas de actuaci6n. 

CAPITULOIV 

De la investigaci6n 

Artlculo 43. Investigaci6n. 

1. Con objeto de aumentar los conocimientos exis
tentes .sobre el fen6meno de las dri:>godependencias, 
el Gobıerno de Cantabria promovera la realizaci6n de 
estudios e investigaciones, considerandose areas prio
ritarias las siguientes: 

aı Niveles y tendencias en el consumo de drogas, 
con especial atenci6n al consumo juvenil de bebidas 
alcoh6licas. 

bl Actitudes y estados de opini6n de la poblaci6n 
general respecto al fen6meno de las drogodependencias. 

ci Repercusiones individuales y sociales del consu
mo de drogas. 

d~ Evaluac:i6n de los diferentes programas de inter
vencı6n y, partıcularmente, de la efectividad de los meto
dos y programas terapeuticos. 

el Estilos de vida asociados al consumo de drogas. 

2. EI Gobierno de Cantabria impulsara la formali
zaci6n de convenios de colaboraci6n para potenciar la 
inves.tigaci6n bƏsica en el campo de las drogodepen
dencıas, para los cuales tendran una consideraci6n pra
ferente las Universidades de Cantabria. 

3. En los proyectos docentes 0 de investigaci6n 
sobre las drogodependencias en el ambito sanitario sera 
preceptiva, ademas de la autorizaci6n del usuario, la 
aceptaci6n expresa del medico y de la direcci6n del cen
tro sanitario. 

4. Asimismo, el Gobierno de Cantabria, promovera 
acuerdos con empresas fabricantes y distribuidores de 
bebidas alcoh6licas y tabaco destinados a fomentar la 
investigaci6n de sustancias sustitutivas de los elementos 
mas nocivos presəntes en las mencionadas drogas. 

cAPlrULOV 

De la formaci6n 

Articulo 44. Formaci6n. 

1. EI Gobierno de Cantabriiı promovera programas 
especificos de formaci6n de aquellos colectivos relacio
nados con la prevenci6n, asistencia e incorporaci6n 
social de. personas drogodependientes. 

2. Seran sectores preferentes de formaci6n en el 
ambito de las drogodependencias para las Administra
ciones Publicas los siguıentes: 

aı Profesionales de atenci6n primaria y servicios 
sociales de base. 

bl Profesores y padres de alumnos de enseiianza 
primaria y secundaria. 

ci Representantes de asociaciones juveniles y pro
fesionales que trabajen con este sector de pobləci6n. 

di Profesionales de ofıcinas de farmaciə. 
el Funcionarios de la Administraci6n de Justicia y 

Penitenciaria. '. 
1) Profesionales del medio h08pitalario de 108 sərvi

cios de urgencias y de los servicios directamente rela
cionados con la poblaci6n drogodependiente. 

gl Miembros de əSöciaciones de ayuda yautoayuda 
y profesionales de centros y programas especfficos de 
atenci6n a drogodependientes. 

hl Personal de otras instituciones y entidades que 
desarrollen programas especfficos en materia de drogas. 

ii EI voluntariado. 
il Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y poli-

cla.s municipales. . 
ki Profesionales de instituciones publicas 0 privadas 

de atenci6n a menores. 

CAP!TULOVl 

Del control parlamentario 

Articulo 45. Comisi6n pərləmentaria. 

1. La Asamblea Regional de Cantabria ejercera sus 
competencias de control de las actuaciones e interven
ciones de las diferentesadministraciones e instituciones 
implicadas asl como del propio Plan Regional sobre Oro
gas a traves de la creaci6n de una Comisi6n Parlamen
taria Especial sobre las Orogodependencias. 

2. Seran funciones de dicha Comisi6n: 

aı Examinar e informar el proyecto Plan Cuatrienal 
sobre Orogas como elemento ejecutivo y operativo de 
actuaci6n. 

bl Estudiar e informar las propuestas de Presupues
to del Gobierno de Cantabria en este sentido. 

ci Formular propuestas de actuaci6n y de mejora 
del propio Plan Regional sobre Orogas. 

di Examinar e informar la Memoria Anual del Plan 
Regional sobre Orogas. 

el Proceder al estudio y analisis de la situaci6n del 
fen6meno de las drogodependencias en la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria. 

fl . Cualesquiera otras que se le atribuyan legal 0 
reglamentariamente. 

3. Funcionamiento. 
A los efectos de su funcionamiento la Comisi6n Par

lamentaria Especial sobre Orogodependencias se aten
dra a 10 dispuesto en el Reglamento de la Asamblea 
Regional y demas disposiciones legales que pudieren 
afectarle. 

TITULOV 

De las competencias de las Administraciones 
PUblicas 

Artlculo 46. Competencias del Gobierno de Cantabria. 

Sin perjuicio de las demas competencias que el orda
namiento vigente le atribuye, corresponde al Gobierno 
de Cantabria: 

1. EI establecimiento de iəs directrices en materia 
de drogas para la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

2. La aprob~ci6n del Plan Regional sabre Orogas. 
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3. La aprobaci6n de La estructura organica de la 
Direcci6n del Plan Regional sobre Drogas. . 

4. La aprobaci6n ı;lel proyecto de presupuesto del 
Plan Regional sobre Drogas. 

5. La aprobaci6n de la estructura de los 6rganos 
de coordinaci6n previstos en esta Ley. 

6. La aprobaci6n de la normativa de autorizaci6n 
de apertura y funcionamiento y de acreditaci6n de cen
tros de atenci6n a drogodependientes. 

7. La aprobaci6n. modificaci6n' y revisi6n de las tari
fas por la prestaci6n y concertaci6n de servicios que 
puedan establecerse con instituciones, entidades 0 par
ticulares publicos 0 privados, en los terminos que regla
mentariamente se establezcan. 

8. La regulaci6n y el otorgamiento de subvenciones 
y la celebraci6n de contratos, convenios y conciertos 
con entidades e instituciones en el campo de las dro
godependencias. 

9. La aprobaci6n de la normativa y disposiciones 
reglamentarias en el ambito de drogas y las derivadas 
de la presente Ley. 

Articulo 47. Competenc;as de la Consejeria de 5an;dad. 
Consumo y B;enestar 50c;al. 

Ademas de aquellas otras competencias que le vienen 
atribuidas realmente. corresponde a la Consejerfa de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social: 

1. EI control de los centros, servicios. establecimien
tos y actividades sanitarias, sociosanitarias y sociales 
relacionadas con la prevenci6n. asistencia e integraci6n 
social de las personas drogodependientes, y en par-
ticular: . 

a) EI otorgamiento de la autorizaci6n de instalaci6n, 
puesta en funcionamiento, modificaci6n, ampliaci6n, 
traslado y cierre de centros. servicios y establecimientos. 

b) La acreditaci6n de centros, servicios y estable
cimientos. su renovaci6n y revocaci6n. 

c) La regulaci6n y el mantenimiento de los registros 
pertinentes de las entU:lades. centros y programas inte
grados en el Plan Regional sobre Drogas. 

d) EI ejercicio de la funci6n inspectora. 
e) La evaluaci6n de los diferentes programas pre

ventivos, asistenciales y de integraci6n social. 

'2. La elaboraci6n y propuesta para su aprobaci6n 
por el Gobierno de Cantabria del Plan Regional sobre 
Drogas. 

3. La propuesta de la estructura organica de la Direo
ei6n del Plan Regional sobre Drogas y del Servicio de 
Drogodependencias. 

4. La formulasen de anteproyecto de presupuesto 
del Plan Regional sobre Drogas. 

5. La propuesta de regulaci6n y el otorgamiento de 
subvenciones y la celebraci6n de contratos. convenios 
y conciertos conentidades e instituciones en el campo 
de las drogodependencias. 

6. La coordinaci6n general con las Administraç,iones 
Publicas, entidades privadas e instituciones de las actua
ciones en materia de drogas. 

7. La gesti6n de los recursos publicos propios de 
intervenci6n del servicio de drogodependencias. 

8. Las competencias seıialadas en los puntos pre
cedentes podran delegarse en 6rganos inferiores de la 
Consejerfa de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con 
el alcance que reglamentariamente se determine. 

ArtLculo 48. Competencias de los Ayuntamientos. 

1. Sin perjuicio de las demas competencias que el 
ordenamiento vigente les atribuye, corresponde a los 
Ayuntamientos de Cantabria en su ambito territorial: 

a) EI establecimiento de los criterios que regulen 
la localizaci6n, distancia y caracterfsticas que deberan 
reunir los establecimientos de suministro y venta de bebi
das alcoh6licas. 

b) EI otorgamiento de la autorizaci6n de apertura 
a locales 0 lugares de suministro y venta de bebidas 
alcoh6licas. 

c) Velar, en el marco de sus competencias. por el 
cumplimiento de las diferentes medidas de control que 
se establecen en el Tftulo iii de esta Ley, especialmente 
en las propias dependencias municipales. 

d) La colaboraci6n con los sistemas educativo y 
sanitario en materia de educaci6n para la salud. 

2. Ademas de las seı'laladas en el punto anterior, 
los Ayuntamientos de mas de 20.000 habitantes de Can
tabria tienen las siguientes competencias y responsa
bilidades minimas: 

a) La aprobaci6n de Planes Municipales sobre Dra. 
gas. elaborados en coordinaci6n y de acuerdo con los 
criterios y directrices del Plan Regional sobre Drogas, 
que incluyan programas de prevenci6n e incorporaci6n 
social. asf como de informaci6n, orientaci6n y motivaci6n 
de drogodependientes a traves delos servicios sociales. 

b) La coordinaci6n de los programas de prevenci6n 
e incorporaci6n social que se desarrollen exCıusivamente 
en el ambito de su municipio. 

c) EI apoyo a las asociaciones y entidades que en 
el municipio desarrollen actividades previstas en el Plan 
Regional sobre Drogas. 

d) La formaci6n en materia de drogas del personal 
propio. . 

e) La promoci6n de la participaci6n social en esta 
materia en su ambito territorial. . 

TITUlOVI 

De Iəs infracciones y sanciones 

Articulo 49. Regimen sancionador. 

1. Las infracciones a 10 regulado en las presente 
Ley seran objeto de las sanciones administrativas corres
pondientes. previa instrucci6n del oportuno expediente. 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales 0 
de otro orden que puedan concurrir. . 

2. En ningun caso se impondra una doble sanci6n 
por los mismos hechos y en funci6n de los mismos inte
reses publicos protegidos. si bien deberan exigirse las 
demas responsabilidades que se deduzcan de otros 
nechos 0 infracciones concurrentes. 

Articulo 50. Infracciones. 

Se tipifican como infracciones a 10 dispuesto en la 
presente Ley: 

a) Incumplir 10 establecido en los articulos 20, 21, 
22, 23. 24. 25. 26 Y 28 sobre condiciones de la publi
cidad, promoci6n, venta y consumo de bebidas alco
h6licas, tabaco y otras sustancias qufmicas, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a la Administraci6n del 
Estado. 

b) Dificultar 0 impedir cualquiera de los derechos 
de las personas drogodependientes antes los sistemas 
sanitario y de acei6n social. asf como los recogidos en 
el articulo 13 de esta Ley. 
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c) Obstruir la acci6n de los servicios de inspecci6n. 
d) Negar el suministro de informaci6n 0 proporci~ 

nar datos falsos 0 fraudulentos. 
e) Aplicar las ayudas 0 subvencion.es publicas afina

lidades distintas a aquellas para las que se otorgan. sin 
perjuicio de 10 establecido en la legislaci6n al raspecto 
de la Comunidad Aut6noma de Cantabria y demıis nor
mativas que resultan aplicables. 

f) Incumplir las .normas relativas a la autorizaci6n 
de apertura y funcionamiento y de acreditaci6n de can
tros 0 servicios da atenci6n a drogodependientes. 

Artıculo 51. Clasificaci6n de Iəs infracciones. 

1. Las infracciones se clasifican como leves. graves 
y muy graves. de· acuerdo con criterio de riesgo para 
la salud. gravedad de la alteraci6n social producida por 
los hechos. cuantfa del beneficio obtenido. grado de 
intencionalidad. generalizaci6n de la infracci6n y rein
cidencia. • 

2. Se clasificarıin como leves las infracciones tipi
ficadas en el artfculo 48 cuando se hayan cometido por 
simple negligencia y no comporten un perjuicio directo 
para la salud. 

3. Se calificarıin como infracciones graves las tipi
ficadas en el artfculo 48 cuando no concurran en su 
comisi6n las circuııstancias y supuestos contemplados 
en los apartados 2 y 4 de este artfculo. Tambien tendra 
la consideraci6n de infracci6n grave la reincidencia en 
infracciones leves. 

4.· Se califican como infracciones muy graves la rein
cidencia en infracciones graves. y aquellas otras que 
por sus circunstancias concurrentes comporten cualquie
ra de los siguientes supuestos: 

a) Un grave perjuicio para la salud de los usuarios. 
b) Negativa absoluta a facilitar informaci6n 0 a pres

tar colaboraci6n a los serviciosde inspecci6n. ası como 
el falseamiento de la informaci6n suministrada a dichos 
servicios. 

c) La resistencia. coacci6n. amenaza. represalia. 
desacato 0 cualquier otra forma de presi6n ejercitadas 
sobre las autoridades sanitarias 0 sus agentes. 

5. Se produce reincidencia cuando al cometer la 
infracci6n el sujeto hubiera sido ya sancionado por esa 
misma falta. 0 por otra de gravedad iQual 0 mayor 0 
por dos 0 mas infracciones de gravedad ınferior. durante 
el ultimo afio. 

Articulo 52. Sanciones. 

1. Las infracciones a la presente Ley seran sanci~ 
nadas. en su caso. con multa. cese temporal de la acti
vidad 0 cierre del establecimiento. local 0 empresa. 

2. La graduaci6n de las sanciones sera proporcional 
a la infracci6n cometida'Y respetarıi los siguientes cri
terios: 

a) Gravedad de la infracci6n. 
b) Gravedad de la alteraci6n social y perjuicios cau-

sados. 
c) Riesgo$ para la salud. 
d) Posici6n del infractor en 'el mercado. 
e) Beneficio obtenido. 
f) Grado de intencionatidad y reiteraci6n. 
g) PerjuiCiO causado a menores de edad. 

3. La graduaci6n de las multas se ajustara a 10 
siguiente: 

a) Por infracci6n leve. multa de hasta 2.000.000 
de pesetas. 

b) Por infracci6n grave. multa de 2.000.001 pesetas 
a 10.000.000 de pesetas. pudiendose rebasar esta can
tidad hasta alcanzar el quintuplo del valor de los pr~ 
ductos 0 servicios objeto de la infracci6n. 

c) Por infracci6n muy grave. multa de 10.000.001 
pesetas a 100.000.000 de pesetas. pudiandose rebasar 
esta cantidad hasta alcanzar el quıntuplo del valor de 
los productos 0 servicios objeto de la infracci6n. 

" 
4. En los casos de especial gravedad. contumacia 

en la repetici6n de la infracci6n y la trascendencia notoria 
y grave para la salud. las infrilcciones muy graves se 
sancionaran con la suspensi6n temporal de la actividad 
por un ı:naximo de cinco afios o. en su caso. con el 
cierre de la empresa 0 la clausura del servicio 0 esta
blecimiento. 

5. En las infracciones tipificadas en el articulo 50 
de la presente Ley podra acordarse como sanci6n corn
plementaria la supresi6n. cancelaci6n 0 suspensi6n de 
cualquier tipo de ayudas 0 subvenci6n de caracter finan
ciero que el particular d la entidad infractora hava obte
nido 0 solicitado del Gobierno de Cantabria. 

Articulo 53. Prescripci6n. 

1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley 
prescribiran: 

a) A 105 seis meses. las correspondientes a las faltas 
leves. . 

b) A los dos afios. las correspondientes a las faltas ' 
graves. 

c) A los cinco ailos. las correspondientes a las faltas 
muygraves. 

2. EI plazo de prescripci6ncomenzara a contarse 
a partir del dıa que se hava cometido la infracci6n y 
se interrumpira por la iniciaci6n. con conocimiento del 
interesado. del procedimiento sancionador. 

Artıculo 54. Competencias del regimen sancionador. 

1. Las autoridades competentes para imponer san
ciones son las siguientes: 

a) Los Alcaldes. multas de hasta 2.000.000 de pesetas. 
b) EI Consejero de Sanidad. Consumo y Bienestar 

Social. multas de hasta 10.000.000 de pesetas y sus
pensi6n temporal de la actividad por un maximo de cinco 
ailos. 

c) EI Gobierno de Cantabria. multas desde 
10.000.001 pesetas y el cierre de la empresa 0 la clau
sura del servicio 0 establecimiento. 

2. No tendra caracter de sanci6n la resoluci6n de 
cierre de establecimientps 0 de la suspensi6n de las 
actividades que no cuenfen con la autorizaci6n exigida 
o que no se ajusten a los terminos de asta. hasta que 
no se subsanen los defectos 0 se cumplan los requisitos. 
Simultaneamente a la resoluci6n de cierre 0 suspensi6n 
podra incoarse un expediente sancionador. 

TITULOVII 

De la financiaci6n 

Artlculo 55. De la financiaci6n del Gobierno de Can
tabria. 

1. Al objeto de poder conseguir los objetivos per
seguidos en esta Ley. el Gobierno de Cantabria esta
blecera cada afio la dotaci6n presupuestaria suficiente 
a incluir en el estado de gastos de los Presupuestos 
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Generales de la Comunidad de Cantabria para el desarro-
110 de aeciones en materia de drogas. 

2. Los ingresos que se produzean por la imposici6n 
de sanciones tipifieadas en esta. Ley. generaran un ere
dito por la misma cuantia el) la dotaci6n presupuestaria. 
prevista en el apartado 1 de este articulo. 

Articulo 56. De la financiaci6n de las Corporaciones 
Locales. 

1. Los Ayuntamientos y Mancomunidadəs que 
deseen obtener financiaci6n de los Presupuestos Gene
rales de la Diputaci6n Regional de Cantabria para el 
dəsarrollo de las actuaciones de su competencia en 
materia de drogas. estaran obligados a disponer de un 
plan municipal sobre drogas convenientemente aproba
do y a consolidar en sus respectivos presupuestos. de 
forma claramentə diferenciada y de acuerdo con la 
estructura y clasificaciones presupuestarias. los creditos 
espeç:ificos destinados a tal finalidad. 

2. La financiaci6n que la Diputaci6n Regional de 
Cantabria destine a cada corporaci6n local sera como 
maximo de la misma euantia que la ejecutada el ano 
anterior por estapara desarrollar las acciones en materia 
de drogas. 

3: EI Gobierno de Cantabria podra establecer con 
los Ayuntamientos y Mancomunidades convenios de 
colaboraci6n que regulen la financiaci6n y caracteristicas 
que deban reunir los planes municipales. 

Disposici6n adicional primera. 

Los productos də dənominaci6n dəorigən də Can
tabria se exceptuaran de 10 dispuesto en los articu
los 20.3. 21.1 y 21.5 de esta Ley. asr como də 10 pre
ceptuado en el articulo 22.1 que no afecte a los menores 
de dieciocho anos. 

Disposici6n adicional segunda. 

En el plazo de tres meses a partir de la publicaci6n 
de la presente Ley. deberan quedar constituidos todos 
los 6rgənos colegiados de coordinaci6n y participaci6n 
previstos en el Titulo iV. 

Disposici6n adicional tercəra. 

En el plazo maximo de dos anos a partir de la publi
caci6n de la presente Ley. el Gobierno de Cantabria. 
a propuesta del titular de la Consejeria de Sanidad y 
Bienestar Social. actualizara el Plan Regional sobre Dro
gas. adecuandolo a las previsiones contenidas en el capi
tulo I del Titulo iV. 

Disp.osici6n adicional cuarta. 

Mediante Decreto. el Gobierno de Cantabria revisara 
cada cuatro anos las cuantias minimas y maximas fijadas 
en el apartado 3 del articulo 52 de la presente Ley. 

Disposici6n adicional quinta. 

Los 6rganos administrativos competentes. las asocia
ciones de consumidores y usuarios. las personas natu
rales 0 juridicas afectadas y. en general. los titulares 

de un derecho subjetivo 0 interes legitimo podran soli
citar de los comerciantes de productos objeto de limi
taci6n 0 prohibici6n de su publicidad. asf como a la auto
ridad judicial competente. el cese ola rectificaci6n de 
la publicidad ilicita. de conformidad con 10 establecido 
en la Ley del Estado 34/1988. General de Publicidad. 

Disposici6n adicional sexta. 

En el plazo de seis meses a partir de la publicaci6n 
de esta Ley. el Gobierno de Cantabria aprobara la nor
mativa que desarrolle reglamentariamente el contenido 
y alcance especffico de los derechos de las personas 
drogodependientes establecidos en el articulo 13. de la 
presente Ley y las garantias de reparaci6n que procedan 
por su incumplimiento. 

Disposici6n adicional septima. 

En el plazo de un ano a partir de la publicaci6n de 
ra presente Ley. los Ayuntamientos de mas de 20.000 
habitantes de Cantabria deberan haber aprobado una 
ordenanza municipal que se ajuste a las medidas de 
control recogidas en el Titulo III də esta Ley. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. Las medidas limitativas de la publicidad de bebi
das alcoh61icas y tabaco contempladas en los articu
los 20 y 21. que afecten a la publicidad contratada con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. 
no seran de aplicaci6n hasta transcurridos ocho meses 
desde la publicaci6n de la presente Ley. 

2. Las empresas publicitarias y medios de comu
nicaci6n afectados deberan remitir al Gobierno de Can
tabria dentro del mes siguiente a la publicaci6n de la 
presente Ley una relaci6n de los compromisos pendien
tes de ejecuci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI articulo, 56.1 no sera de aplicaci6n durante el ano 
siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
menor rang? que se opongan a 10 previsto en esta Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de Cantabria a dictar cuantas 
normas sean precisas para el desarrollo y ejecuci6n de 
esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Cantabria». 

Palacio de la Diputaci6n. Santander. 6 de octubre 
de 1997. 

JOAQuiN MARTlNEZ SIESO. 
Presidente 

(Publicada en· el «Baletin Oficial de Cantabria» numero 205. de 14 
də.noviəmbre da 1997J 


