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distinta a la inicialmente asignada cuando volunta
riamente 10 solicite el adquirente de un vehiculo siem
pre que tenga su domicilio en provincia diferente 
de la que figura en la matricula y se cumplan las 
siguientes prescripciones: 

1.a Oue se expida una nueva tarjeta de ins
pecci6n tecnica, en la que se anotara la nueva matri
cula y la fecha de puesta en circulaci6n del vehiculo. 

2.a Oue se solicite y se tramite simultanea
mente ala concesi6n de la nueva matricula, la trans
ferencia del vehiculo, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 247 de este C6digo. 

3.a Oue en la matricula concedida figuren las 
siglas de Ta provincia correspondientes al domicilio 
del adquirente. 

4.a Oue se haga con star la nueva matricula en 
la Jefatura de Trafico en la que ıəi vehiculo hubiere 
estado matriculado, con objeto' de que sea anulada 
lamatricula anterior, sin perjuicio de mantener su 
constancia registral. 

5.a Oue se abonen las tasas correspondientes 
a la matriculaci6n, transferencia y expedici6n de 
tarjeta de inspecci6n tecnica, ademas de los 
impuestos que procedan ... 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a los Ministros del Interior y de Industria 
y Energia para dictar, separada 0 conjuntamente con 
los titulares de los restantes Departamentos ministeriales 
afectados por raz6n de la materia, las disposiciones opor
tunas para la aplicaci6n y ejecuci6n de 10 establecido 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1 
de octubre de 1996. 

Dado en Madrid a 21 de junio de 1996. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de lə PresidenCJə, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE GALlCIA 

14650 LEY 2/1996, de 8 de mayo, de Galicia, sobre 
drogas. 

EI consumo de drogas, aunque ha acompa;;ado a 
la humanidad desde sus origenes, en sus actuales carac
teristicas forma parte del contexto social contempora
neo. EI desarrollo cientifico-tecnico motiv6 tanto la posi
bilidad de consumir una mayor variedad de drogas -ini
cialmente de origen natural y en la actualidad con pro
gresiva tendencıa hacia las de origen sintetico- como 
la de utilizar diferentes vias de administraci6n, particu
larmente, desde mediados del siglo XiX, la parenteral. 
La evoluci6n sociocultural 10 ha configurado como un 
fen6meno de mercado sometido ademas a la dinamica 
de la oferta y la demanda. 

En Galicia, comenzaria a generar problemas a finales 
de la decada de los setenta, y entre 1979 y 1981 se 
revelaria como especialmente preocupante. A partir de 
ese momento se inici6 la creaci6n de servicios de aten
ci6n a los afectados que, promovidos inicialmente por 
asociaciones ciudadanas y posteriormente por algunos 
Ayuntamientos, empezaban a recibir el apoyo de la Admi
nistraci6n auton6mica y central. 

La Junta de Galicia, sensible a los problemas gene
rados por el consumo de drogas en nuestra Comunidad, 
cre6 en 1986 el Plan auton6mico sobre drogodepen
dencias (PAD), coordinado con el Plan nacional sobre 
drogas (PND), que la Administraci6n central comenz6 
a poner en marcha en 1985. A partir de entonces comen
z6 el proceso de organizaci6n, planificaci6n,' coordina
ci6n y gesti6n de la respuesta a dichos problemas, tanto 
en 10 que concierne a los programas y servicios de aten
ci6n a los afectados como en 10 que ata;;e a la cola
boraci6n entre las Administraciones y el movimiento 
social. 

La extensi6n del consumo de drogas es, en la actua
lidad, uno de los motivos que mayor preocupaci6n social 
genera, asociado con la conflictividad e inseguridad, que 
la sociedad percibe como una de sus consecuencias. 
EI uso de drogas no institucionalizadas, como la heroina, 
la cocaina 0 los derivados del «cannabis .. , si bien en 
proceso de estancamiento las dos primeras y en franco 
retroceso los tlltimos, provoca dolorosas y dificiles situa
ciones tanto personales como familiares y sociales. 

EI elevado consumo de bebidas alcoh6licas en nues
tra Comunidad, aunque situado en la media estatal, es 
un factor importante en la aparici6n de problemas socia
les, familiares, personales y de salud. Y -allo es espe
cialmente preocupante por cuanto los sectores de j6ve
nes de nuestra sociedad parecen estar incrementando 
tal uso, sobre todo el de las bebidas destiladas. de mayor 
graduaci6n y menos asimiladas culturalmente. 

EI consumo de tabaco en Galicia es excesivamente 
elevado. Las enfermedades asociadas al mismo dismi
nuyen la esperanza de vida en gran proporci6n. por 10 
que la promoci6n de la vida sin tabaco es uno de los 
programas que se .consideran prioritarios en el campo 
de la salud ptlblica. 

Esta Ley tiene como finalidad dotar de un marco nor
mativo amplio la necesaria revisi6n del PAD tras ocho 
a;;os de funcionamiento, de forma que suporiga un s61ido 
apoyo en la adecuada resoluci6n de los retos. tanto pre
sentes como futuros, que la evoluci6n de este fen6meno 
plantea a la sociedad gallega. Del mismo modo da cum
plida respuesta al compromiso asumido por la Junta de 
Galicia tras la unanime aprobaci6n por parte del Par
lamento gallego del Dictamen de la Comisi6n no per
manente para el estudio de la repercusi6n socioeconO
mica y sanitaria del narcotrılfico en Galicia (<<Boletin Ofi
cial del Parlamento de Galicia .. ntlmero 282, de 10 de 
junio de 1992), en el que se instaba a la presentaci6n 
de un proyecto de ley sobre prevenci6n. asistencia e 
integraci6n en materia de drogodependencias. 

EI dictamen recomendaba ademas dotar al PAD de 
una estructura fuerte que unificase la direcci6n de todas 
las acciones que estuvieran lIevandose a cabo en materia 
de drogodependencias, 10 que dio lugar al Decreto 
33/1993. de 19 de febrero, por el que se creaba el 
comisionado del Plan auton6mico sobre drogodependen
cias, y al Decreto 86/1994, de 14 de abril, en el que 
se procedia a establecer la estructura y funciones de 
la Oficina del comisionado del PAD, en un intento de 
dotar a aste de la operatividad suficiente para desarrollar 
sus funciones. Posteriormente se reforzaria esta estruc
tura mediante el Decreto 174/1994, de 2 de junio. 
creandose las comisiones de coordinaci6n inıerconse
jerias. interadministraciones ptlblicas y de organizacio-
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nes no gubernamentales (ONG), como 6rganos colegia
dos con la finalidad de garantizar la coordinaci6n de 
todas las instituciones que intervienen en el campo de 
las drogodependencias. 

En la elaboraci6n de este texto se tuvieron ademas 
en cuenta la experiencia acumulada y las recomenda
ciones de los organismos internacionales del sistema 
de Naciones Unidas competentes en esta materia, de 
la Organizaci6n Mundial de la Salud, del Consejo de 
Europa y de otras instituciones de la Comunidad Europea, 
as; como la legislaci6n relacionada con las drogodepen
dencias de nuestra Comunidad Aut6noma y del resto 
de Espaf\a y, singularmente, el dictamen ya mencionado 
de la Comisi6n no permanente del Parlamento de Galicia; 
el presente texto incorpor6 el contenido de sus con
clusiones, en el ambito de las competencias que corres
ponden a la Comunidad Aut6noma, especialmente las 
que hacen referencia a las actuaciones sobre la demanda 
del consumo de drogas. 

La presente Ley se estructura en un titulo preliminar 
y cuatro titulos mas, con un total de 40 articulos. Con
tiene, ademas, una disposici6n transitoria, otra deroga
toria y cuatro disposiciones finales. 

EI titulo preliminar ("Del objeto de la Ley»), ademas 
de definir el objeto de la Ley, establece varias defini
ciones conceptuales que permiten una homogenea inter
pretaci6n del texto. 

Siendo la prevenci6n del consumo de drogas un ele
mento de la mayor relevancia, el titulo I ("De la pre
venci6n de las drogodependencias») plantea 'como prin
cipios rectores de esta area de intervenci6n la respon
sabilidad de cada individuo as; como la corresponsa
bilidad de toda la sociedad en conseguir habitos de vida 
saludables. La Ley pone especial enfasis en medidas diri
gidas a j6venes y adolescentes, puesto que en esta etapa 
evolutiva es cuando se van fijando los valores que sus
tentan los antes referidos habitos de vida saludables. 

En esa linea, el t;tulo I dedica su cap;tulo I a recoger 
las premisas prioritarias que tendran que orientar la pro
moci6n de la salud y el bienestar social, as; como la 
prevenci6n de las drogodependencias, a traves de diver
sas directrices de intervenci6n en relaci6n a la salud 
laboral, la educaci6n para la salud, la prevenci6n comu
nitaria ... Atenci6n particular reciben los colectivos socia
les mas vulnerables, ya que estos son los que mayor 
riesgo presentan. 

En el cap;tulo II. por otra parte, se recogen normas 
tendentes a reducir la oferta, haciendo un especıal hin
capie en medidas de control y limitativas de la publicıdad, 
promoci6n. venta 0 suministro de bebidas alcoh61icas 
y tabaco. Estas normas intentan ser complementarias 
entre si y reforzar la finalidad ultima que traz6 el legis
lador en la elaboraci6n de la presente norma: no sôlo 
se trata de limitar el acceso a las drogas, sino que mas 
bien se pretende que la demanda del consumo disminuya 
progresivamente sin renunciar a una sociedad gallega 
libre de drogodependencias. 

EI t;tulo ii ("De la asistencia y reinserciôn de los afec
tados por el consumo de drogas») recoge normas rela
tivas a la reducciôn de la demanda, a traves de medidas 
sobre la asistencia e integraciôn social de los afectados 
por las drogodependencias, pretendiendo mantener un 
cuidadoso equilibrio entre la necesidad de propiciar una 
particular atenciôn a los afectados y la obligaciôn de 
la Administraciôn de no propiciar un trato de favor a 
un sector social que pudiera resultar discriminatorio para 
otras personas, colectivos 0, incluso, para los otros pro
blemas con que se enfrenta la sociedad y a los que 
dicha Administraciôn tambien tiene que hacer frente. 

Recogiendo la tipolog;a y los criterios de ordenaciôn 
que los recursos sociosanitarios de atenciôn de las dro
godependencias tiene que observar en Galicia, este titu-

10 ii delimita los principios generales de actuaci6n de 
las Administraciones publicas y del movimiento asocia
tivo en 10 que a asistencia sociosanitaria se refiere, aba
gando en todo momento por una atenciôn de caracter 
global e integrada que conciba la drogodependencia 
como un desajuste biopsicosocial y garantice la coor
dinaciôn entre los recursos asistenciales especializados 
y los recursos de la red general de salud y servicios 
sociales. 

EI t;tulo III ("De la organizaciôn y la participaciôn 
social») dedica su cap;tulo I a establecer la atribuciôn 
de competencias de la Administraci6n autonômica. 

EI cap;tulo ii recoge normas relativas a cômo y quien 
tiene que efectuar la planificaci6n de objetivos, priori
dades, funciones y estrategias en materia de drogode
pendencias, constituyendose el Plan de Galicia sobre dro
gas, elemento basico de dicha planificaci6n. 

En este cap;tulo ii tambien se establecen normaS refe
rentes a la ordenaciôn de centros, establecimientos 0 
servicios que desarrollen funciones en materia de dro
godependencias, as; como de estructuraciôn de un sis
tema de informaciôn y vigilancia epidemiolôgico-sanita
nas. 

Entendiendo que el fenômeno que aborda esta Ley 
es complejo y esta relacionado con otros muchos. el 
cap;tulo III regula la participaciôn social. reconociendo 
como principio esencial la necesidad de que toda la 
sociedad, los poderes publicos, otras entidades e ins
tituciones, as; como la poblaciôn en general, mantengan 
e incrementen ante las drogodependencias un esfuerzo 
de franca colaboraciôn y coordinaciôn con voluntad soli
daria. alcanzando el clima social necesario para que el 
conjunto de medidas adoptadas 0, que puedan adop
tarse en el futuro (sociosanitarias, educativas, culturales. 
econômicas, laborales y politicas), alcancen sus objetivos 
en la disminuciôn del problema que motiva esta Ley. 

La necesidad de coordinar las actuaciones que 
desarrollen en el ambito de las drogodependencias los 
distintos sectores, tanto publicos como privados, de la 
Comunidad Autônoma de Galicia lIeva a regular en el 
cap;tulo iV distintos ôrganos de coordinaciôn. 

EI capitulo V, por su parte, entendiendolas como 
aspectos fundamentales, establ!'ce lineas de actuaciôn 
de la Administraciôn autonômica en 10 concerniente a 
la formaciôn, investigaciôn y documentaciôn. En esta 
linea se adoptan preceptos que intentan garantizar una 
adecuada formaciôn, de pregrado y postgrado, asi como 
la formaciôn continuada de todos los profesionales y 
agentes sociales implıcados. 

La investigaciôn se contempla como una herramienta 
imprescindible para abordar eficazmente el complejo 
fenômeno de las drogodependencias, estableciendose 
por ello medidas que la impulsen, facilitando que los 
diferentes profesionales desarrollen estudios sobre la 
materia. 

Por ultimo, el titulo iV ("De la funciôn inspectora y 
el regimen sancionador») establece un regimen de ins
pecciôn y vigilancia que pretende velar por el estricto 
cumplimiento de 10 establecido en el resto del texto. 

Entendiendo que ese regimen de inspecciôn y vigi
lancia se efectua dentro del ambito competencial de la 
Comunidad Autônoma de Galicia, la propuesta que se 
hace en este t;tulo no obvia la necesidad de realizar 
dichas funciones en coordinaci6n con los correspondien
tes servicios de otras Administraciones publicas u orga
nismos competentes. 

Este titulo iV establece. asimismo, un regimen san
cionador de infracciones con un caracter eminentemente 
practico, 10 que pretende alcanzarse al tener en cuenta 
criterios que modulan y graduan tanto las infracciones 
como las sanciones, teniendo presentes los principios 
de legalidad, tipicidad y proporcionalidad que siempre 
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tienen que presidir todo procedimiento administrativo 
sancionador. . 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
Y yo, de conformidad con el artfculo 13.2 del Estatuto 
de Galicia y con el artfculo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, 
promulgo, en nombre del Rey, la Ley de Galicia sobre 
drogas. 

TfTULO PRELlMINAR 

Del objeto de la Ley 

Artfculo 1. Objeto. 

Es objeto de la presente Ley establecer, en el ambito 
competencial de la Comunidad Aut6noma de Galicia, 
los criteriosque permitan una adecuada coordinaci6n 
de las entidades e instituciones que actuan en el campo 
de las drogodependencias y regular el conjunto de accio
nes dirigidas a la prevenci6n del 'Consumo de drogas 
y las drogodependencias, al tratamiento e integraci6n 
social de los afectados por las mismas y a la formaci6n 
e investigaci6n en dicho campo. 

Artfculo 2. Conceptos basicos. 

1. Se consideraran drogas, a efectos de esta Ley, 
aquellas sustancias que administradas al organismo esti
mulan, inhiben 0 perturban las funciones psfquicas, per
judican la salud y son susceptibles de generar depen
dencia. 

Especfficamente, se dara esta calificaci6n a: 

a) Los estupefacientes y psicotr6picos que deter
minen las convenciones internacionales y se sometan 
a medidas de fiscalizaci6n por la autoridad publica com
petente. 

b) Las bebidas alcoh6licas. 
c) EI tabaco. 
d) Los productos de uso domestico 0 industrial. sus

tancias volatiles y otras que sean susceptibles de pro
ducir los efectos propios de las drogas. 

2. A estos efectos se considerara por: 

a) Dependencia: EI estado psicofisiol6gico caracte
rizado por la necesidad del individuo de consumir droga 
para suprimir un malestar psfquico 0 somatico. 

b) Desintoxicaci6n: EI proceso terapeutico dirigido 
a superar el estado de dependencia ffsica. 

c) Deshabituaci6n: EI proceso terapeutico dirigido 
a superar el estado de dependencia psicol6gica. 

d) Reinserci6n 0 integraci6n social: EI proceso de 
reincorporaci6n del individuo a la sociedad como ciu
dadano responsable. 

TfTULO I 

De la prevenci6n de las drogodependencias 

CAPiTULO I 

De las medidas preventivas 

Artfculo 3. Medidas generales. 

1. Corresponde a la Administraci6n auton6mica y 
demas Administraciones publicas de Galicia, en el ambito 
de sus respectivas competencias, desarrollar las actua
ciones de prevenci6n tendentes a eliminar 0, en su defec-

to, reducir la promoci6n y consumo de las sustancias 
definidas como drogas en el artfculo 2.1 de la presente 
Ley. 

2. La prevenci6n en drogodependencias ha de 
enmarcarse en una acci6n planificada y global que, con 
caracter inespecffico y comunitario, incida sobre los fac
tores que predispongan al consumo, sin perjuicio de 
otros programas sectoriales concretos y especfficos que 
puedan generar intervenciones mas amplias. 

3. Las actividades y programas habran de contar 
con objetivos y metodologfa acorde a la realidad social 
sobre la que se pretende actuar y disponer de un sistema 
de evaluaci6n de las intervenciones efectuadas y resul
tados alcanzados. 

Artfculo 4. Actuaciones y programas. 

A fin de promover la salud y el bienestar social, evi
tando la situaci6n de dependencia, la Administraci6n 
auton6mica: 

a) Articulara programas de informaci6n, consejo y 
divulgaci6n dirigidos a los ciudadanos sobre las su stan

. cias que puedan generar dependencia, las consecuen
cias de su consumo y su incidencia en 10 concerniente 
a la salud de la poblaci6n. 

b) Elaborara programas de prevenci6n del uso inde
bido de drogas que comprenderan actividades informa
tivas, de asesoramiento y actuaciones de caracter pre
ventivo preferentemente en los ambitos educativo, labo
ral, sanitario y comunitario. Para el desarrollo y puesta 
en marcha de estos programas se buscara la colabo
raci6n con las Administraciones locales. 

c) Promovera la informaci6n en drogodependencias 
de profesionales de los servicios sanitarios y facilitara 
a traves de las unidades y servicios informativos de la 
red asistencial. asesoramiento y orientaci6n a los usua
rios en esta materia. 

Artfculo 5. Salud laboral. 

1. La Administraci6n auton6mica, en colaboraci6n 
con los organismos competentes y las organizaciones 
sindicales y empresariales, fomentara: 

a) Programas de prevenci6n, asistencia y reinser
ci6n en el ambito laboral. 

b) Programas de salud laboral que incluyan activi
dades informativas y de formaci6n de los trabajadores 
y empresarios en los problemas derivados del consumo 
de drogas. 

En el diseno, ejecuci6n y evaluaci6n de dichos pro
gramas se' fomentara en cada empresa la correspon
sabilizaci6rı y participaci6n de los sindicatos, empresa
rios, servicios medicos de empresa y comites de segu
ridad e higiene. 

2. La Administraci6n auton6mica de Galicia, en sus 
centros, establecimientos y servicios, reservara el puesto 
de trabajo de la persona drogodependiente durante el 
proceso de tratamiento. Reglamentariamente se esta
bleceran las condiciones y requisitos que tienen quecum
plirse para poder hacer efectiva esa reserva del puesto 
de trabajo. 

3. Se fomentaran entre organizaciones empresaria
les y sindicales acuerdos que tiendan a garantizar la 
reserva del puesto de trabajo de personas drogodepen
dientes y a no ejercer las potestades disciplinarias que 
contempla la legislaci6n laboral en ca sos de problemas 
derivados del abuso de drogas, cuando dichas personas 
participen en un proceso voluntario de tratamiento 0 
rehabilitaci6n. 
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Articulo 6. Educaci6n para la salud. 

1. Las Consejerias competentes en materia de edu
caci6n. sanidad y servicios sociales garantizaran. median
te programas de educaci6n para la salud en todos los 
niveles no universitarios. la formacı6n de los escolares 
para la prevenci6n de las drogodependencias. Fomen
taran igualmente que el profesorado alcance un cono
cimiento adecuado de la problematica del consumo de 
drogas a travəs de programas de formaci6n continuada. 

2. Igualmente. se garantizara una formacı6n ade
cu ada sobre los distintos aspectos de las drogodepen
dencias en los estudios universitarios de las areas edu
cativa. sanitaria y social. 

Articulo 7. Programas comunitarios. 

La Administraci6n auton6mica velara por el estable
cimiento de programas preventivos de caracter comu
nitario a fin de incrementar la solıdarıdad socıal y una 
valoraci6n positiva de la salud y bienestar individual y 
colectivo. potenciando la disminuci6n de desigualdades 
sociales y factores de marginaci6n favorecedores del 
consumo de drogas. 

Articulo 8. Medidas sobre factores sociales condicio
nantes. 

1. Las Administraciones püblicas'de Galicia velaran 
por el establecimiento de programas tendentes a dıs
minuir las desigualdades sociales. fundamentalmente de 
aquellos factores de marginaci6n favorecedores del con
sumo de drogas. 

2. Estos programas se dirigiran preferentemente a 
grupos con especiales dificultades de incorporaci6n 
social. alto riesgo de consumo de drogas 0 especıal 
vulnerabilidad. 

3. Las actuaciones se canalizaran a travəs del sis
tema de asistencia social. con arreglo a la Ley de Galicia 
4/1993. de 23 de abril. de servicios sociales. de planes 
culturales y deportivos de la juventud y del fomento del 
asociacionismo, formaci6n ocupacıonal y accesıbılıdad 
al empleo. 

Articulo 9. Medidas de apoyo. 

Los poderes püblicos articularan medidas de apoyo 
a iniciativas sociales encaminadas a la informaci6n y 
sensibilizaci6n social respecto a la problematica derivada 
del consumo de drogas y solicitaran, a este fin, la cola
boraci6n de los medios de comunicaci6n social. 

Articulo 10. Control e inspecci6n. 

Las Administraciones püblicas de Galicia, en el marco 
de sus respectivas competencias y de la legislaci6n 
vigente, prestaran especial atenci6n a las medidas de 
control e inspecci6n de las distintas sustancıas obJeto 
de esta Ley y del cumplimiento de la normatıva de venta 
y dispensaci6n de medicamentos, controlando su posıble 
desvio hacia mercados ilegales. 

CAP[TULO ii 

De la promociôn, publicidad y venta de bebidas alco
h61icas y tabaco 

SECCIÖN 1.a DE LAS LlMITACIONES A LA PROMOCIÖN Y PUBLlCIDAD 
DE BEBIDAS ALCOHÖLlCAS Y TABACQ 

Articulo 11. Condiciones de la publicidad. 

1. La publicidad de bebidas alcoh61icas y tabaco 
no podra dirigirse especfficamente a menores de edad, 

utilizar la imagen de menores 0 de mujeres gestantes 
ni asociar su consumo a practicas deportivas, educatıvas 
o sanitarias. 

2. Tampoco podra vincularse el consumo de bebi
das alcoh6licas y tabaco al exito social, al rendimiento 
fisico 0 a la conducci6n de vehfculos ni atJ-ibuirle caracter 
terapəutico, estimulante 0 sedante, 0 bien ofrecer la abs
tinencia 0 sobriedad como una imagen negativa de la 
personə. 

Artfculo 12. Limitaciones a la promoci6n V la publici
dad. 

1. La promoci6n de bebidas alcoh61icas en el marco 
de ferias, exposiciones, muestras 0 similares se lIevara 
a cabo en espacios diferenciados 0 separados, no per
mitiəndose el acceso a menores de dieciocho anos no 
acompanados de personas mayores de edad. En todo 
caso, se prohibira la promoci6n de bebidas alcoh611cas 
a travəs de concursos 0 actividades de consumo incon
trolado. 

2. Queda prohibida toda forma de publicidad de 
tabaco por los centros emisores de radio y televisi6n 
ubicados en Galicia. 

3. Queda prohibida toda forma de publicidad de 
bebidas alcoh61icas por los centros emisores de radıo 
y televisi6n ubicados en Galicia, entre las ocho y las 
veintid6s horas. 

4. En los peri6dicos, revistas y demas publicaciones 
que se editen en la Comunidad Aut6noma no podra 
hacerse publicidad del tabaco y bebidas alcoh6licas en 
primera pagina, en las destinadas a deportes y pasa
tiempos y en aquellas secciones que, por su contenıdo, 
eslƏn orientadas preferentemente a menores de dıecıo-
cho anos. . 

5. La Administraci6n auton6mica promovera la for
malizaci6n de acuerdos de autocontrol y autolimitaci6n 
de la publicidad de bebidas alcoh61icas y tabaco con 
empresas fabricantes y distribuidoras de dichas bebıdas, 
asi como con anunciantes, agencias, empresas y medıos 
de publicidad, a fin de restringir, para todo 10 que la 
presente Ley no reglamente, la actividad publicitaria de 
las sustancias referidas. 

SECCIÖN 2.a DEL SUMINISTRO Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLlCAS 
YTABACO 

Artfculo 13. Limitaciones. 

1. No se permitira la venta 0 suministro de tabaco 
a menores de dieciocho anos. Igualmente, nO se per
mitira la venta 0 suministro de bebidas alcoh61icas a 
menores de diecisəis anos, y en el caso de bebidas alco
h61icas de mas de 18 grados centesimales a los menores 
de dieciocho anos. Asimismo, queda prohibida la venta 
o suministro de alcohol a los profesionales de diversos 
sectores como conductores de medios de transporte 
püblico 0 personal sanitario que, estando de servicio 
o en disposici6n de prestarlo, si realizasen su actıvıdad 
bajo la influencia de bebidas alcoh61icas pudieran causar 
danos contra la vida e integridad fisica de las personas. 

2. No se podra vender 0 suministrar bebidas alco
h6licas 0 tabaco en: 

a) Locales y centros preferentemente destinados a 
menores de dieciocho anos. 

b) Centros culturales. 
c)Centros educativos que imparten educaci6n pri

maria y educaci6n secundaria u otras ensenanzas de 
nivel equivalente. 
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d) In.tıılııciones deportivıı •. 
e) Centros sanitarios. 

3. No se permitira el suministro 0 venta de bebidas 
con una graduaci6n alcoh61ica de mas de 18 gra
dos en: 

a) Centros de educaei6n superior y universitaria. 
b) Dependeneias de las Administraciones publicas 

de Galicja. 
c) Areas de servicio y descanso de las autopistas, 

autovfas, vfas rapidas y similares. 

4. La venta 0 suministro de alcohol y tabaco por 
medio· de. maquinas automaticas s610 podra realizarse 
en lugares cerrados, debiendo constar en la superficie 
frontal de la maquina, en donde no pueda retirarse, la 
prohibici6n de su uso por menores de dieciocho afios. 

SECCı6N 3." DESARROLLO REGLAMENTARIO 

Artfculo 14. Desarrol/o reglamentario. 

Las disposieiones del presente capftulo relativas a 
publicidad, suministro y venta de tabaco y bebidas alco
h6licas deberan adaptarse en cada momento a su legis
laci6n basica, y podra reglamentarse, al igual que los 
lugares de consumo de tabaco y bebidas alcoh6licas, 
en orden a la protecci6n de la salud y seguridad de 
las personas teniendo en cuenta a los sujetos destina
tarios, la no inducci6n directa 0 indirecta a su consumo 
indiscriminado y en atenei6n a los ambitos educativo, 
sanitario y deportivo. 

Articulo 15. Senalizaci6n de prohibiciones. 

La sefializaci6n formal 0 externa de las prohibieiones 
que en materia de alcohol y tabaco se establezcan en 
esta Ley se regulara por norma reglamentaria. 

TfTULO ii 

De la asistencia y reinsercıon de los afectados 
por el consumo de drogas 

Artfculo 16. Del dispositivo asistencial. 

1. Los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma 
gallega garantizaran, en iguales condiciones que al resto 
de la poblaei6n, el proceso de atenci6n al drogodepen
diente en los servieios sanitarios y sociales, respetando 
los derechos y obligaciones que establece la normativa 
basica y auton6mica en esta materia. 

2. Los recursos de tratamiento de las drogodepen
dencias se ajustaran a ı.a siguiente tipologfa basica y 
distribuci6n sanitaria: 

a) Unidades asisteneiales de drogodependeneias 
(UAD): Centros 0 servieios de tratamiento ambulatorio 
que, dependiendo 0 no de un hospita!. desarrollen cual
quier tipo de actividad terapeutica en drogodependen
cias. Se promovera la implantaci6n de una UAD por area 
de salud. 

b) Unidades de desintoxicaei6n hospitalaria (UDH): 
Aquellas que, dentro de un servicio hospitalario, realizan 
tratamiento de- desintoxicaci6n en regimen de interna
miento hospitalario. Se promoverıj la dotaei6n de una 
UDH por regi6n sanitaria. 

c) Unidades de dfa (UD): Aquellas que, en regimen 
de estaneia de dfa, realizan tratamiento de deshabitua
ei6n mediante terapia farmacol6gica, psicol6gica u ocu
paeional. Se promovera la implantaci6n, como mfnimo, 

de una UD por cada una de las siete grandes ciudades 
de Galicia. 

d) Comunidades terapeuticas (CT): Aquellas unida
des, centros 0 servicios que, en regimen de internamien
to, realizan tratamientos de deshabituaci6n mediante 
terapia farmacol6gica, psicol6gica u ocupacional. Se pro
movera la dotaci6n de una CT por cada regi6n sanitaria. 

3. En funci6n de la evoluci6n del consumo de drogas 
y de sus consecuencias, podran crearse otro tipo de 
centros, estableeimientos 0 servieios y alterar la distri
buei6n anteriormente indicada. 

Artfculo 1 7. Criterios de actuaci6n. 

Seran criterios de actuaei6n de 105 servieios sanitarios 
y sociales: 

1. Promover la reducei6n de la morbi/mortalidad 
asociada al consumo de drogas. 

2. Atender a las personas con problemas derivados 
del consumo de drogas preferentemente en su ambito 
comunitario, potenciando los recursos asistenciales de 
regimen ambulatorio (UAD), de hospitalizaei6n parcial 
(UD) y de atenci6n domiciliaria, evitando, en la medida 
de 10 posible, la necesidad de internamiento. 

En los procesos que ası 10 requieran, la hospitalizaci6n 
de los pacientes drogodependientes se realizara en las 
unidades correspondientes de los hospitales de la red 
sanitaria general. 

3. Facilitar al drogodependiente una respuesta tera
peutica de caracter global, mediante la coordinaci6n per
manente de los servicios sanitarios y sociales y la opti
mizaci6n raeional de 105 recursos, procurando la adap
taci6n soeial de 105 afectados y su reinserei6n en la 
sociedad. 

Artfculo 18. De la i;Jsistencia sanitaria pıJblica. 

1. Las Administraciones publicas de Galicia velaran 
por el desarrollo de las actividades asisteneiales precisas 
para el tratamiento de los diversos problemas derivados 
del consumo de drogas, la desintoxicaei6n, la desha
bituaci6n-rehabilitaci6n y la atenei6n a las complicaeio
nes organicas, psfquicas y sociales y a las urgencias 
derivadas del uso de las drogas. 

Al objeto de garantizar las prestaciones adecuadas, 
la Administraci6n auton6mica, en el marco de sus com
peteneias, podra establecer acuerdos, convenios, con
tratos 0 conciertos con entidades tanto publicas como 
privadas, preferentemente con aquellas que no tengan 
animo de lucro. 

2. La Administraci6n sanitaria desarrollara progra
mas de promoei6n de la salud orientados de forma prio
ritaria'a colectivos de riesgo, especialmente de vacu
naci6n y quimioprofilaxis de 105 sujetos afectados y per
sonas que con el convivan, considerandose preferentes 
105 de hepatitis, tetanos y tuberculosis. 

Tambien lIevara a cabo acciones de educaei6n sani
taria, de detecci6n y tratamiento de enfermedades infec
eiosas asociadas y de disponibilidad de material y ade
cuada utilizaci6n del mismo como profilaxis en la trans
misi6n de enfermedades infecciosas, espeeialmente 
VIH-SIDA. 

Artfculo 19. De 105 servicios sociales. 

1. Las Administraciones publicas de Galieia velaran 
por el desarrollo y promoci6n de actuaciones encami
nadas a garantizar la atenci6n de las necesidades socia
les de 105 afectados y a favorecer su integraei6n socia!. 
mediante la utilizaei6n conjunta y coordinada de los difə
rentes programas de la red general de servieios sociales. 
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2. Directamente 0 en colaboraci6n con las Admi
nistraciones locales 0 la iniciativa social, la Administra
ci6n auton6mica desarrollara programas orientados a la 
promoci6n del movimiento asociativo y a la integraci6n 
familiar y social de los afectados y fomentara el volun
tariado social u otras formas de apoyo y ayuda al dro
godependiente que actuen coordinadamente con la red 
general de servicios sociosanitarios. 

Articulo 20. Del movimiento asociativo. 

1. Las asociaciones, fundaciones y otras organiza
ciones no gubernamentales que intervengan en el ambi
to de las drogodependencias podran cooperar en las 
distintas materias objeto de la presente Ley, previa ins
cripci6n en los correspondientes registros que reglamen
tariamente se determinen y siempre que se adecuen 
a las normət; previstas en la legislaci6n vigente. 

2. La Junta de Galicia podra deCıarar de interes para 
la Comunidad Aut6noma gallega a aquellas entidades 
sin animo de lucro que estən lIevando a cabo programas 
o servicios en el ambito de las distintas drogodepen
dencias y cumplan los requisitos que reglamentariamen
te se establezcan. 

Articulo 2 1 . De la asistencia a la poblaci6n drogode
pendiente interna, detenida 0 recfusa. 

Los poderes publicos que intervienen en Galicia, y 
en el ambito de sus respectivas competencias, promo
veran los servicios de asistencia y orientaci6n al detenido 
drogodependiente a traves de las siguientes acciones: 

a) Facilitando informaci6n a los 6rganos judiciales 
que tengan que adoptar decisiones relacionadas con la 
situaci6n juridica de los afectados, especialmente en 
aquellos casos en que, estando sometidos a tratamiento 
en establecimientos, centros 0 servicios asistenciales, 
la actuaci6n judicial suponga una interrupci6n del pro
ceso terapeutico. 

b) Desarrollando programas de atenci6n al drogo
dependiente detenido 0 recluso cuyo objetivo prioritario 
sea la detecci6n y prevenci6n de enfermedades infec
ciosas y que faciliten la posterior integraci6n social del 
afectado a traves de la coordinaci6n de los recursos 
de la red sociosanitaria. Estas actuaciones podran adop
tarse igualmente en relaci6n a los menores sujetos a 
medidas de protecci6n que esten ingresados en insti
tuciones, asi como a los internados en virtud de reso
luci6n judicial. 

c) Promoviendo la dotaci6n de medios humanos y 
materiales que permitan abordar los problemas deriva
dos del consumo de drogas en reclusos drogodepen
dientes acogidos a medidas terapəuticas derivadas de 
la remisi6n condicional de la pena 0 en regimen de reCıu
si6n preventiva. 

TfTULO III 

De lə orgənizəci6n y lə pərticipəci6n sociəl 

CAPITULO I 

De la atribuci6n de competencias 

Articulo 22. Competencias. 

1. Toda actuaci6n y desarrollo normativo a que 
hubiese lugar en aplicaci6n de esta Ley se ejerceran, 
sin perjuicio de las competencias de la Administraci6n 
central del Estado, -por la Administraci6n auton6mica, 

las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de 
la Comunidad Aut6noma, ajustandose a las respectivas 
competencias que legalmente tengan atribuidas en 
materia educativa, cultural. de orden publico, comercio, 
sanidad, servicios sociales u otras. 

2. En todo caso, sera competencia 'de la Adminis
traci6n auton6mica: 

a) La planificaci6n general y evaluaci6n de las nece
sidades, demandas y recursos relacionados con las mate
rias objeto de la presente Ley. 

b) La coordinaci6n y ordenaci6n de las funciones, 
actuaciones y servicios que en materia de drogodepen
dencias tengan que desarrollar las distintas Administra
ciones e instituciones publicas 0 privadas de la Comu
nidad Aut6noma gallega. 

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

d) EI establecimiento de un sistema centralizado de 
informaci6n y documentaci6n sobre drogodependencias, 
que permita el seguimiento y la evaluaci6n continua del 
consumo de drogas y de su problematica asociada, con 
las debidas garantias del derecho al anonimato sobre 
los datos que se registren. 

CAPITULO ii 

De la planificaci6n y la ordenaci6n 

Articulo 23. Planificaci6n. 

1. La planificaci6n de los objetivos, prioridades y 
estrategias de actuaci6n que en materia de drogode
pendencias se realicen en la Comunidad Aut6noma se 
contemplara en un Plan de Galicia sobre drogas. 

La Junta de Galicia, a traves de la Consejeria a que 
resulte adscrito el 6rgano coordinador del Plan de Galicia 
sobre drogas. aprobarə y remitirə al Parlamento el docu
mento de dicho plan. Asimismo, remitira anualmente al 
Parlamento gallego una memoria con la pertinente eva
luaci6n del plan. 

2. EI plan recogera, de forma global, las acciones 
a realizar en las areas de prevenci6n, asistencia, rein
serci6n, formaci6n, investigaci6n, coordinaci6n y otras 
que se estimen oportunas por las distintas Administra
ciones publicas, asociaciones y organizaciones no guber
namentales de la Comunidad Aut6noma gallega. 

3. EI plan serə ııinculante para todas las Adminis
traciones publicas y entidades privadas 0 instituciones 
que, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comu
nidad Aut6noma, reciban fondos para desarrollo de 
actuaciones en relaci6n al consumo de drogas y pro
blematica asociada, debiendo ajustarse sus actuaciones 
en dicha materia a los objetivos, criterios y funciones 
que se establezcan en el mismo. 

Articulo 24. Contenido del Plan de Gaficia sobre drogas. 

En la elaboraci6n del Plan de Galicia sobre drogas 
se concretaran como minimo los aspectos siguientes: 

a) Analisis epidemiol6gico del consumo de drogas 
en Galicia y de su problematica asociada. 

b) Objetivos generales y objetivos especificos por 
əreas de intervenci6n. 

c) Criterios basicos de actuaci6n. 
d) Programas y calendario de actuaciones. 
e) Responsabilidades y funciones de las Adminis

traciones publicas, entidades privadas e instituciones 
que intervengan en esta materia. 
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f) .Descripci6n del dispositivo asisteneial. 
g) Recursos necesarios para ejecutar el plan. 
h) Sistema de evaluaci6n. 

Artfculo 25. De la ordenaci6n. 

1. Los centros, estableeimientos y otros servıcıos 
que en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma 
de Galicia desarrollen funciones en materia de drogo
dependencias se someteran a un regimen de autoriza
ei6n previa al inicio de su actividad. 

2. Correspondera a las Consejerfas competentes en 
las materias de sanidad y de servicios sociales la auto
rizaei6n, registro y acreditaci6n de los centros, establə
eimientos y servicios de tratamiento de las drogodepen
dencias y de los que tengan un caracter social orientado 
especfficamente al desarrollo de programas de preven
ci6n e inserci6n social de personas afectadas por cual
quier forma de drogodependencia. 

Articulo 26. Modalidades terapeuticas. 

La Administraei6n auton6mica, a traves de la Con
sejeria competente en materia de sanidad y servieios 
soeiales, establecera sistemas de registro, analisis, tipi
ficaci6n y evaluaci6n de las distintas modalidades tera
peuticas y de reinserci6n desarrollados en el marco del 
Plan de Galieia sobre drogas. Todos los centros deberan 
inscribir las modalidades terapeuticas y de reinserei6n 
que desarrollen. 

Articulo 27. Sistema de informaci6n. 

La Consejeria competente en materia de sanidad, a 
traves del 6rgano coordinador del Plan de Galicia sobre 
drogas, estructurara un sistema de informaci6n y vigi
lancia sobre la frecuentaci6n asistencial y morbi/mor
talidad derivadas del uso de drogas, preservando el derə
cho a la confideneialidad de los datos que se manejen. 

CAPITULO III 

De la participaci6n social 

Articulo 28. Voluntariado social. 

1 . La Administraei6n auton6mica fomentara y apo
yara las iniciativas sociales y la colaboraci6n del volun
tariado social en las tareas de prestaci6n de servieios 
de prevenei6n, asistencia y reinserci6n que en materia 
de drogodependencias se desarrollen por las Adminis
traciones publicas 0 entidades privadas sin animo de 
lucro. 

2. Las actividades de voluntariado soeial no podran 
ser retribuidas. 

3. Seran ambitos preferentes de actuaei6n del 
voluntariado social: 

a) La coneieneiaci6n soeial acerca de la problema
tica de las drogodependeneias. 

b) La prevenci6n en el ambito comunitario. 
c) EI apoyo a la reinserci6n. 

Articulo 29. Conciertos, convenios y subvenciones. 

1. La Administraci6n auton6rnica de Galicia pOdra 
suscribir, con arreglo a la normativa vigente, conciertos 
y convenios y conceder subvenciones a entidades publi
cas, entidades beneficas privadas sin animo de lucro 
y entidades privadas que intevengan en el ambito de 
la prevenci6n, asistencia, rehabilitaci6n, reinserci6n, for-

maci6n 0 investigaci6n en materia de drogodependen
eias. 

2. Las entidades, instituciones y personas que cola
boren sin finalidad lucrativa en la prevenci6n, asistencia, 
rehabilitaci6n y reinserci6n de personas afectadas por 
dependencia de drogas seran especialmente considə
radas y reconocidas de. acuerdo con la normativa regla
mentaria que se establezca. 

3. A fin de evitar duplieidades y disfunciones y alcan
zər una optimizaci6n de recursos, la Junta de Galicia 
promovera la integraci6n de la asistencia a los usuarios 
de drogas en la red general de salud y servicios sociales. 
En todo caso, el Gobierno gallego adoptara las medidas 
necesarias para garantizar la efectiva coordinaei6n de 
105 dispositivos asistenciales de drogodependeneias con 
105 de la red sociosanitaria general. 

4. La totalidad de los centros y servicios de atenci6n 
de drogodependientes gestionados por entidades que, 
segun 10 previsto en el apartado 1 de este articulo, sus
criban coneiertos y convenios 0 se benefieien de ayudas 
de la Administraei6n auton6miea tendra, en cuanto al 
desarrollo de programas de intervenei6n, una dependen
cia funcional del 6rgano administrativo al que se adscriba 
el Plan de Galieia sobre drogas. 

CAPITULO iV 

De la coordinaci6n 

Artfeulo 30. 6rgano coordinador del Plan de Galicia 
sobre drogas. 

1. EI 6rgano eoordinador del Plan de Galicia sobre 
drogas sera el 6rgano encargado de asesorar, eoordinar 
y supervisar las direetriees y aeeiones que, respeeto a 
la materia objeto de esta ley, se desarrollen en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Galieia. Asimismo, le 
eorrespondera la eoordinaei6n y supervisi6n de 105 pro
gramas, presupuestos y reeursos que, en relaei6n al Plan 
de Galieia sobre drogas, tenga asignada la Administra
ei6n auton6miea. 

2. Su nivel organieo y ambito eompeteneial vendra 
determinado por un deereto de la Junta de Galicia, a 
propuesta de la Consejeria a que resulte adserito. 

Artieulo 31. Comisiones de coordinaci6n. 

Se eonstituiran 6rganos eolegiados de coordinaei6n 
intereonsejerias, interadministraeiones publicas y de 
organizaeiones no gubernamentales que en Galieia inter
vengan en el ambito de las drogodependene.iəs, euya 
eomposici6n y funcionamiento se determinaran regla
mentariamente. 

CAPITULOV 

De la formaci6n, investigaci6n y documentaci6n 

Artieulo 32. Formaci6n. investigaci6n y documenta
ci6n. 

En el marco de la presente ley, la Junta de Galicia 
promovera: 

a) La əctividad formativa, en sus vertientes de pre
grado, postgrado y formaci6n eontinuada, y de inves
tigaci6n de todos 105 profesionales y agentes soeiales 
implieados en la materia objeto de esta ley. 

b) Lineas de estudio, formaci6n e investigaci6n eien
tifiea sobre la problematiea social. sanitaria y econ6mica, 
relativas a las drogodependencias, de las que se deriven 
pautas de actuaci6n futura en este eampo. 
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c) Encuestas peri6dicas y estudios epidemiol6gicos, 
econ6micos y sociales que permitan conocer la inciden
cia, prevalencia y problematica asociada al consumo de 
drogas. 

d) La evaluaci6n de los programas de intervenci6n 
en el campo de las drogodependencias. 

e) La elaboraci6n de un informe anual que refleje 
la situaci6n de las drogodependencias en Galicia. 

f) La puesta en marcha de un servicio de documen
taci6n en materia de drogodependencias, garantizando 
la accesibilidad del mismo a todos los organismos publi
cos y privados que desarrollen acciones y actividades 
relacionadas con la materia mencionada. 

CAP1TULOVI 

De la financiaci6n 

Articulo 33. Compromisos presupuestarios. 

Los presupuestos de las distintas Consejerias de la 
Junta de Galicia y de sus organismos aut6nomos que 
actuen en el ambito de las drogodependencias, asi como 
los de las distintas administraciones locales, habran de 
contemplar para cada ejercicio econ6mico, a traves de 
los 6rganos de coordinaci6n que reglamentariamente se 
establezcan, las dotaciones presupuestarias que, con 
arreglo a las disponibilidades econ6micas de cada ejer
cicio, se destinen a ejecutar las actividades reguladas 
en esta ley y que sean de su competencia. 

TiTULO iV 

De la funci6n inspectora y el regimen sancionador 

CAP1TULO I 

De la funci6n inspectora y de vigilancia 

Articulo 34. Competencia. 

La Junta de Galicia ejercera funciones de inspecci6n 
y control sobre las entidades, centros, establecimientos y 
servicios contemplados en la presente ley. 

Articulo 35. Funciones de inspecci6n y control. 

1. Las autoridades y los agentes de las mismas a 
los que reglamentariamente se encomiende velar por 
el cumplimiento de esta ley, debidamente acreditados, 
lIevaran a cabo cometidos de inspecci6n y contro!. 

2. Efectuadas las comprobaciones oportunas, 
dichas autoridades y agentes levantaran actas de ins
pecci6n, que gozaran de la presunci6n de veracidad. 

3. Los titulares de las entidades, centros, servicios 
y demas recursos en materia de drogodependencias 
estaran sujetos a la obligaci6n de pi!rmitir a los agentes 
de inspecci6n el acceso a las instalaciones y de facilitar 
la informaci6n, documentos, libros y demas datos que 
les sean requeridos, asi como a prestar toda la cola
boraci6n precisa para la comprobaci6n del cumplimiento 
de la normativa vigente. 

La obstrucci6n a las funciones de inspecci6n de los 
agentes sera sancionada con arreglo a 10 establecido 
en la presente ley y normativa legal vigente sobre ins-
pecci6n sanitaria. . 

En el ejercicio de sus funciones, los agentes de ins
pecci6n podran recabar el auxilio de la autoridad com
petente. 

4. Todas las entidades, centros, servicios y demas 
recursos en materia de drogodependencias se inspec
cionaran peri6dicamente y en todo caso siempre que 
exista una denuncia. 

CAP1TULO ii 

Regimen sancionador 

Articulo 36. Disposiciones generales. 

Constituye infracci6n administrativa toda acci6n u 
omisi6n que vulnere las prescripciones contenidas en 
esta ley. EI procedimiento sancionador se ajustara a los 
principios recogidos en el titulo iX de la Ley del Estado 
30/1992, de 26 de noviembre, de regimen juridico de 
las administraciones publicas y del procedimiento admi
nistrativo comun, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales 0 de cualquier otro orden que puedan 
concurrir. 

CAP1TULO III 

De las infracciones 

Articulo 37. Clasificaci6n de las infracciones. 

1. Las infracciones administrativas a 10 establecido 
en la presente ley se califican como leves, graves 0 muy 
graves. 

2. Constituyen infracciones leves: 

a) EI incumplimiento de las obligaciones de caracter 
formal 0 de sefializaci6n externa que determine la nor
mativa vigente en materia de drogodependencias. 

b) Todas aquellas que se cometan por simple negli
gencia y no comporten un perjuicio directo para la salud 
individual 0 colectiva. 

c) EI mero retraso en el cumplimiento de las obli
gaciones de informaci6n, comunicaci6n 0 comparecen
cia a requerimiento de la autoridad competente. 

d) Cualquier otro incumplimiento de 10 prescrito en 
la presente ley que no se tipifique como infracci6n grave 
o muy grave. 

3. Constituyen infracciones graves: 

a) EI incumplimiento de 10 dispuesto en los articu
los 11; 12, numeros 1, 2, 3 y 4, y 13 de la presen
te ley. 

b) La negativa 0 resistencia a prestar colaboraci6n 
o facilitar la informaci6n requerida por las autoridades 
competentes, asi como el suministro de informaci6n 
inexacta 0 documentaci6n falsa. 

c) Las acciones u omisiones que perturben, obstru
yan 0 impidan de forma grave el desempefio de la acti
vidad inspectora y de control de la Administraci6n, asi 
como las ofensas graves a las autoridades y agentes 
encargados de aquella. 

d) La alteraci6n sustancial de las caracteristicas 
establecidas en el correspondiente titulo administrativo 
de acreditaci6n 0 autorizaci6n que habilita a estable
cimientos, centros 0 servicios para desarrollar activida
des de asistencia, reinserci6n 0 prevenci6n. 

e) Llevar a cabo actividades de caracter lucrativo 
en establecimientos, centros 0 servicios dependientes 
de entidades constituidas sin animo de lucro. 

f) La no aplicaci6n, el falseamiento y el desvio de 
todo tipo de ayudas y subvenciones que los beneficiarios 
perciban con cargo a fondos publicos, siempre que no 
se califique como infracci6n muy grave. 
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g) Aquellas que sean concurrentes con infracciones 
sanitarias leves 0 sirvieran para facilitar 0 encubrir su 
comisiôn. 

h) La reincidencia en infracciones leves. 

4. Constituyen infracciones muy graves: 
a) No respetar la dignidad humana y laintegridad 

fisica 0 moral de las personas, 0 la restricci6n injusti
ficada de sus libertades y derechos, ası como atentar 0 
vulnerar el derecho a la intimidad personal 0 familiar, 
o el deber de sigilo profesional en la prestaci6n de 
servicios 0 en el desarrollo de actividades de asistencia, 
prevenci6n 0 reinserci6n en materia de drogodependen
cias. 

b) La negativa absoluta a facilitar informaci6n 0 
prestar colabo.raci6n a 105 servicios de control e inspec
ci6n y el falseamiento de la informaci6n suministrada. 

c) EI incumplimiento reiterado de 105 requerimientos 
especfficos que formulen las autoridades sanitarias. 

d) La prestaci6n del servicio 0 el desarrollo de acti
vidades de asistencia, prevenci6n 0 reinserci6n en mate
ria de drogodependencias con ocultaci6n 0 enmasca
ramiento de su autƏntica naturaleza al objeto de eludir 
la aplicaci6n de la legislaci6n vigente en la materia. 

e) La resistencia, coacci6n, amenaza, represalia, 
desacato 0 cualquier otra forma de presi6n que se ejerza 
sobre las autoridades sanitarias 0 sus agentes, en su 
actividad de control 0 inspecci6n. 

f) Iniciar, prestar 0 desarrollar servicios 0 actividades 
de asistencia, reinserci6n 0 prevenci6n en materia de 
drogodependencias en establecimientos, centros oservi
cios no autorizados 0 por personal no cualificado legal
mente. 

g) No efectuar el registro previo de las modalidades 
terapeuticas que desarrollen 105 centros, servicios 0 esta
blecimientos en materia de drogodependencias con arre
glo a 10 que establece esta ley. 

h) La reincidencia en infracciones graves. 
i) EI incumplimiento por centros, servicios y esta

blecimientos de las medidas de inspecci6n, control e 
informaci6n estadıstica y sanitaria, y de tratamiento de 
productos t6xicos y peligrosos que la legislaci6n vigente 
establezca. 

j) Aquellas que sean concurrentes con otras infrac
ciones sanitarias graves 0 que sirvieran para facilitar 0 
encubrir su comisi6n. 

CAPlTULOIV 

De las sanciones 

Artıculo 38. Sanciones. 

Las infracciones a la presente ley se sancionaran en 
grados mınimo, medio 0 maximo, atendiendo a la gra
vedad de la infracei6n, a la naturaleza de 105 perjuicios 
causados, al riesgo para la salud. y a la intencionalidad 
o reiteraci6n, de la forma siguiente: 

a) Infracciones leves: 
Multa de hasta 500.000 pesetas, en 105 siguientes 

grados: 
Mınimo: Hasta 100.000 pesetas. 
Medio: De 100.001 hasta 250.000 pesetas. 
Maximo: De 250.001 hasta 500.000 pesetas. 

b) Infracciones graves: 
Multa de 500.001 hasta 2.500.000 pesetas, en 105 

siguientes grados: 
Mınimo: De 500.001 hasta 1.000.000 de pesetas. 
Medio: De 1.000.001 hasta 1.750.000 pesetas. 
Maximo: De 1.750.001 hasta 2.500.000 pesetas. 

c) Infracciones muy graves: 

Multa de 2.500.001 hasta 100.000.000 de pesetas, 
en 105 siguientes grados: 

Mınimo: De 2.500.001 hasta 20.000.000 de pesetas. 
Medio: De 20.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas. 
Maximo: De 50.000.001 hasta 100.000.000 de 

pesetas. 

d) En ca 505 de especial gravedad con trascendencia 
notoria y grave para la salud, el Consejo de la Junta 
de Galicia podra acordar el cierre temporal del estable
cimiento, instalaci6n 0 servicio por un plazo maximo de 
cinco anos. 

En estos casos a que se refiere el parrafo anterior, 
podra imponerse como sanci6n complementaria la 
supresi6n, cancelaci6n 0 suspensi6n de cualquier tipo 
de ayudas 0 subvenciones de caracter financiero que 
el particular 0 la entidad infractora hubiesen obtenido 
o tengan solicitadas de la Administraci6n püblica gallega. 

Artfculo 39. Competencia sancionadora. 

La competencia para la imposici6n de sanciones 
correspondera a 105 siguientes 6rganos: 

a) A 105 delegados provinciales 0 territoriales de la 
Consejeria a que resulte adscrito el 6rgano coordinador 
del Plan de Galicia sobre'drogas, para las sancionesleves. 

b) Al titular del centro directivo con rango de direc
tor general del que dependa organicamente el 6rgano 
coordinador del Plan de Galicia sobre drogas, para las 
sanciones graves. 

c) Al titular de la Consejeria a que resulte adscrito 
el 6rgano coordinador del Plan de Galicia sobre drogas, 
para las sanciones muy graves en cuantia igual 0 inferior 
a 50.000.000 de pesetas. 

d) Co.rresponde al Consejo de la Jur'lta de Galicia: 

a') Imponer las sanciones previstas por la comisi6n 
de faltas muy graves de cuantia superior a 50.000.000 de 
pesetas. 

b') Acordar el cierre temporal, por un plazo maximo 
de cinco a;;os, del establecimiento, instalaci6n oservicio 
infractor. 

c') Asimismo podra imponer la sanci6n complemen
taria de supresi6n, cancelaci6n 0 suspensi6n de cualquier 
tipo de ayuda 0 subvenci6n de caracter financiero que 
el particu'lar 0 la entidad infractora hubiesen obtenido 
o tengan solicitadas de la Administraci6n püblica gallega. 

Articulo 40. Medidas cautelares 0 provisionales. 

1. Iniciado el expediente sancionador, el 6rgano 
competente podra adoptar las medidas provisionales 0 
cautelares imprescindibles tendentes a la salvaguarda 
de la salud, seguridad y protecci6n de las personas, ası 
como la suspensi6n 0 clausura preventiva de servicios, 
establecimientos y centros 0 la retirada preventiva de 
autorizaciones, per1Tlisos, licencias y otros titulos expe
didos por las autoridades administrativas, en 105 terminos 
que autorice la legislaci6n vigente. 

2. No tendran caracter de sanci6n la clausura 0 el 
cierre de centros, establecimientos 0 servicios que no 
cuenten con las autorizaciones administrativas precep
tivas 0 la suspensi6n de las actividades en tanto no se 
subsanen 105 defectos 0 se cumplan 105 requisitos exi
gidos. 
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Disposici6n transitoria unica. 

Los centros, servicios y establecimientos en materia 
de drogodependencias contaran con un plazo de seis 
meses para adecuarse a las prescripciones de la presente 
ley. 

Disposici6n derogatoria unica. 

QuedQn derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
ley. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de esta ley, la Junta de Galicia remitira al Parlamento 
el Plan de Galicia sobre drogas a que se refiere esta 
ley. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza a la Junta de Galicia a dictar cuantas 
normas sean precisas para el desarrollo y ejecuci6n de 
esta ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente ley entrara en vigor a los dos meses 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Disposici6n final cuarta. 

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en 
vigor de la presente ley, la Junta de Galicia aprobara 
la normativa que regule la autorizaci6n de apertura, fun
cionamiento y acreditaci6n de los centros y servicios 
de atenci6n al drogodependiente. 

Santiago de Compostela, 8 de mayo de 1996. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE, 
Presidente 

(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» numero 100. de 22 de maya de 1996) 

14651 LEY 3/1996, de 10 de mayo, de Protecci6n 
de los Caminos de Santiago. 

Desde el primer tercio del siglo IX. cuando comienza 
la peregrinaci6n a la futura Compostela, va a nacer un 
camino que con el paso de los siglos va a convertirse 
en un autentico fen6meno de caracter hist6rico-cultural 
de relevancia universaL. Ya «La Guia del Camino» del 
«Codex Calixtinus» nos da en el siglo Xii, por primera 
vez, amplia referencia escrita de este hecho. 

EI Camino de Santiago fue una via de comunicaci6n, 
lugar de encuentro de culturas y generador de una vida 
social y econ6mica que dio lugar a la formaci6n de ciu
dades y villas y, consecuentemente, a una transforma
ci6n del paisaje, rasgos todos ellos que 10 dotan de esa 
impresionante riqueza cultural e hist6rica merecııdora 
de respeto y protecci6n. 

EI Camino de Santiago se muestra hoy como un espa
cio ligado a la idea de Europa. Por todas partes proliferan 
asociaciones, confraternidades, cofradias, centros de 
estudios e institutos cuya finalidad es el estudio y difusi6n 
del hecho jacobeo y su proyecci6n en la histo ria y cultura 
europeas. 

Paralelamente. las peregrinaciones vuelven a cobrar 
vigencia. Razones espirituales, culturales, hist6ricas, 
artisticas e incluso deportivas mueven a las personas 
de todas las nacionalidades e ideas a recorrer el Camino 
de Santiago hasta Compostela. 

La relevancia hist6rica, el movimiento investigador 
y las peregrinaciones, tal como ya queda descrito, jus
tifican el nacimiento de recomendaciones y normas de 
distinto ambito territorial e institucional. 

Asi. en el ambito europeo, la Asamblea parlamentaria, 
el 28 de marzo de 1984, aprob6 un proyecto de reco
mendaci6n relativa a los itinerarios europeos de pere
grinaci6n, presentada por la Comisi6n de Cultura y Edu
caci6n, que daria lugar ala Recomendaci6n 987, segun 
el texto adoptado por la Comisi6n Permanente el 28 
de junio de 1984, y que califıcaria el Camino de Santiago 
como primer itinerario cultural europeo. 

Mas tarde, el 23 de octubre de 1987, el Consejo 
de Europa producira la declaraci6n de Santiago de Com
postela, que en su ultimo parrafo vuelve a manifestar 
el espiritu de Europa: « ... en la fe que anim6 a los pere
grinos en el transcurso de la historia y que los reuni6 
en un aliento comun, por encima de las diferencias e 
intereses nacionales, impulsennos tambien a nosotros 
en esta epoca, y particularmente a los j6venes, a seguir 
recorriendo este camino para construir una sociedad fun
dada en la tolerancia, en el respeto al otro, en la libertad 
y en la solidaridad». 

Mas tarde, volvera a manifestarse el Consejo de Euro
pa, esta vez a traves de nota de la Secretaria General. 
en fecha de 31 de marzo de 1989, preparada por la 
Direcci6n de Medio Ambiente y de Poderes Locales, para 
definir las grandes lineas de acci6n en el Camino de 
Santiago. 

La Comunidad Europea, en su declaraci6n de los 
ministros de Cultura, reunidos en Consejo, el dia 17 de 
mayo de 1993, reconoce el Camino como patrimonio 
cultural comun europeo. 

EI Camino alcanzara su universalismo con la decla
raci6n de la UNESCO, de 11 de diciembre de 1993, 
en la que se le reconoce como patrimonio universal de 
la humanidad. 

Por otro lado, las normas dictadas por la Adminis
traci6n central del Estado, y por las comunidades aut6-
nomas, en la ultima decada, superan la centena, 10 que 
da una buena referencia del interes del Camino de San
tiago en todo el Estado. 

En esta misma linea Galicia, que ya cuenta con abun
dante legislaci6n dispersa y de caracter reglamentario, 
es consciente de la necesidad de una legislaci6n inte
gradora del maximo rango, que contemple, por una parte, 
los distintos aspectos del Camino -culturales, monumen
tales, urbanisticos- y, por otra, la pluralidad de caminos 
con distinta relevancia hist6rico-cultural y, en consecuen
cia, con distinto nivel de protecci6n, pero siempre tra
tando de mantener su integridad. 

Aun cuando la presente Ley se refiere a todos los 
caminos que constituyeron rutas de peregrinaci6n a San
tiago, su regulaci6n se centra, sobre todo, en la pro
tecci6n de la que ha sido via fundamental. y hoy con 
mas valor hist6rico y monumental. que es lIamado Cami
no frances, fijando para los restantes el nivel de pro
tecci6n que la Ley del Patrimonio Cultural contempla 
para los bienes catalogados. 

EI titulo preliminar de la presente ley recoge dicha 
finalidad. 

EI titulo I se dedica a la naturaleza del Camino el 
cual es calificado como bien de interes cultural. 

EI titulo ii trata de la delimitaci6n, deslinde y regimen 
urbanistico del Camino, y en el mismo se establecen 
tambien las zonas laterales de protecci6n. 


