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productos petrolfferos en el əmbito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 19 de julio de 1997 105 
precios maximos de venta al publico en el əmbito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. serən 105 siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) ı. o. 92 (normal) 1. O. 96 (sm pIomo) 

80.3' 77.3 77.6 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 17 de julio de 1997.-La Directora general. 

Marfa Luisa Huidobro y Arreba. . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
16026 CORRECCı6N de erratas del Real Decre

to 773/1997. de 30 de mayo. sobre dispo
siciones mfnimas de seguridad y salud rela
tivas a la utilizaci6n por los trabajadores de 
equipos de protecci6n individual. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 773/1997. de 30 de mayo. sobre disposiciones mfni
mas de seguridad y salud relativas a la utilizaci6n por 
105 trabajadores de equipos de protecci6n individual. 
publıcado en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 140. 
de 12 de junio de 1997. se procede a efectuar las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 18006. segunda columna. anexo III. apar
tado 9. Ifnea primera. donde dice: «Dispositivos de pre
si6n del cuerpo ... ». debe decir: «Dispositivos de prensi6n 
del cuerpo ... ». 

En la pagina 18016. anexo iV. apartado 9. «protec
tores contra las cafdas». cuadro de «riesgos debidos al 
equipo». columna de «factores». penultima Ifnea. donde 
dice: «Dispositivo de presi6n con regulaci6n ... ». debe 
decir: «Dispositivo de prensi6n de regulaci6n, .. ». 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

16027 LEY 3/1997. de 16 de junio. sobre drogo
dependencias y otros trastornos adictivos. 

Sea notorio y manifiesto a todos 105 ciudadanos. que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo. de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomfa. en nombre del Rey. promulgo la siguiente 
Ley. 

PREAMBULO 

1. EI uso. abuso y la dependencia de drogas. en sus 
dimensiones actuales es uno de 105 problemas de mayor 
gravedad con el que se enfrentan las sociedades occi
dentales modernas afectando practicamente a todos 105 
sectores de la poblaci6n pero principalmente a las per
sonas j6venes de dieciocho a treinta y cinco anos y vien
dose cada vez mas en menares de dieciocho anos y 
en la etapa escolar. con repercusiones dramaticas en 
la esfera individual. familiar y social y en el empleo 
productivo. A este problema se anaden una serie de 
adicciones no producidas por sustancias qufmicas que 
generan trastornos adiçtivos con indudable repercusi6n 
social y econ6mica. 

A 105 consumos tradicionales. y socialmente acep
tados. de las denominadas drogas institucionalizadas 0 
socialmente aceptadas. como las bebidas alcoh61icas y 
el tabaco. unido a 105 trastornos adictivos instituciona
lizados. como la ludopatfa. se han incorporado a nuestra 
cultura el uso y/o abuso de drogas no institucionalizadas. 
de consumo prevalente en otras culturas. como es el 
caso de la herofna. la cocafna 0 105 derivados del «can
nabis». Por otra parte. el desarrollo cientffico-tecnico ha 
favorecido la aparici6n de un fen6meno sociocultural. 
sin precedentes en 105 modos de consumo anteriores. 
el de las «drogas de diseno 0 de sfntesis». quizas alentado 
por la falsa creencia en su inocuidad y por la dificultad 
legal. bien conocida por 105 traficantes. de perseguir nue
yas sustancias no reconocidas legalmente como drogas 
en el momento de su sfntesis. 

La Comunidad Valenciana. como el resto de Comu
nidades Aut6nomas de Espana y otras regiones de la 
Uni6n Europea. no es ajena a este fen6meno. que se 
manifest6 con especial preocupaci6n para la sociedad 
valenciana al principio de la decada de 105 ochenta. La 
respuesta inicial al problema surgi6. por una parte. del 
sistema sanitario y social. junto con la iniciativa social. 
que se constituy6. inicialmente. por asociaciones de 
autoayuda y de familiares de drogodependientes. que 
han ido evolucionando hacia estructuras semiprofesio
nales. y por otra. de las Entidades Locales. que promo
vieron la creaci6n de recursos de atenci6n y prevenci6n 
de las drogodependencias. 

La Generalidad Valenciana. consciente de las dimen
siones del problema en nuestra Comunidad. y en funci6n 
de la demanda social imperante en aquel momento. apro
b6 en 1986. en Ifnea con el Plan Nacional sobre Drogas 
(PNsD) puesto en marcha en 1985. el Plan Auton6mico 
Valenciano de Lucha contra la Droga (PAVLcD). que tuvo 
como consecuencia mas inmediata la aprobaci6n del 
Decreto 232/1991. de 9 de diciembre. en el que el 
Consejero de la Generalidad cre6 una organizaci6n polf
tico-administrativa propia que aumentaba 105 esfuerzos 
y mejoraba la coordinaci6n. eficacia y agilidad de las 
Administraciones Publicas valencianas frente al proble
ma. A esta disposici6n. y en desarrollo del mencionado 
plan. han seguido otras normas impulsadas por el Gobier
no Valenciano que han profundizado. ante la evoluci6n 
del fen6meno. en la necesidad de la coordinaci6n inte
rinstitucional y con la iniciativa social se han establecido 
normas sobre la autorizaci6n para el funcionamiento de 
centros y servicios de atenci6n y prevenci6n de las dro
godependencias (Decreto 233/1992. de 28 de diciem
bre. del Gobierno Valenciano). sobre tratamientos con 
sustitutivos opiaceos a personas dependientes de 105 
mismos y se ha regulado. con caracter anual. diversos 
instrumentos financieros y tecnicos para el fomento de 
las actividades que en la materia desarrollan las enti
dades locales y las organizaciones no gubernamentales. 
Asimismo. las drogodependencias tienen la considera
ci6n de Ərea de intervenci6n prioritaria en el Plan de 
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Ordenaci6n de 105 Servici05 Sociales de la Comunidad 
Valenciana (Ley de la Generalidad Valenciana 5/1989. 
de 6 de julio) y son objeto de regulaci6n en el marco 
del Plan de Salud Mental para la Comunidad Valenciana 
(Decreto 148/1986. de 24 de noviembre. del Gobierno 
Valenciano). 

Han transcurrido mas de diez anos desde la apro
baci6n del Plan Auton6mico Valenciano de Lucha contra 
la Droga. es necesario e ineludible. por tanto. avanzar 
en el esfuerzo normativo con la promulgaci6n de una 
norma. con rango de Ley. que contenga un conjunto 
de medidas y acciones encaminadas a la prevenci6n. 
asistencia. incorporaci6n y protecci6n social de las per
sonas afectadas. tanto por el uso y/o abuso de sustancias 
que pueden generar dependencias. como por otros tras
tornos adictivos. de tal manera que dispongamos de un 
instrumento que permita a la sociedad valenciana. en 
su conjunto. afrontar con garantfas el reto que supone 
la convivencia sostənida con el fen6meno de las adic
ciones. con su complejidad y dinamismo. 

iL. EI artfculo 43 de la Constituci6n Espanola reco
noce el derecho a la protecci6n de la salud. y establece 
que compete a los poderes publicos organizar y tutelar 
la salud publica a traves de medidas preventivas y de 
las prestaciones y servicios necesarios. Asimismo. indica 
que los poderes publicos fomentaran la educaci6n sani
taria. la educaci6n ffsica y el deporte. 

La Generalidad Valenciana dispone. en virtud de' 10 
establecido en el tftulo III de la Ley Organica 5/1982. 
de 1 de julio. de Estatuto de Autonomfa de la Comunidad 
Valenciana. de competencia exclusiva en materias como 
asistencia social. higiene. instituciones publicas de pro
tecci6n y ayuda. creaci6n de centros de protecci6n. rein
serci6n y rehabilitaci6n. deportes y ocio. espectaculos. 
publicidad. estadfstica. y le corresponde el desarrollo 
legislativo y ejəcuci6n. en el marco de la legislaci6n basi
ca del Estado. en materias como sanidad interior. pro
ductos farmaceuticos. educaci6n e investigaci6n. 

Por otra parte. el artfculo 25 de la Ley 7/1985. 
de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Regimen Local. 
establece que los municipios ejerceran. en los terminos 
de la legislaci6n del Estado y de las Comunidades Auto. 
nomas. competencias sobre protecci6n de la salubridad 
publica y prestaci6n de los servicios sociales y de pro
moci6n y reinserci6n social. 

IIi. En este marco legislativo se inscribe la presente 
Ley. que incorpora la experiencia acumulada y las reco
mendaciones. tecnicas y jurfdicas. de los organismos inter
nacionales de las Naciones Unidas. en particular de la 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) y de la UNESCO 
(Educaci6n. Ciencia y Cultura). del Consejo de Europa y 
de otras instituciones de la Uni6n Europea. de la legislaci6n 
del Estado Espanol y de otras Comunidadəs Aut6nomas. 

Sin olvidar las poHticas de control de la oferta. en 
el marco competencial expuesto. la Ley hace especial 
referencia a las actuaciones sobre la demanda del con
sumo de drogas. a traves de la prevenci6n y la promoci6n 
activa de habitos de vida saludable y de una cultura 
de salud que na incluya el uso de drogas. asf como 
la solidaridad. la atenci6n y tolerancia con las personas 
afectadas por əl problema de las drogodependencias. 

Por otra parte. es objetivo prioritario de la presente 
Ley garantizar una atenci6n integral. que conciba las 
drogodependencias y otros trastornos adictivos como 
una enfermedad comun con repercusiones en las esferas 
biol6gica. psicol6gica. social y econ6mica de la persona. 
de tal manera que se consolide. progresivamente. un 
modelo de intervenci6n en drogodependencias y otros 
trastornos adictivos en la Comunidad Valenciana que 
asəgure la coordinaci6n e integraci6n. organica y fun
cional. de los rəcursos asistenciales especializados en 

los sistemas publieos de asistəneia sanitaria y də ser
vicios sociales. 

iV. La presente Ley se ,estructura en un tftulo pre
liminar y siete titulos mas. con un total de cincuenta 
y cineo artieulos. Contiene. ademas. siete disposiciones 
transitorias. una derogatoria y dos finales. Asimismo. se 
incorpora al texto de la Ley un fndice sistematico. con 
objeto de faeilitar la leetura y eomprensi6n de la norma 
por sus destinatarios. 

EI titulo preliminar (<<Disposiciones generales»). ade
mas de definir el objeto y ambito de la Ley. establece 
el marco conceptual que permita una correcta interpre
taci6n del texto y contiene los principios rectores que 
inspiran la redacci6n del mismo. 

Considərando que las poHticas de reducci6n de la 
demanda se constituyen eomo el instrumento mas eficaz 
y eficiente de protecci6n de la sociedad frente al grave 
problema del consumo de drogas. el titulo I (<<De la red uc
ei6n de la demanda a traves de medidas preventivas») 
əstablece las medidas preventivas generales. basadas 
en la educaei6n y ən la informaci6n. y dirigidas. pre
ferentemente. a la juventud y a los grupos de riesgo. 
Mereee destaear las intervenciones en el ambito urba
nistico como faetor de superaci6n de las causas que 
inciden en la aparici6n de las drogodependeneias. 

EI titulo ii (<<De la asistencia e inserei6n social») esta
blece las medidas encaminadas a normalizar la asistencia 
del drogodependiente. del alcoh61ico y de quien padezca 
cualquier otro trastorno adictivo. y el acceso. libre y gra
tuito. a las prestaeiones y servicios de las redes publicas 
sanitaria y de servieios sociales. La presente Ley erea 
las Unidades de Conductas Adietivas como reeursos 
espeeializados de asistencia que. integrados en el 
Servicio Valenciano de Salud. se constituiran como dis
positivos de referencia del modelo de intervenei6n en 
drogodependencias y otros trastornos adictivos en la 
Comunidad Valenciana. 

Contiene. asimismo. este titulo la regulaci6n de actua
ciones en los ambitos judieial. penitenciario y laboral 
que se desarrollaran en eolaboraci6n con las organiza
eiones sociales y otras Administracionəs Publieas con 
competencias en la materia. Las aetuaciones previstas 
en el ambito laboral se consideran como un factor que 
mejora la salud laboral y la calidad de vida de los tra
bajadores y las trabajadoras. e incrementa. a su vez. 
la productividad y la competitividad de las empresas. 
y por ende. de la sociedad valenciana en su conjunto. 

En el titulo III (<<Del control de la oferta») se establecen 
una serie de normas encaminadas a redueir la oferta 
de las drogas institucionalizadas 0 socialmente aeepta
das a la poblaci6n en general Y. en particular. a los meno
res de edad. complementarias de las establecidas en 
el titulo 1. y que se eoncretan en una serie de medidas 
de control y limitativas de la publicidad. promoei6n. ven
ta. dispensaci6n. suministro y consumo de bebidas aleo
h61icas y tabaco. Asimismo. se incluyen otra serie de 
medidas limitativas del uso de drogas en el deporte y 
de venta de sustaneias y productos quimicos industriales. 
como los inhalantes y las colas. que puedan producir 
efectos nocivos para la salud y crear dependencia. 

EI titulo iV (<<De la organizaci6n y participaci6n soeial») 
se dediea a regular las estructuras poHtieo-adminis
trativas eneargadas de la planificaci6n. ordenaci6n. eoor
dinaci6n. seguimiento. control y evaluaci6n de las 
actuaciones contempladas en la Ley y establece el pro
cedimiento para la elaboraei6n y aprobaci6n del Plan 
Auton6mico sobre Drogodependencias y Otros Trastor
nos Adictivos. que se constituye como un instrumento 
para la planifieaci6n y ordenaci6n de recursos. objetivos 
y aetuaeiones en la materia. Se hace especial hincapie 
en la participaci6n social y del voluntariado en las poli
ticas de actuaci6n que se desarrollen en eumplimiento 
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de la Ley y del plan. con el objetivo de aunar esfuerzos 
y recursos en la disminuci6n del problema que motiva 
esta Ley. 

EI tftulo V (<<De las competencias de las Administra
ciones Publicas») regula y ordena las competencias que. 
con arreglo al ordenamiento jurrdico vigente. correspon
den a las distintas Administraciones Publicas de la Comu
nidad Valenciana. 

Especial consideraci6n merecen las disposiciones que 
se contienen en el titulo Vi( «De la financiaci6n de las 
actuaciones»). por cuanto suponen el compromiso soli
dario de la sociedad valenciana en la consecuci6n de 
105 objetivos perseguidos por la Ley. 

Por ultimo. el tftulo Vii (<<DeI rəgimen sancionador») 
establece una serie de normas que pretenden salvaguar
dar las disposiciones contenidas en la Ley. cuyo 
cumplimiento se debe realizar en coordinaci6n con 105 
6rganos competentes de las distintas Administraciones 
Publicas implicadas. EI rəgimen sancionador pondera 
tanto las infracciones como las sanciones. atendiendo. 
en todo caso. a los principios que inspiran el procedi
miento administrativo sancionador. 

TfTULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto de la Ley. 

1. La presente Ley tiene por objeto establecer y 
regular. en el marco de las competencias que estatu
tariamente corresponden a la Generalidad Valenciana 
y dentro de su ambito territorial. un conjunto de medidas 
y acciones encaminadas a la prevenci6n. asistencia. 
incorporaci6n y protecci6n social de las personas afec
tadas tanto por el uso Y/o abuso de sustancias que pue
dan generar dependencia como por otros trastornos 
adictivos. 

2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley 
seran de aplicaci6n a las diferentes actuaciones.tanto 
individuales como colectivas. ya sean de titularidad publi
ca 0 privada. que en materia de drogodependencias y 
otros trastornos adictivos se desarrollen en el ambito 
territorial de la Comunidad Valenciana. 

Artfculo 2. Definiciones. 

1. A 105 efectos de esta Ley. se considerara como 
droga toda sustancia que. introducida en un organismo 
vivo. puede modificar una 0 mas de las funciones de 
Əste. siendo capaz de generar dependencia. provocar 
cambios en la conducta y efectos nocivos para la salud 
y el bienestar social. Tienen tal consideraci6n: 

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

sometidas a control de confdrmidad con 10 establecido 
en las normas nacionales y convenios internacionales 
suscritos por el Estado Espaıiol. 

d) Determinados productos de uso industrial 0 vario. 
como los inhalantes y colas. que pueden producir los 
efectos y consecuencias descritos en el apartado 1 de 
este artfculo. 

e) Cualquier otra sustancia. no incluida en los apar
tados anteriores. que cumpliera la definici6n establecida 
en el apartado 1 de este artfculo. 

2. En el marco de esta Ley se entiende por: 
a) Trastorno adictivo: Patr6n desadaptativo de com

portamiento que provoca una dependencia psfquica. 
ffsica 0 de ambos tipos. a una sustancia 0 conducta 

determinada. repercutiendo negativamente en las esfe
ras psicol6gica. ffsica Y/o social de la persona y su 
entorno. 

b) Drogodependencia: Trastorno adictivo definido 
como aquel estado psfquico. y a veces ffsico y social. 
causado por la acci6n recfproca entre un organismo vivo 
y una droga. que se caracteriza por modificaciones en 
el comportamiento y por otras reacciones que compren
den siempre un impulso irreprimible por consumir una 
droga en forma continuada 0 peri6dica. a fin de expe
rimentar sus efectos psfquico$ Y/o fisicos Y. a veces. 
para evitar el malestar producido por su privaci6n. 

c) Desintoxicaci6n: Proceso terapeutico orientado a 
la interrupci6n de la intoxicaci6n producida por una sus
tancia ex6gena al organismo. 

d) Deshabituaci6n: Proceso orientado al aprendizaje 
de estrategias terapəuticas que permitan al drogodepen
diente enfrentarse a los factores de riesgo asociados 
al consumo de drogas. con el objetivo final de eliminar 
su dependencia de las mismas. 

e) Rehabilitaci6n: Proceso de recuperaci6n de los 
aspectos de comportamiento individuales en la sociedad. 

f) Inserci6n/reinserci6n: Progresiva integraci6n de 
la persona en el medio familiar y social que le permita 
lIevar una vida responsable y aut6noma. sin dependencia 
de drogas. 

g) Prevenci6n: Conjunto diverso de actuaciones 
encaminadas a eliminar 0 modificar los factores de riesgo 
asociados al coiısumo de drogas. 0 a otras conductas 
adictivas. con la finalidad de evitar que estas se pro
duzcan. se retrase su inicio. 0 bien que no se conviertan 
en un problema para la persona 0 su entorno social. 

3. En el ambito de esta Ley. se consideran drogas 
institucionalizadas 0 socialmente aceptadas aquellas que 
pueden ser adquiridas y consumidas legalmente. siendo 
las principales las bebidas alcoh6licas. el tabaco y los 
psicofarmacos. 

4. Entra. asimismo. en el ambito de aplicaci6n de 
esta Ley. la atenci6n integral de las personas con otros 
trastornos adictivos. aun cuando no tengan su origen 
en el uso Y/o abuso en el consumo de las sustancias 
definidas en el apartado 1 de este artfculo. consideran
dose el juego patol6gico como el principal trastorno adic
tivo no producido por drogas. 

Artrculo 3. Principios rectores. 

Las actuaciones que en materia de drogodependen
cias y otros trastornos adictivos se desarrollen en la 
Comunidad Valenciana responderan a los siguientes prin
cipios rectores: 

1. La responsabilidad publica y la coordinaci6n ins
titucional de actuaciones. basada en los principios de 
descentralizaci6n. responsabilidad y autonomfa en la ges
ti6n de los programas y servicios. asr como la partici
paci6n activa de la comunidad y de los propios afectados 
y afectadas en el diseıio de las polfticas de actuaci6n. 

2. La promoci6n activa de habitos de vida saluda
bles y de una cultura de salud que incluya el rechazo 
del consumo de drogas. asf como la solidaridad y la 
tolerancia. apoyo y asistencia con las personas con pro
blemas de drogodependencia. 

3. La consideraci6n. a todos los efectos. de las 
drogodependencias y otros trastornos adictivos como 
enfermedades comunes con repercusiones en las esferas 
biol6gica. psicol6gica. social de la persona. 
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4. La consideraci6n prioritaria de las politicas y las 
actuaciones preventivas en materia de drogodependen
cias y otros trastornos adictivos. 

5. EI establecimiento de criterios de eficacia, eficien
cia y evaluaci6n continua de resultados de las actua
ciones y. programas que se desarrollen en materia de 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. 

6. La integraci6n normalizada de actuaciones en 
materia de drogodependencias en los sistemas educa
tivo. sanitario y de servicios sociales de la Comunidad 
Valenciana. 

7. La consideraci6n de la prevenci6n, asistencia e 
integraci6n de las personas drogodependientes como 
un proceso unitario y continuado, mediante la coordi
naci6n de diferentes actuaciones sectoriales. 

TITULO I 

De la reducci6n de la demanda a traves 
de medidas preventivas 

CAPITULO 1 

De la prevenci6n de las drogodependencias y de otros 
trastornos adictivos 

Artfculo 4. Medidas preventivas generales. 

1 . Corresponde a las Administraciones Publicas, en 
sus respectivos ambitos de competencias, desarrollar, 
promover, apoyar. fomentar, coordinar, controlar y eva
luar 105 programas y actuaciones tendentes a: 

a) Informar cientfficamente a la poblaci6n en gene
ral sobre las sustancias y conductas que pueden generar 
dependencia, asf como de sus efectos y de las conse
cuencias derivadas del uso Y/o abuso de las mismas. 

b) Educar para la salud y formar a profesionales en 
este campo. 

c) Modificar las actitudes y comportamientos de la 
poblaci6n en general respecto a las drogodependencias, 
generando una conciencia social solidaria y participativa. 

d) Intervenir sobre 105 factores de riesgo individua
les, familiares y sociales asociados al consumo de drogas 
o a conductas adictivas. 

e) Eliminar 0, en todo caso, limitar la presencia, pro
moci6n y venta de drogas en el entorno socia!. 

f) Educaci6n de las personas consumidoras y apoyo 
al trabajo de las organizaciones de usuarios 0 usuarias 
y consumidores 0 consumidoras, implicandolos tambien 
en este ambito. 

2. EI conjunto de estas medidas se dirigira prefe
rentemente a la poblaci6n menor de dieciocho afios y 
a aquellos grupos de poblaci6n donde la prevalencia 
de 105 trastornos adictivos, 0 su potencial peligrosidad 
para la salud 0 la vida de terceras personas, sean mas 
elevadas. 

Artfculo 5. Informaci6n. 

1. La Consejerfa de Bienestar Social a traves de 105 
sistemas de informaci6n y vigilancia epidemiol6gica, 
conocera e informara de la demanda asistencial, las 
urgencias hospitalarias. la morbilidad, la patologfa aso
ciada y la mortalidad originadas por el uso Y/o abuso 
de sustancias que generan dependencia. Asimismo, se 
informara a toda la poblaci6n, a traves de todas las 
estructuras asistenciales socio-sanitarias de la creaci6n 
de las Unidades de Conductas Adictivas como centros 
especializados de asistencia a drogodependencias y 
otros trastornos adictivos. 

2. Las Consejerfas de Bienestar Social y de Sanidad 
determinaran, conjuntamente, la creaci6n y ubicaci6n 
de servicios de informaci6n. divulgaci6n y documenta
ci6n, integrados en las redes asistenciales, centros edu
cativos y centros de informaci6n relacionados con la 
Consejerfa de Cultura, Educaci6n y Ciencia, que faciliten 
asesoramiento y orientaci6n sobre la prevenci6n y el 
tratamiento de las drogodependencias y otros trastornos 
adictivos. 

3. La Administraci6n Laboral, a traves de 105 Gabi
netes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, realizara 
actividades informativas y formativas relativas a los 
efectos del consumo de drogas y otras conductas que 
generen adicci6n, destinadas a los trabajadores 0 tra
bajadoras, representantes sindicales y empresarios 0 
empresarias. Estas actividades se dirigiran preferente
mente a sectores de producci6n con alta prevalencia 
en el consumo de drogas y otros comportamientos 
potencialmente adictivos, asf como a otros ən los que 
su uso pueda suponer un peligro para la salud 0 la vida 
də tərcəras personas. 

Artfculo 6. Intərvenci6n urbanfstica. 

la Consejerfa de Obras Publicas, Urbanismo y Trans
porte, en colaboraci6n con las Corporaciones locales, 
velara por un desarrollo urbano equilibrado, basado en 
105 criterios de solidaridad, igualdad y racionalidad, como 
factor de superaci6n de las causas que inciden en la 
aparici6n de las drogodependencias, contribuyendo a 
la eliminaci6n de los focos de marginalidad y a la rege
neraci6n del tejido urbano y socia!. 

CAPfTUlO ii 

De la prevenci6n escolar y comunitaria de las 
drogodəpendəncias y də otros trastornos adictivos 

Artfculo 7. Educaci6n para la salud y formaci6n pre
graauəda. 

1. La Consejerfa de Cultura, Educaci6n y Ciencia, 
en colaboraci6n con la de Sanidad, se responsabilizara 
de la introducci6n de un programa de «Educaci6n para 
la Salud» ən el ambito de la comunidad escolar, asf como 
də la aplicaci6n de los programas formativos en 105 ter
minDs previstos en la ləy də la Generalidad Valen
ciana 1 I 1994, de 28 de marzo, də Salud Escolar. 

2. los programas de «Educaci6n para la Salud», a 
105 que se refiere el apartado anterior, deberan incluir 
contenidos especfficos sobre la prevenci6n de las dro
godependencias y otros trastornos adictivos, adecuados 
al ciclo escolar en el que se desarrollen. 

3. EI Gobierno Valenciano, en colaboraci6n con las 
universidades valencianas, adoptara las medidas opor
tunas para la incorporaci6n, en los programas de estu
dias universitarios, de la educaci6n para la salud y de 
todos 105 contenidos necesarios para el aumento y 
mejora de la adecuada formaci6n de universitarios y uni
versitarias en 105 distintos aspectos de las drogodepen
dencias y otros trastornos adictivos y para la formaci6n 
de especialistas en esta materia que les capacite para 
el ejercicio de la profesi6n. 

Artfculo 8. Intervenci6n social. 

1. En 105 terminos establecidos en la legislaci6n 
vigente en materia de servicios sociales, las actuaciones 
que estos dirijan a la prevenci6n de las drogodepen
dencias se consideraran como areas de actuaci6n 
preferente y deberan ser potenciadas dentro de 105 pro-
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gramas de servicios sociales generales y especializados. 
En este sentido. las Administraciones Publicas priorizaran 
la prevenci6n comunitaria de las drogodependencias y 
otros trastornos adictivos en el ambito comunitario. 

2. La Consejeria de Bienestar Social impulsara una 
politica global preventiva que. mediante actuaciones 
sectoriales cootdinadas de la Comunidad y las Admi
nistraciones publicas. incidan sobre los factores sociales. 
educativos. culturales. sanitarios y econ6micos favore
cedores del consumo de drogas y del desarrollo de otros 
trastornos adictivos en la sociedad. 

3. Siendo el fracaso escolar y las carencias de alter
nativas laborales factores que predisponen al consumo 
de drogas y a la aparici6n de otros trastornos adictivos. 
se promocionara entre la juventud alternativas de for
maci6n profesional. primer empleo. autoempleo y pro
moci6n empresarial. 

4. Las Administraciones Publicas potenciaran una 
politica global de alternativas al consumo de drogas y 
al desarrollo de otras conductas potencialmente adi<:
tivas. como factor determinante que afecta a la supe
raci6n de cuantas causas inciden en la aparici6n de las 
drogodependencias. A tal efecto. se impulsaran servicios 
socioculturales. actividades de ocio y tiempo libre y se 
promocionara el deporte. 

TfTULO ii 

De la asistencia e inserci6n social 

CAPITUlO 1 

Medidas generales 

Articulo 9. Medidas generales. 

EI modelo de intervenci6n en drogodependencias y 
otros trastornos adictivos en la Comunidad Valenciana 
se fundamentara en las siguientes medidas generales: 

1. La oferta terapautica para la atenci6n a las per
sonas drogodependientes y con otros trastornos adic
tivos debera ser accesible y diversificada. profesionali
zada y de caracter )nterdisciplinar. integrada en el medio 
mas pr6ximo del habitat de la persona y de su entorno 
sociofamiliar. cuya ordenaci6n territorial garantice la 
homogeneidad de los recursos en una red unica que 
proporcione cobertura asistencial a toda la poblaci6n 
de la Comunidad Valenciana. 

2. Garantizar la asistencia sanitaria y social a las 
personas afectadas por 105 problemas derivados del con
sumo de drogas y de otros trastornos adictivos. en 
condiciones de equidad con otras enfermedades. ase
gurando. en todo caso. la calidad y eficiencia de 105 
diferentes servicios y programas integrados en la Red 
Publica Asistencial del Servicio Valenciano de Salud y 
de Servicios Sociales. Todos los recursos publicos de 
asistencia e inserci6n social de las personas adictas esta
ran integrados en las redes asistenciales generales. 

3. Asegurar la integraci6n organica y funcional de 
105 recursos publicos existentes. Los recursos privados 
debidamente acreditados completaran. cuando las nece
sidades asistenciales asi 10 requieran. la oferta publica 
existente. En ningun caso. los recursos de asistencia e 
inserci6n social de las personas adictas formaran una 
red propia y separada de las redes asistenciales gene
rales. 

4. Estimular la demanda asistencial y el contacto 
de las personas drogodependientes. y de aquellas que 
padezcan otros trastornos adictivos. con 105 dispositivos 
asistenciales del sistema. garantizando el acceso libre 
y gratuito a sus prestaciones. 

5. Impulsar 105 programas de inserci6n social como 
objetivo final del proceso asistencial. potenciando la 
conexi6n de los programas asistenciales con los de rein
serci6n social. 

6. Potenciar una cultura social favorecedora de la 
solidaridad y colaboraci6n de la Comunidad en la asis
tencia e integraci6n social de las personas drogodepen
dientes. y que incluya un rechazo al consumo de drogas. 

7. Informar de los aspectos desarrollados por el 
vigente C6digo Penal a las personas afectadas por una 
drogodependencia u otros trastornos adictivos. 

CAPITULO ii 

De la asistencia sanitaria 

Articulo 10. Principios Msicos. 

1. Las personas drogodependendientes 0 que 
padezcan otros trastornos adictivos. en su consideraci6n 
de enfermos y enfermas. disfrutan de todos los derechos 
reconocidos en el ordenamiento juridico vigente para 
los usuarios y usuarias de los servicios sanitarios y socia
les de la Comunidad Valenciana. 

2. En particular. en la atenci6n a estos enfermos 
y enfermas se respetaran los siguientes derechos: 

a) A la informaci6n sobre los servicios a los que 
puede acceder. asi como los requisitos y exigencias que 
plantea su tratamiento. . 

b) Ala confidencialidad. 
c) A la libre elecci6n entre la oferta terapautica 

existente. 
d) A la informaci6n completa y gratuita sobre el pro

ceso de tratamiento que esta siguiendo. 
e) A la voluntariedad para iniciar y cesar el trata

miento. excepto en 105 casos seiialados en la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 11. Medidas asistenciales. 

1. A 105 efectos asistenciales. la dependencia al alco
hol esta considerada como enfermedad comun. siendo 
el trastorno adictivo con mayor prevalencia en la Comu
nidad Valenciana y. en este sentido. la Generalidad Valen
ciana velara para que las personas con esta patologia 
reciban la atenci6n y asistencia social debidas. 

2. Las prestaciones madico-asistenciales a las 
personas drogodependientes y con otros trastornos adic
tivos. se realizaran por las Unidades de Conductas 
Adictivas. cuya organizaci6n y funcionamiento se deter
minara reglamentariamente. Estos dispositivos se inte
graran en el Servicio Valenciano de Salud. plenamente 
normalizados dentro de la estructura de aste y coor
dinados con los demas recursos sanitarios del area de 
salud correspondiente. 

3. De conformidad con 10 dispuesto reglamentaria
mente. los hospitales generales y especializados de la 
Comunidad Valenciana que se determinen. del sector 
publico 0 vinculados a aste mediante concierto 0 con
venio. dispondran de unidades de ingreso 0 camas para 
la desintoxicaci6n de personas enfermas alcoh61icas y 
otros tipos de drogodependientes. 

4. EI tratamiento de las personas enfermas alcoh6-
licas y de las drogodependientes podra realizarse en ragi
men de ingreso hospitalario 0 con caracter ambulatorio. 

5. Se potenciara la realizaci6n de programas enca
minados a la reducci6n de· daiios y la mejora de las 
condiciones generales de salud de la persona drogo
dependiente. incluyenda de manera prioritaria activida
des de educaci6n sanitaria. asesoramiento y apoyo 
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psicol6gico a personas usuarias de drogas infectadas 
por VIH 0 enfermas del SIDA y a sus familiares. 

· .6. Se fJromovera la cr~aci6n de programas espe
cıfıcos dırıgıdos a la poblacıon drogodependiente de alta 
cromcı.dad y max.imo riesgo sanitario. Estos programas 
ıncluıran la accesıbıhdad a tratamientos con sustitutivos 
opiaceos l! otros farmacos que hayan demostrado su 
efıcacıa chnıca de aquellos ca sos que puedan benefi
cıarse de este tipo de terapia. 

Articulo 1 2. Ambito judicial y penitenciario. 

La Generalidad Valenciana: 

a) . Faci!itara 105 medios humanos y materiales para 
la real!zacıon de programas de educaci6n sanitaria y 
atencıon a reclusos y reclusas drogodependientes. en 
colaboracı6n con la Administraci6n Penitenciaria. 

b) Proporcionara. a traves de 105 recursos publicos 
o prıvados acreditados. alternativas suficientes para las 
demandas de cumplimiento de medidas de seguridad. 
remısı6n condıcıonada de pena 0 cumplimiento de pena 
en centro terapeutico formuladas por la Administraci6n 
de Justicia. 

· c) Impulsara programas de asistencia. medica. juri
dıca y socıal. a la~ personas drogodependientes dete
nıdas. en colaboracı6n con la Administraci6n de Justicia. 

d) Facilitara adecuada informaci6n a 105 familiares 
sobre 105 problemas judiciales de las personas drogo
dependientes. 

Articulo 1 3. Ambito laboral. 

1 ... Las actuaciones que en materia de drogodepen
dencıas se desarrollen en el ambito laboral se consi
deraran como un factor que mejora la salud publica y 
la. calıdad de vıda de 105 trabajadores y trabajadoras. 
e ıncrementa. a su vez. la productividad de las empresas. 
· 2. La Generahdad Valenciana impulsara la realiza

cı6n de programas de prevenci6n y asistencia de 
trabajadores con problemas de consumo de drogas. 
especıalmente del alcohol y del tabaco. asi como con 
ot~os tıpOS de. trastornos adictivos. En el diseıio. ejecu
cıon y evaluacı6n de estos programas deberan participar. 
de manem prıorıtarıa. 105 sindicatos. organizaciones 
empresarıales y servicios de prevenci6n. asi como los 
GonseJos de Salud Laboral en las empresas e institu
cıones. 

3. .La Gonsejeria de Empleo. Industria y Gomercio 
potencıara 105 acuerdos entre organizaciones empresa
rıales y sındıcatos encaminados a la reserva de puesto 
de trabaJo de 105 trabajadores y trabajadoras drogode
pendıentes durante su proceso de recuperaci6n. y al 
desıstımıento del eJercicio de las potestades disciplina
rıas que reconoce la legislaci6n laboral en 105 casos de 
problemas derivados del abuso de drogas. 

GAP[rULO III 

De la inserci6n social 

Articulo 14. De la inserci6n social. 

1. Los servicios sociales. de conformidad con 10 
establecıdo en!a legişlaci6n vigente. velaran por la ade
cuada reınsercıon socıal de la persona drogodependiente 
en su entorno y por el asesoramiento continuo de sus 
familiares. 

2. . Las Gonsejerias de Bienestar Social y de Empleo. 
Industrıa y Gomercıo promoveran medidas encaminadas 
a la reinserci6n social de aquellas personas que hubieran 
sıdo deshabıtuados de su adicci6n. fuera asta t6xica 0 no. 

TfTULO iii 

Del control de la oferta 

GAP[rULO 1 

De las limitaciones a la publicidad y promoci6n 
de bebidas alcoh6licas y tabaco 

Articulo 15. Condicionesde publicidad. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en la Ley 34/1988. 
de 11 de noviembre. General de Publicidad. la promoci6n 
y publicidad. tanto directa ·como indirecta. de bebidas 
alcoh61icas y tabaco debera respetar. en todo caso. las 
siguientes limitaciones: 

a) No esta permitida la publicidad de bebidas·aıco
h61icas y tabaco dirigida a menores de dieciocho aıios. 

b) En la publicidad de bebidas alcoh61icas y tabaco 
no podran utilizarse argumentos dirigidos a personas 
menores de dieciocho aıios. Asimismo. 105 y las menores 
de edad no podran protagonizar 0 figurar en anuncios 
publicitarios de bebidas alcoh61icas y tabaço. 

c) No se permite la publicidad de bebidas alcoh6-
licas y tabaco .en 105 lugares en 105 que este prohibida 
su venta. sumınıstro y consumo. segun 10 establecido 
en 105 capitulos Ily III de este titulo. 

d) Ouedan prohibidos 105 anuncios publicitarios de 
bebidas alcoh61icas y tabaco en las publicaciones juve
nıles edıtadas en la Comunidad Valenciana e igualmente. 
en 105 programas de radio y televisi6n emitidos desde 
centros ubicados en el ambito de nuestra Comunidad. 
cuando se traten de programas de caracter informativo 
sobre temas de interes publico 0 cuando tengan como 
destinatarios exclusivos 0 preferentes a menores de 
edad. Asimismo. queda prohibida la exposici6n 0 difusi6n 
de anuncios publicitarios de bebidas alcoh61icas y tabaco 
en todo tipo de instalaciones educativas. culturales. 
deportivas. sanitarias. salas de cine y espectaculos. salvo. 
en los dos ultimos ca sos. en sesiones dirigidas a mayores 
de edad. 

e) La prohibici6n contenida en el apartado anterior 
se extiende a todo tipo de publicidad directa 0 indirecta 
incluyendo la de objetos 0 productos que por su deno
minaci6n. grafismo. modo 0 lugar de presentaci6n 0 
cualquıer otra causa pueda suponer una publicidad encu
bierta de bebidas alcoh61icas y tabaco. 

f) No podra realizarse el patrocinio 0 financiaci6n 
de actividades deportivas 0 culturales. dirigidas prefe
rentemente a menores de dieciocho aıios. por parte de 
personas fisicas 0 juridic.as cuya actividad principal 0 
conocıda sea la fabrıcacıon 0 la venta de bebidas alco
h61icas y tabaco. si ello lIeva aparejado la publicidad 
de dicho patrocinio. 0 la difusi6n de marcas simbolos 
o imagenes relacionadas con las bebidas alcoh61icas y 
el tabaco. 

g) No estara permitido que 105 mensajes publicita
rios de las bebidas alcoh61icas y del tabaco se asocien 
a una mejora del rendimiento fisico 0 psiquico. al exito 
socıal y a efectos terapeuticos. Asimismo. queda pro
hıbıda ofrecer una ımagen negativa de la abstinencia 
o de la sobriedad. 

h) Se limitara la emisi6n de programas televisivos 
o de otros medios de comunicaci6n. de cualquier imagen 
o contenıdo denıgrante de la persona. con cualquier 
aspecto fisico 0 psiquico. que fomente 0 pueda fomentar 
cambios en la Gonducta moral de 105 y las menores. 
que les pueda ınfluir en sus habitos de vida. y predis
ponerles a cualquıer trastorno adictivo. 

2. Con el fin de evitar'incumplimientos involuntarios 
en materia de publicidad. las agencias y medios de publi-
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cidad 0 difusi6n podran solicitar la autorizaci6n admi
nistrativa previa a la que se refiere el artfculo 8 de la 
Ley General de Publicidad. 

3. La Administraci6n de la Comunidad Valenciana 
no utilizara como sopoı'te informativo 0 publicitario obje
tos relacionados con el tabaco y las bebidas alcoh6licas. 

4. Cualquier publicidad. directa 0 indirecta. de bebi
das alcoh6licas 0 de tabaco debera incluir. de forma 
claramente visible para las personas consumidoras. men
sajes que adviertan de la peligrosidad del uso Y/o abuso 
de estas sustancias. Estos mensajes serən elaborados 
previamente por la Consejerfa de Bienestar Socia!. 

5. La Administraci6n Auton6mica promoverə la for
maliz.aci6n de acuerdos de autocontrol y autolimitaci6n 
de la publicidad de bebidas alcoh61icas y tabaco con 
empresas fabricantes y distribuidoras de dichas bebidas. 
asf .como con anunciantes. agencias y medios de publi
cidad a fin de restringir. para todo 10 que la presente 
Ley no reglamente. la actividad publicitaria de las sus
tancias referidas. 

Artfculo 16. Prahibieianes. 

Se prahfbe expresamente la publicidad directa 0 indi
recta de bebidas alcoh61icas y tabaco en: 

a) En los centros y dependencias de la Adminis
traci6n de la Comunidad Valenciana. 

b) En los centros y servicios sanitarios. sociosani
tarios y de servicios sociales. 

c) En los centros de enseiianza. tanto publicos como 
privados. tanto los dedicados il enseiianzas no regladas 
como a cualquier otro tipo de enseiianza. 

d) En los centros y espectaculos destinados mayo
ritariamente a publico menor de dieciocho aiios. 

e) En los medios de transporte .. 
f) Todos los lugares en los que este prohibida su 

venta. suministro y consumo. 
g) Otros centros y lugares similares a los mencio-

nados y que se determinen reglamentariamente. . 

Artfculo 17. Pramaei6n. 

1. Las actividades de pramoci6n publica de bebidas 
alcoh6licas y tabaco. mediante ferias. exposiciones. 
muestras y actividades similares. seran realizadas en 
espacios diferenciados cuanda tenga lugar dentro de 
otras manifestaciones piıblicas. En estas actividades no 
estara permitido ni el ofrecimiento ni la degustaci6n gra
tuita a menores de dieciocho aiios. Tampoco estara 
permitido el acceso a menores de dieciocho aiios no 
acompaiiados de personas mayores de edad. 

2. Estara prohibida la promoci6n de bebidas alco
h61icas mediante la difusi6n a menares de edad. por 
cualquier medio. de prospectos. carteles. invitaciones y 
ninguna clase de objeto en el que se mencionen bebidas 
alcoh6licas. sus marcas 0 sus empresas productoras 0 
los establecimientos en los que se realice su consumo. 

3. En las visitas a los centros de producci6n. ela
boraci6n y distribuci6n de bebidas alcoh6licas y tabaco. 
no podra ofrecerse ni hacer probar los productos a los 
menores de edad. 

CAPiTULO ii 

De las limitaciones a la venta y consumo de bebidas 
alcoh6licas 

Artfculo 18. Prohibicianes. 

1. No se permitira en el territorio de la Comunidad 
Valenciana la venta. dispensaci6n y suministro. gratuitos 

o no. por cualquier medio. de cualquier tipo de bebidas 
alcoh61icas a menores de dieciseis aiios. y de aquellas 
con graduaci6n alcoh61ica igual 0 superior a dieciocho 
grados centesimales a menores de dieciocho aiios. 

2. EI suministro de bebidas alcoh61icas a traves de 
maquinas automaticas en' instalaciones abiertas al publi
co s610 podra efectuarse cuando la ubicaci6n de las 
maquinas permita su absoluto control por las personas 
responsables de dichas instalaciones 0 sus representan
tes. de modo que se impida el acceso a las mismas 
a menores de dieciseis aiios. A estos efectos. se prohfbe 
colocar estas maquinas en espacios abiertos al transito 
publico. como viales y parques en general. 

3. En todos los establecimientos. instalaciones 0 
lugares en que se suministren bebidas alcoh6licas. asf 
como en las maquinas expendedoras automaticas. debe
ran colocarse. de forma visible para el publico. carteles 
que adviertan de las prohibiciones establecidas en el 
apartado 1 de este artfculo. Este cartel debera colocarse 
en la zona del establecimiento. instalaci6n 0 lugar a la 
que hava que dirigirse para adquirir la bebida alcoh6lica. 

4. No se permitira la venta. suministro y cansumo 
de bebidasalcoh61icas en los siguientes lugares: 

a) En 108 centros y dependencias de la Adminis
traci6n de la Comunidad Valenciana. salvo en los lugares 
habilitados al efecto. 

b) Los centros sanitarios. saciosanitarios y de servi
cios sociales. salvo en los lugares habilitados al efecto. 

c) Las centros educativos de enseiianza primaria. 
secundaria y especial. asf como de enseiianza deportiva. 

d) Los locales de trabajo de las empresas de trans
porte publico. 

e) En la vfa publica. salvo en los lugares de esta 
en los que esta debidamente autorizado. 0 en dfas de 
fiestas patronales 0 locales. regulados por la correspon
diente ordenanza municipa!. 

f) En aquellas tiendas que permanecen abiertas las 
veinticuatro horas del dra como pueden ser hornos. crois
santerfas. etcetera a cualquier otro tipo de establecimien
to no dedicado especlficamente a esta venta. desde las 
veintid6s horas a las ocho horas del dra siguiente. 

5. No podra veııderse ni consumirse bebidas alco
h61icas de mas de dieciocho grados centesimales en: 

a) Las universidades y demas centros de enseiianza 
superior. . 

b) Los centros deportivos. 
c) Las areas de servicio y' de descanso de autopistas 

yautovfas. 
d) Las gasolineras. 
e) Los centros de enseiianza no reglada. 
f) Los locales habilitados para la venta de bebidas 

alcoh61icas en centros y dependencias de la Adminis
traci6n. centros sanitarias. sociosanitarios. de servicios 
sociales y de enseiianza. 

g) Loscentros de trabajo. 

6. No se permitira el consumo de bebidas alcoh6-
licas en los establecimientos destinados al suministro 
de productos de alimentaci6n no destinados a consumo 
inmediato. 

7. Se prohfbe estar bajo influencia de bebidas alco
h61icas mientras se esta de servicio 0 en disposici6n 
de prestarlo a todas las personas cuya actividad laboral. 
de realizarse bajo dicha influencia.pudiera causar un 
daiio contra la vida o.la integridad ffsica de las personas. 

Artfculo 19. Aecesa de menares a laeales. 

1. Salvo 10 dispuesto en el parrafo siguiente. queda 
prohibida la entrada de menores de dieciseis aiios en 
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discotecas, salas de fiesta y establecimientossimilares, 
en los que se venda 0 facilite el consumo de bebidas 
alcoh6licas. 

2. Estos establecimientos podran organizar sesio
nes especiales para menores, con horarios y senalizaci6n 
diferenciada y que no podran tener continuidad horaria 
con la venta de bebidas alcoh61icas, retirandose en estos 
perfodos la exhibici6n y publicidad de bebidas alcoh6-
licas y tabaco. 

CAP[TU LO "1 

De las limitaciones a la venta y consumo de tabaco 

Artfculo 20. Limitaciones a la venta. 

1. No se permitira la venta ni el suministro de taba
co, ni de productos que le imiten 0 induzcan al habito 
de fumar y sean nocivos para la salud, a los menores 
de dieciseis anos en el territorio de la Comunidad Valen
ciana. 

2. La venta y suministro de tabaco a maquinas auto
maticas s610 podra realizarse en establecimientos cerra
dos, haciendose constar en su superficie frontal la pro
hibici6n que tienen los menores de dieciseis anos de 
adquirir tabaco, y a la vista de una pe.rsona encargada 
de que se cumpla la citada prohibici6n. 

3. No estara permitido la venta y suministro de taba
co en los lugares que se senalan en el artfculo 18 
parrafo 4. 

Artfculo 21. Limitaciones al consumo. 

1. No se puede fumar en los siguientes lugares: 

a) Centros y servicios sanitarios, sociosanitarios, de 
servicios sociales, centros infantiles y juveniles de espar
cimiento y ocio, ni en centros de ensenanza de cualquier 
nivel. 

b) Instalaciones deportivas cerradas. 
c) Salas de teatro, cines y auditorios. 
d) Estudios da radio y televisi6n destinados al publico. 
a) Dependencias de la Administraci6n Publica des-

tinadas a la atenci6n directa al publico. 
f) Grandes superficies comerciales. 
g) Galerfas comerciales. 
h) Museos, salas de lectura, de exposiciones y de 

confere.ncias. 
i) Areas laborales donde trabajen mujeres embara

zadas. 
il Cualquier medio de transporte colectivo, en tra

yectos· que recorran exclusivamente el territorio de la 
Comunidad Valenciana, tanto urbano como interurbanos. 

k) Los locales en los que se elaboren, transformen, 
manipulen, preparen 0 vendan alimentos. 

1) Los espacios cerrados de uso general y publico 
de las estaciones de autocar, de metro y ferrocarril y 
de los aeropuertos y puertos de interes general. 

m) Con caracter general, en ascensores y otros 
recintos pequenos de escasa ventilaci6n, destinados al 
uso por varias personas, tanto en instalaciones publicas 
como privadas. 

n) Los lugares similares a los establecidos en este 
apartado y que se determinen reglamentariamente. 

2. En todos los lugares, locales 0 zonas aludidas 
en el parrafo precedente estara convenientemente sena
lizado en la forma en que se determine reglamentaria
mente, habilitandose por la direcci6n de cada centro 
las oportunas salas de fumadores. En los r6tulos sena
lizadores se hara constar expresamente la advertencia 
de que fumar perjudica seriamente la salud de las per
sonas fumadoras activas y pasivas. 

Artfculo 22. Derecho preferente. 

En caso de conflicto, y en atenci6n a la promoci6n 
y defensa de la salud, el derecho de las personas no 
fumadoras, en las circunstancias en las que pueda verse 
afectado por el consumo de tabaco, prevalecera sobre 
el derecho a fumar. 

CAP[TULO iV 

Estupefaciantes y psicotropos 

Artfculo 23. Informaci6n. 

La Consejerfa de Sanidad elaborara y proporcionara 
informaci6n actualizada a las personas usuarias y pro
fesionales de los servicios sanitarios sobre la utilizaci6n 
en la Comunidad Valenciana de sustancias estupefacien
tes 0 psicotr6picas y demas farmacos psicoactivos y 
medicamentos capaces de producir dependencias. 

Artfculo 24. Control de la prescripci6n y dispensaci6n. 

1. La Consejerfa de Sanidad prestara especial inte
res en el control de la producci6n, prescripci6n y dis
pensaci6n de sustancias estupefacientes y psicotropas, 
dentro del marco legislativo vigente. 

2. La prescripci6n de farmacos estupefacientes y 
psicotropos debera requerir, en todo caso, autorizaci6n 
previa del facultativo 0 facultativa 0 centro prescriptor, 
por parte de las autoridades sanitarias, sometiendose 
al control e inspecci6n de estas. 

3. Se prohfbe la prescripci6n de sustancias estu
pefacientes y psicotropas cuando no estuviera justifica
da, de modo objetivo, su finalidad terapeutica. 

CAP[TULOV 

Otras medidas 

Artfculo 25. Tabaquismo. 

La Consejerfa de Sanidad promovera la informaci6n 
y asistencia, en el marco del Servicio Valenciano de 
Salud, a las personas que presenten afecciones ffsicas 
Y/o psfquicas por dependencia al tabaco 0 quieran aban
donar el habito tabaquico. 

Artfculo 26. Inhalables y colas. 

1. Se prohfbe la venta a menores de edad de colas 
y otras sustancias 0 productos qufmicos industriales inha
lables de venta autorizada que puedan producir efectos 
nocivos para la salud y creen dependencia 0 produzcan 
efectos euforizantes 0 depresivos, 0 alucionatorios u 
otros a los que se hace referencia en el artfculo 2.1. 
de la presente Ley. 

2. EI Gobierno Valenciano determinara reglamenta
riamente la relaci6n de productos a que se refiere el 
apartado anterior. 

Artfculo 27. Sustancias de abuso en el deporte. 

1. Se prohfbe la prescripci6n y dispensaci6n de far
macos, para la practica deportiva. cuando su uso no 
estuviera justificado por necesidades terapeuticas obje
tivas. 
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. 2. EI Gobierno Valenciano adoptara las medidas 
apropiadas. en el marco de sus competencias. para eli
minar el uso de aquellas sustancias prohibidas por 105 
organismos deportivos nacionales e internacionales y en 
especial de aquellas que presentan propiedades anabo
lizantes de naturaleza hormonal. 

Articulo 28. Juego patol6gico. 

EI juego patol6gico. como trastorno adictivo merecera 
especial interes por parte de 105 sistemas educativo. sani
tario y social. fomentandose la informaci6n a todos 105 
colectivos sociales sobre la potencialidad adictiva de 105 
juegos de azar. 

TiTULO iV 

De la organizaci6n y participaci6n social 

CAPiTULO 1 

Del plan auton6mico sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos 

Articulo 29. Naturaleza y caracterfsticas. 

1. EI Plan Auton6mico sobre Drogodependencias y 
Otros Trastornos Adictivos es un instrumento para la 
planificaci6n y ordenaci6n de recursos. objetivos y actua
ciones en materia de drogodependencias. que se 
desarrollen en el ambito territorial de la Comunidad 
Valenciana. 

2. EI Plan Auton6mico sobre Drogodependencias y 
Otros Trastornos Adictivos sera vinculante para todas 
las Administraciones Pıiblicas e instituciones privadas . 
que desarrollen sus actuaciones en la Comunidad Valen
ciana. 

Articulo 30. Contenido del Plan Auton6mico sobre Dro
godependencias y Otros Trastornos Adictivos. 

EI Plan Auton6mico sobre Drogodependencias y 
Otros Trastornos Adictivos contemplara en su redacci6n. 
al menos. 105 siguientes extremos: 

a) Caracterizaci6n del problema. aproximaci6n epi
demiol6gica al consumo de drogas y otros trastornos 
adictivos en la Comunidad Valenciana y su transcen
dencia sociocultural. sanitaria y econ6mica. 

b) Objetivos generales y especificos por areas de 
intervenci6n y actividades para la consecuci6n de 105 
mismos. 

c) Criterios basicos de actuaci6n. 
d) Definici6n del sistema y prestaciones asistencia

les a personas con trastornos adictivos de cualquier natu
raleza. asi como a su entorno familiar. 

e) Ordenaci6n y coordinaci6n entre las distintas 
Administraciones Pıiblicas de la Comunidad Valenciana. 
entidades privadas y organizaciones sin animo de lucro. 

f) Parametros de seguimiento y control. mediante 
la coordinaci6n de 105 distintos servicios de inspecci6n 
de la Generalidad Valenciana y mecanismos de evalua
ci6n de las actuaciones. 

Articulo 31. Efaboraci6n yaprobaci6n del plan. 

1. La elaboraci6n del Plan Auton6mico sobre 
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos corres
ponde a la Direcci6n General de Drogodependencias. 
adscrito a la Consejeria de Bierıestar Social. que pro
cedera a su redacci6n de conformidad con las directrices 

que hayan sido establecidas por la Comisi6n Interde
partamental de Drogodependencias y Otros T rastornos 
Adictivos. 

2. En la elaboraci6n del plan se tendran en cuenta 
las propuestas y consideraciones formuladas por el Con
sejo Asesor en Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos de la Generalidad Valenciana. 

3. EI Plan Auton6mico sobre Drogodependencias y 
Otros Trastornos Adictivos sera aprobado por el Gobier
no Valenciano. a propuesta de la Consejeria de Bienestar 
Social. 

CAPiTULO ii 

De la coordinaci6n institucional 

Articulo 32. Estructuras polftico-administrativas. 

Para la planificaci6n. ordenaci6n. coordinaci6n. segui
miento. control y evaluaci6n de las actuaciones contem
pladas en esta Ley y en el Plan Auton6mico sobre 
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos. se 
constituyen las siguientes estructuras politico-adminis
trativas: 

a) Coinisi6n Interdepartamental. 
b) Comisi6n Ejecutiva. 
c) Comisionado del Gobierno Valenciano en Materia 

de Drogodependencias. 

Artfculo 33. Comisi6n Interdepartamental. 

1. En el seno de la Administraci6n de la Generalidad 
Valenciana se constituira una Comisi6n Interdepartamen
tal en Materia de Drogodependencias y Otros Trastornos 
Adictivos. como 6rgano colegiado adscrito a la Conse
jeria de Presidencia. presidida por el Presidente 0 Pre
sidenta de la Generalidad Valenciana y compuesta por 
representantes de todos 105 departamentos y 6rganos 
de la Generalidad Valenciana relacionados con la mate
ria. asi como 105 de la Administraci6n Local implicados. 

2. Sera funci6n de la Comisi6n Interdepartamental 
establecer 105 criterios de coordinaci6n. evaluaci6n y 
seguimiento de las actuaciones que se desarrollen en 
materia de drogodependencias y otros trastornosadic
tivos. al amparo de 10 establecido en esta Ley. 

3. Su organizaci6n y regimen de funcionamiento se 
determinaran reglamentariamente. 

Articulo 34. Comisi6n Ejecutiva. 

1. A la Comisi6n Ejecutiva en Materia de Drogo
dependencias y Otros Trastornos Adictivos. como 6rgano 
colegiado adscrito a la Consejeria de Presidencia. le 
corresponde la implementaci6n. evaluaci6n y supervisi6n 
de 105 actos y acuerdos adoptados por el Gobierno Valen
ciano 0 la Comisi6n Interdepartamental. 

2. Sera funci6n de la Comisi6n Ejecutiva la imple
mentaci6n de 105 acuerdos adoptados por la Comisi6n 
Interdepartamental en relaci6n con el cumplimiento del 
Plan Auton6mico sobre Drogodependencias y Otros Tras
tornos Adictivos. en el ambito de las correspondientes 
Consejerias. 

3. Su organizaci6n y regimen de funcionamiento se 
determinaran reglamentariamente. 

Articulo 35. Comisionado del Gobierno Va/enciano en 
Materia de Drogodependencias. 

1. EI Comisionado del Gobierno Valenciano en Mate
ria de Drogodependencias es el 6rgano unipersonal de 
asesoramiento. coordinaci6n y control de las actuaciones 
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que. en materia de drogodependencias y otros trastornos 
adictivos. se desarrollen e'n el ambito territorial de la 
Comunidad Valenciana y de gesti6n de los recursos des
tinados especificamente a este fin. 

2. EI Comisionado quedara adscrito a la Consejeria 
de Bienestar Social. con rango de Direcci6n General. 
y sera designado y separado libremente por el Gobierno 
Valenciano. 
. 3. Para el ejercicio de sus competencias. el Comi
sıonado estara dotado de una Secretaria T ıknica. EI 
desarrollo de las funciones del Comisionado. asi como 
los medios materiales y humanos de la Secretaria Tec
nica. se determinaran reglamentariamente. 

4. Si las necesidades 10 requieren. y en funci6n de 
las areas territoriales vigentes en sanidad y servicios 
sociales. se estableceran comisiones de participaci6n y 
coordınacl6n. cuyas caraeteristieas. eomposiei6n. funcio
nes y regimen de funeionamiento se determinaran regla
mentariamente. 

CAP!TULO III 

De la partieipaei6n soeial y del voluntariado 

Articulo 36. Consejo Asesor. 

1. Se eonstituira un Consejo Asesor de la Genera
lidad Valeneiana en Materia de Drogodependeneias y 
Otros Trastornos Adietivos. eomo 6rgano eolegiado 'de 
earacter Consultivo. que quedara adserito a la Consejeria 
de Bienestar Soeial. en el que estaran representados 
las Administraciones publieas. las Organizııciones no 
Gubernamentales que trabajen en la materia. las uni
versıdades. las eentrales sindieales. las asociaciones de 
usuarios/as y eonsumidores/as. las organizaciones 
empresariales y los eolegios profesionales. eon el objeto 
de promover la partieipaei6n de la Comunidad y favo
reeer la eoordinaei6n y radonalizaei6n en la utilizaei6n 
de reeursos. 

2. Sus eara~terist!eas. eomposiei6n. funeiones y 
reQlmen de funeıonamıento se determinaran reglamen
tarıamente. 

Artieulo 37. Iniciativa social. 

1. Los eentros y se.rvieios de atenei6n y prevenei6n 
de las drogodependeneıas de natur~leza privada podran 
suscrıbır. de eonformıdad eon la legıslaei6n vigente. eon
tratos y convenios de colaboraci6n y obtener subven
eıones para la prestaei6n de servicios en materia de dro
godep.endeneias. siempre que eumplan. al menos. los 
requısıtos sıguıentes: 

a) Estar las entidades legalmente eonstituidas e ins
eritas en los Registros eorrespondientes. asi eomo aere
ditadas para la prestaei6n de servicios en materia de 
drogodependeneias y/u otros trastornos adietivos. 

b) Adecuaei6n a las normas y programaci6n de la 
Administraci6n. 

e) Sometimiento de sus programas y del destino 
de las subveneıones a los 6rganos de eontrol e inspec
ei6n de la Administraci6n. 

.• d) Garantia de democrac!a interna en la composi
eıon y funeıonamıento de sus organos de gobierno. 

2. Para la celebraci6n de conciertos y convenios de 
eolaboraci6n tendran una consideraci6n preferente las 
entıdades e ınstıtueıones sın fınalıdad luerativa. 

3. Seran ambitos de aetuaei6n preferente de la ini
eiativa soeial: 

a) Coneieneiaci6n soeial e informaei6n. 
b) Prevenei6n de las drogodependeneias y otros 

trastornos adictivos en el ambito eomunitario y laboral. 

e) Inserei6n soeial. 
d) Investigaei6n. 
e) Educaei6n y defensa de los eonsumidores y eon

sumidoras. 

Artfeulo 38. Asociaciones de autoayuda. 

Las Administraeiones Publieas apoyaran. mediante 
subveneiones u otras ayudas eeon6mieas. el fomento 
y desarrollo de asoeiaciones de autoayuda sin animo 
de lucro. debidamente legalizadas. siempre que eum
plieran con los criterios generales de aetuaei6n del Plan 
Auton6mico sobre Drogodependeneias y Otros Trastor
nos Adictivos. 

Artieulo 39. Voluntariado. 

Las Administraciones Publicas y las entidades e ins
tituciones sin finalidad luerativa fomentaran. de eonfor
midad eon la legislaci6n vigente. la partieipaci6n del 
voluntariado soeial en las aetuaciones de prevenei6n. 
asisteneia e inserei6n social de la persona enferma que 
padeciera cualquier tipo de trastorno adietivo incluido 
especifieamente en el plan auton6mieo. Esta partieipa
ei6n no podra ser retribuida econ6mieamente. 

CAP!TULO iV 

De la formaei6n. investigaei6n y doeumentaei6n 

Artieulo 40. De la formacion en drogodependencias y 
otros trastornos adictivos. 

1. EI Gobierno Valeneiano. en eolaboraei6n eon los 
eolegios . profesionales. sindieatos y organizaeiones 
empresarıales. determinara aeciones formativas interdis
eiplinares del personal sanitario. de servieios soeiales. 
educadores y edueadoras. Fuerzas y Cuerpos de Segu
rıdad del Estado. Policia Munieipal y Aut6noma. y 
eualquier otro personal euya actividad profesional se rela
eione. direeta 0 indireetamente. con las drogodependen
eias y otros trastornos adietivos. 

2. Igualmente. se fomentara la formaei6nespecia
lizada en materia de drogodependencias y otros tras
tornos adictivos. desde el diseıio e implementaei6n de 
programas especifieos de formaei6n posgraduada en las 
distintas universidades de la Comunidad Valeneiana. que 
garantieen una adecuada espeeializaci6n y un numero 
sufieiente de profesionales que intervienen en la atenei6n 
de los drogodependientes. 

Artieulo 41. De la investigacion y documentacion. 

1. EI Gobierno Valeneiano promovera: 

a) Eneuestas peri6dieas y estudios epidemiol6gieos. 
sanitarios. eeon6mieos y sociales para eonoeer la inei
dencia. prevaleneia y problematiea de las drogodepen
deneias en la Comunidad Valencia. 

b) Uneas de investigaei6n. basiea y aplieada. en el 
ambito de las drogodependeneias y la formaci6n rela
eıonada eon la problematiea soeial. sanitaria y eeon6miea 
sobre el fen6meno. 

e) Centros y servicios de doeumentaci6n sobre 
dependeneias. abiertos a todas las entidades pılblieas 
y privadas. asi eomo profesionales dedieados al estudio 
investigaei6n y atenei6n en este area. • 

2. Para eoadyuvar ala realizaci6n de las aetuaciones 
estableeidas en este artieulo el Gobierno Valenciano for
malizara convenios de eolaboraci6n. a los euales tendran 
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acceso preferente las universidades de la Comunidad 
Valenciana. 

3. Con objeto de fomentar el estudioy la inves
tigaci6n en materia de drogodependencias y otros tras
tornos adictivos, la Generalidad Valenciana podra pro
mover la creaci6n de entidades de derecho publico, fun
daciones u otras instituciones sin animo de lucro que 
tuvieran, como objetivo prioritario de actuaci6n, la inves
tigaci6n de las drogodependencias y otros trastornos 
adictivos. 

TITULOV 

De las competencias de las Administraciones . 
Publicas 

Articulo 42. Competencias del Gobierno Valenciano. 

Sin perjuicio de las demas competencias que el orde
namiento jurrdico vigente le atribuye y en el marco de 
las mismas, corresponde al Gobieriıo Valenciano: 

aı EI establecimiento de la poırtica en materia de 
drogodependencias y otros trastornos adictivos para la 
Comunidad Valenciana. 

bl la aprobaci6n del Plan Auton6mico sobre Dro
godependencias y Otros Trastornos Adictivos. 

ci la aprobaci6n de las estructuras politico-admi
nistrativas en materia de drogodependencias, asr como 
su organizaci6n y regimen de funcionƏmiento. 

dı la aprobaci6n de la normativa de autorizaci6n 
de apertura y funcionamiento y de acreditaci6n de cen
tros y servicios de atenci6n y prevenci6n de las dro
godependencias y otros trastornos adictivos. 

el la aprobaci6n, modificaci6n y revisi6n de las tari
fas para la prestaci6n y concertaci6n de servicios que 
puedan establecerse con instituciones publicas y priva
das, en los terminos que reglamentariamente se esta
blezca. 

fl la inspecci6n de los establecimientos donde se 
vendan bebidas alcoh61icas y tabaco y de los demas 
lugares donde esta lev limita su publicidad y promoci6n 
y prohibe su suministro y consumo. 

gl EI ejercicio de la potestad sancionadora en los 
terminos previstos.en esta lev. 

hl Adoptar, en colaboraci6n con otras Administra
ciones Pöblicas, todas aquellas medidas que fueran pre
cisas para asegurar el cumplimiento de 10 establecido 
en esta lev. 

Articulo 43. Competencias de los Ayuntamientos. 

1. Sin perjuicio de las demas competencias que el 
ordenamiento vigente les atribuye y en el marco de las 
mismas, corresponde a los Ayuntamientos de la Comu
nidad Valenciana, en su ambito territorial: 

al EI establecimiento de los criterios que regulen 
la localizaci6n, distancia y caracterrsticas que deberan 
reunir los establecimientos donde se suministre, venda, 
dispense 0 consuman bebidasalcoh61icas y tabaco, asi 
como la vigilancia y control de los mismos. 

bl EI otorgamiento de la licencia de apertura a los 
establecimientos mencionados en el apartado anterior. 

ci Velar, en el marco de sus competencias, por el 
cumplimiento de las diferentes medidas de control que 
establece el titulo III de esta Ley, especialmente en las 
dependencias municipales. 

dı Adoptar las medidas cautelares dirigidas a ase
gurar el cumplimento de 10 establecido en esta lev. 

el Ejercer la potestad sancionadora en los terminos 
establecidos en esta lev. 

2. Ademas de las seiialadas en el punto anterior, 
los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana de mas 
de 20.000 habitantes de hecho 0 derecho tienen las 
siguientes competencias y responsabilidades minimas: 

al la aprobaci6n y ejecuci6n del Plan Municipal 
sobre Drogodependencias, elaborado en coordinaci6n 
y de conformidad con los criterios establecidos en el 
Plan Auton6mico sobre Drogodependencias y Otros Tras
tornos Adictivos, que incluya programas de prevenci6n 
e inserci6n socia!. asi como de informaci6n, asesora
miento y motivaci6n de drogodependientes a traves de 
los servicios sociales generales y especializados. 

bl la coordinaci6n de los programas de prevenci6n 
y reinserci6n social que se desarrollen exclusivamente 
en el ambito de su municipio. 

ci EI fomento de la participaci6n social y əl apoyo 
de las instituciones sin animo de lucro que ən əl muni
cipio desarrollen las actuaciones previstas en el Plan 
Municipal sobre Drogodependencias. 

3. la Federaci6n Valenciana də Municipios y Pro
vincias coordinara la elaboraci6n de un plan rəctor y 
əstablecera el plazo para la elaboraci6n del mismo. 

Articulo 44. Competencias de las Diputaciones Provin
ciales. 

Sin perjuicio de las demas competencias que el orde
namiento vigente Iəs atribuye yen el marco de las mis
mas, corresponde a las Diputaciones Provinciales de la 
Comunidad Valenciana desempeiiar en su ambito terri
torial las siguientes competencias y responsabilidades 
minimas: 

al la aprobaci6n de los planes provinciales elabo
rados en coordinaci6n y de conformidad con los criterios 
establecidos el Plan Auton6mico sobre Drogodependen
cias y Otros Trastornos Adictivos, que incluyan progra
mas de prevenci6n e. inserci6n socia!. asr como de 
informaci6n, asesoramiento y motivaci6n de drogode
pendientes y de familiares a traves de 105 servicios socia
les generales y especializados. 

En cualquier caso, la elaboraci6n de los Planes Pro
vinciales sobre Drogodependencias debe asegurar, 
mediante la coordinaci6n de los servicios de los Ayun
tamientos de menos de 20.000 habitantes, la prestaci6n 
integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial 
de las competencias y responsabilidades minimas esta
blecidas en el apartado 2 del articulo 43. 

bl EI apoyo tecnico y econ6mico en materia de dro
gOdependencias a 105 Ayuntamientos de menos 
de 20.000 habitantes, especialmente a los de menor 
capacidad econ6mica y de gesti6n. 

TITULOVI 

De la financiaci6n de las actuaciones 

Articulo 45. De la financiaci6n de la Generalidad Valen
ciana. 

1. los presupuestos de los distintos departamentos 
del Gobierno Valenciano y de sus organismos aut6nomos 
deberan prever anualmente y de forma diferenciada las 
partidas presupuestarias que correspondan para la finan
ciaci6n de las actuaciones previstas en esta lev y en 
el Plan Auton6mico sobre Drogodependencias y Otros 
Trastornos Adictivos y que sean de su competencia. 

2. De conformidad con 10 establecido en el articu-
10 37 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, 
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del Gobierno Valenciano, por el que se aprob6 el texto 
refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana, la dotaci6n presupuestaria minima 
a inCıuir en el presupuesto de gasto para el desarrollo 
de las actuaciones previstas en esta Ley a que se refiere 
el apartado 1 de este articulo podra incrementarse con 
la cuantia de Iəs sənciones econ6micəs previstas en el 
articulo 52 de esta Ley en el cəso en el que se produzcan, 
quedando afectados estos ingresos a la prevenci6n, asis
tencia e inserci6n sociaı de drogodependientes. 

Articulo 46. De la financiaci6n de las Corporaciones 
Locales. 

1. Ləs Diputaciones Provinciaıes y los Ayuntamien
tos de mas de 20.000 habitantes que deseen obtener 
financiəci6n de los presupuestos de la Generalidad Valen
ciana para el desarrollo de las actuaciones de su com
petencia que establece esta Ley, estaran obligados a 
disponer de un Plan Municipaı 0 Provinciaı sobre Dro
godependencias, convenientemente aprobado, y a 
consignar en sus respectivos presupuestos, de forma 
claramente diferent:iadə, los creditos especificos desti
nados a esta finalidad. 

2. La financiaci6n que el Gobierno Valenciano des
tine a las Corporaciones Locales estara en funci6n del 
programa y objetivos que hayan presentado previamente 
a la Consejeria, del grado de ejecuci6n del presupuesto 
anterior y, en todo caso, el criterio preferente de finan
ciaci6n de actuaciones sera el del grado de autofinan
ciaci6n de las mismas por la Corporaci6n Local. 

3. Ei Gobierno Valenciano podra establecer con las 
Diputaciones Provinciaıes y con los Ayuntamientos de 
mas de 20.000 habitantes convenios de colaboraci6n 
que regulen la financiaci6n y caracterfsticas que deban 
reunir los Planes Provinciaıes y Municipales sobre Dro
godependencias. 

TfTULO Vıı 

Deı rl3gimen sancionador 

CAPiTULO 1 

Infracciones 

Articulo 47. Regimen sancionador. 

1. Constituyen infracciones a esta Ley las acciones 
y omisiones que se tipifican en los articulos siguientes. 

2. La comisi6n de una infracci6n sera objeto de la 
correspondiente sanci6n administrativa, previa instruc
ci6n del oportuno expediente sancionador, de confor
midad con 10 establecido en el Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, y sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales 0 de otro orden que puedan concurrir. 

3. En ningun caso se podra imponer una doble san
ci6n por 105 mismos hechos y en funci6n de 105 mismos 
intereses publicos protegidos, si bien deberan exigirse 
las demas responsabilidades que se deduzcan de otros 
hechos 0 infracciones concurrentes. 

Articulo 48. Personas responsables. 

Son personas responsables de la infracci6n las per
sonas fisicas 0 jurfdicas titulares de los centros 0 empre
sas en cuyo ambito se produzca aquella. En materia de 
publicidad seran asimismo personas responsables las 
agencias de publicidad creadoras y difusoras del men
saje. 

Articulo 49. Infracciones. 

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

a) EI incumplimiento de 10 establecido en los 
articulos 15 a 21, sobre condiciones de publicidad, pro
moci6n, venta y consumo de bebidas alcoh6licas, tabaco 
y otras sustancias quimicas, sin perjuicio de las com
petencias atribuidas a otras Administraciones publicas. 

b) Ei incumplimiento de 10 estabıecido en los ar
ticulos 24, 26 y 27, relativos a la venta de inhalables 
y colas, asi como a la prescripci6n y dispensaci6n de 
sustancias de abuso en el deporte y de sustancias estu
pefacientes y psicotropas. 

c) La negativa a facilitar informaci6n 0 a prestar co la
boraci6n a los servicios de control 0 inspecci6n y el 
falseamiento de la informaci6n suministrada. 

d) La resistencia, coacci6n, amenaza, represalia, 
desacato 0 cualquier otra forma de presi6n u obstrucci6n 
sobre las autoridades sanitarias 0 sus agentes. 

e) Dificultar 0 impedir cualquiera de los derechos 
de las personas drogodependientes 0 con otros tras
tomos adictivos ante los sistemas sanitario y de servicios 
sociales. 

f) Incumplir las normas relativas a la autorizaci6n 
de apertura y funcionamiento y de acreditaci6n de cen
tros 0 servicios de atenci6n al drogodependiente. 

Artfculo 50. Clasificaci6n de las infracciones. 

1. Las infracciones se Cıasifican como leves, graves 
y muy graves, de acuerdo con los criterios de riesgo 
para la salud, gravedad de la alteraci6n sociaı producida 
por los hechos, cuantia del beneficio obtenido, grado 
de intencionalidad, generalizaci6n de la infracci6n y rein
cidencia. 

2. Se califican como leves las infracciones tipifica
das en el articulo 49 cuando se hayan cometido por 
simple negligencia y no comporten un perjuicio directo 
para la salud. 

3. Secalifican como infracciones graves las tipifi
cadas en el artfculo 49 cuando no concurra en su comi
si6n las circunstancias y supuestos contemplados en los 
apartados 2 y 4 de este articulo. Tambien tendra la con
sideraci6n de infracci6n grave la reincidencia en infrac
ciones leves. 

4. Se calificaran como infracciones muy graves la 
reincidencia en infracciones graves y aquellas otras que, 
por sus circunstancias concurrentes, comporten un grave 
perjuicio para la salud de los usuarios y 105 supuestos 
contemplados en las letras c) y d) del articulo 49. 

5. Se produce reincidencia cuando al cometer la 
infracci6n la persona hubiera si do ya sancionada por 
esa misma infracci6n, 0 por otra de gravedad igual 0 
mayor 0 por dos 0 mas infracciones de gravedad inferior, 
durante los ultimos doce meses. 

Artfculo 51. Prescripciones. 

1. Las infracciones a las que se refiere la presente 
Ley prescribiran al ano las correspondientes a las faltas 
leves, a los dos anos las correspondientes a las faltas 
graves y a los cinco anos las correspondientes a las 
faltas muy graves. 

2. Ei plazo de prescripci6n comenzara a contarse 
a partir del dia en el que se hava cometido la infracci6n 
y se interrumpira por la iniciaci6n, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador. 
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CAPITULO ii 

Sanciones V competencias 

Artfculo 52. Sanciones. 

1. Las infracciones a la presente Lev seran sancio
nadas con multa V, en su caso, cese temporal de la 
actividad 0 cierre del establecimiento, local 0 empresa. 

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

a) Por infracci6n leve, multa hasta dos millones de 
pesetas. 

b) Por infracci6n grave, multa de 2.000.001 a 
10.000.000 de pesetas, pudiandose rebasar esta can
tidad hasta el qufntuplo del valor de los productos 0 
servicios objeto de la infracci6n. 

c) Por infracci6n muV grave, multa de 10.000.001 
a 100.000.000 de pesetas, pudiandose rebasar esta can
tidad hasta el qufntuplo del valor de los productos 0 
servicios objeto de la infracci6n. 

3. En los casos de especial gravedad, contumacia 
en la repetici6n de las infracciones V/o transcendencia 
notoria V grave para la salud, las infracciones graves 
V muv graves podran sancionarse con la suspensi6n tem
poral de la actividad por un maximo de cinco aiios 0, 
en su caso, con el cierre de la empresa Q la clausura 
del servicio 0 establecimiento. 

4. En las infracciones tipificadas en esta Lev podra 
acordarse como sanci6n complementaria la supresi6n, 
cancelaci6n 0 suspensi6n de cualquier tipo de avuda 
o subvenciones de caracter financiero que el particular 
o la entidad infractora hava obtenido 0 solicitado de 
la Administraci6n de la Generalidad Valenciana. 

5. Cuando se trate de infracciones ıın materia de 
publicidad, las agencias V los medios de publicidad 0 
difusi6n responsables seran excluidos de toda posible 
contrataci6n con la Administraci6n de la Generalidad 
Valenciana durante un perfodo maximo de dos aiios. 

Artfculo 53. Graduaci6n de las sanciones. 

Para la graduaci6n de las sanciones se tendra en 
cuenta, ademas de la intencionalidad, reiteraci6n, natu- . 
raleza de los perjuicios causados V reincidencia, de con
formidad con 10 establecido en la Lev 30/1-992, de 26 
de noviembre, los siguientes criterios: 

a) La ed ad de los afectados V afectadas. 
b) EI numero de personas afectadas. 
c) La graduaci6n de la bebidas alcoh6licas. 
d) La capacidad adict6gena de la sustancia. 
e) EI volumen' de negocios, beneficios obtenidos V 

posici6n del infractor 0 infractora en el mercado. 
f) EI grado de difusi6n de la publicidad. 
g) Riesgo para la salud. 

Artfculo 54. Competencias del regimen sancionador. 

1. Las autoridades competentes para imponer las 
sanciones son las siguientes: 

a) Los Alcaldes V Alcaldesas para Iəs multas de has
ta dos millones de pesetas. 

b) La Consejerfa de Bienestar Social para las multas 
de hasta 10.000.000 de pesetas V suspensi6n temporal 
de la actividad por un perfodo maximo de cinco aiios. 

c) EI Gobierno Valenciano para las multas desde 
10.000.001 pesetas V el cierre de la empresa 0 clausura 
del servicio 0 establecimiento, asf como sanciones de 

orden inferior cuando se den los supuestos contempla
dos en el apartado 2.b) de este artfculo 

2. Corresponde al Gobierno Valenciano sancionar 
las infracciones tipificadas ·en esta Lev en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando las actividades 0 hechos que constituvan 
la infracci6n excedan del ambito territorial del municipio. 

b) Cuando denunciado un hecho, V previo reque
rimiento al Avuntamiento que resulte competente, aste 
no incoe el oportuno expediente sancionador en plazo 
de un mes a partir de la fecha del requerimiento. 

CAPITULO iii 

Medidas de caracter provisional 

Ar:tfculo 55. Medidas de caracter provisional. 

1. EI 6rgano competente para resolver los expedien
tes sancionadores podra adoptar, durante su tramitaci6n, 
las medidas provisionales que estime necesarias para 
asegurar el cumplimiento de la resoluci6n que pudiera 
adoptarse V para asegurar el cumplimiento de la lega
lidad. 

2. Podran adoptarse las siguientes medidas. provi
sionales: 

a) Exigencia de fianzao cauci6n. 
b) Incautaci6n de los bienes directamente relacio

nados con los hechos que havan dada lugar al proce
dimiento. 

c) Suspensi6n temporal de la licencia de .actividad. 
d) Clausura provisional dellocal. 

Disposici6n transitoria primera. 

En el plazo maximo de tres meses desde la entrada 
en vigor de esta Lev, deberan quedar constituidos todos 
los 6rganos colegiados V unipersonales de coordinaci6n 
institucional V de participaci6n social previstos en los 
capftulos ii V III del tftulo iV. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el plazo maximo de seis meses a partir de la entra
da en vigor de esta Lev, debera ser remitido al Gobierno 
Valenciano, para su aprobaci6n, el Plan Auton6mico 
sobre Drogodependencias V Otros T rastornos Adictivos. 

Disposici6n transitoria tercera. 

A la. entrada en vigor de la presente Lev, los servicios 
v/o centros de atenci6n de las drogodependencias 
dependientes de las Entidades Locales quedaran ads
critos funcionalmente al Servicio Valenciano de Salud. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

EI Gobierno Valenciano establecera con las Corpora
ciones Locales que en la actualidad disponen de servicios 
v/o centros de atenci6n de las drogodependencias los 
convenios necesarios para transferir la titularidad de los 
mismos en el plazo maximo de un aiio a partir de la 
entrada en vigor de la presente Lev. No obstante, durante 
el perfodo necesario para la definitiva transferencia de 
estos centros al Servicio Valenciano de Salud, aquellos 
quedaran adscritos funcionalmente a aste v cumpliran 
sus programas V objetivos, sin perjuicio de la titularidad 
que corresponde a las Corporaciones Locales. 
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Disposici6n transitoria quinta. 

Con objeto de alcanzar una cobertura asistencial de 
la totalidad de la poblaci6n. en el plazo maximo de tres 
anos desde la entrada en vigor de esta Ley. en cada 
area de salud con poblaci6n igual 0 superior a 100.000 
habitantes debera existir. como mfnimo. una Unidad de 
Conductas Adictivas dedicada a drogodependencias y 
otros trastornos adictivos institucionalizados 0 social
mente aceptados y otra destinada a la asistencia a dro
godependencias no institucionalizadas 0 ilegales. En 
aquellas areas de salud en que la poblaci6n fuera inferior 
a 100.000 habitantes debera existir. por 10 menos. una 
Unidad de Conductas Adictivas para la asistencia a todas 
las adicciones contempladas en esta Ley. 

Disposici6n transitoria sexta. 

Las medidas de control de la oferta. recogidas en 
el tftulo Ili. seran de aplicaci6n a los tres meses de la 
entrada en vigor de esta Ley. 

Disposici6n transitoria septima. 

Las prohibiciones de publicidad reflejadas en esta Ley 
seran de aplicaci6n ə partir de los seis meses posteriores 
a la entrada en vigor de asta. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogədas las disposiciones de la Genera
lidad Valenciana que se opongan a 10 previsto en esta 
Ley. 

Disposici6n final primera. Desarrollo y ejecuci6n de la 
presente Ley. 

Se autoriza al Gobierno Valenciano para que dicte 
las normas necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 
esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diari Oficial de la Generalitat Valen
cianan. 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos. tribu
nales. autoridades y poderes publicos a los que corres
ponda. observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia. 16 dejunio de 1997. 

EDUAROO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO. 

Presidente 

(Publicadə ən əl «Diari Oficial de Generalitaf Valenc;ənə» numero 3.016. 
de 18 dejunio de 1997) 

16028 LEY 4/1997. de 16 dejunio. de modificaci6n 
de la Ley de la Generalidad Valenciana 
1/1990. de 22 de febrero. sobre Cajas de 
Ahorro. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo. de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomfa. en nombre del Rey. promulgo la siguiente 
Ley. 

PREAMBULO 

La Ley de la Generalidad Valenciana 1/1990. de 22 
de febrero. sobre Cajas de Ahorro. acometi6 el desarrollo 
legislativo de la competencia exclusiva que el Estatuto 
de Autonomfa de la Comunidad Valencianə. en su 
articulo 34.1.6. otorga a la Generalidad Valenciana en 
esta materia. de acuerdo con las bases y la ordenaci6n 
de la actividad econ6mica general y la polftica monetaria 
del Estado. Dicha Ley fue elaborada partiendo de la nor
mativa basica del Estado. contenida fundamentalmente 
en la Ley 31/1985. de 2 de agosto. de regulaci6n de 
las Normas Basicas sobre Örganos Rectores de las Cajas 
de Ahorros (LORCA). asf como de diversos pronuncia
mientos del Tribunal Constitucional sobre la legislaci6n 
estatal y auton6mica sobre esta materia. 

Por su parte. la Ley de la Generalidad Valenciana 
2/1993. de 6 de octubre. por la que se modifica la 
Ley 1/1990. de 22 de febrero. sobre Cajas de Ahorro. 
tuvo como objeto fundamental la adaptaci6n de esta 
Ley a posteriores criterios interpretativos del Tribunal 
Constitucional sobre el caracter basico de determinados 
preceptos de la Ley estatal 31/1985. de '?- de agosto. 
de regulaci6n de las Normas Basicas sobre Organos Rec
tores de las Cajas de Ahorros (LORCA). 

Desde la publicaci6n de la LORCA en 1985. se ha 
culminado un importante proceso de liberalizaci6n y des
regulaci6n de los mercados financieros. Asimismo. el 
proceso de integraci6n europea. seguido por nuestro pafs 
desde su ingreso en la Comunidad Econ6mica Europea 
en 1986. ha lIevado consigo la apertura. internaciona
lizaci6n y globalizaci6n de tales mercados y ha originado 
profundas transformaciones en los agentes intervinien
tes en ellos. Ademas. el previsible acceso de nuestro 
pafs a la Uni6n Monetaria va a suponer. para las enti
dades de credito en general y para las cajas de ahorros 
en particular. la asunci6n de nuevos retos de compe
titividad y eficiencia. que precisan de un marco jurfdico 
actualizado y adaptado a las nuevas circunstancias en 
que se va a desarrollar su actividad. 

Durante dicho periodo de tiempo. hemos asistido tam
bian a profundas transforməciones en la sociedad valen
ci ana. asi como en la estructura econ6mica y financiera 
del tejido empresarial de la Comunidəll. Asimismo. como 
consecuenciə de una progresiva asunci6n de compe
tencias. la Generalidad Vəlenciana ha adquirido un pro
tagonismo decisivo en la vertebraci6n sociəl. econ6mica 
y polftica de la Comunidad Valenciənə. por 10 que parece 
razonable que en el modelo participativo de configura
ci6n democratica de los 6rganos de gobierno de las cajəs 
de ahorros. entidades profundamente arraigadas en el 
entorno social en el que operən y de proyecci6n emi
nentemente regionaL. tenga una participaci6n significa
tiva lə propiə Generəlidad. como representante de unos 
intereses generales. sociales y colectivos diferentes y 
tan legftimos como los de otros grupos de represen-
taci6n. . 

Cəbe resaltar. tambian. que en estos ultimos anos 
se ha culminado un intenso proceso de fusior:ıes entre 
cajas de ahorros que ha reducido significətivamente el 
numero de entidades y ha reportado un incremento nota
ble en la dimensi6n econ6mica de alguna de ellas. Su 
actuəl potenciəl econ6mico. lə cuota de mercado que 
mantienen. asi como lə buena situaci6n econ6mica. patri
monial y financiera en que se encueritran əstas ənti
dades. permiten augurar que əstan dəstinadas a jugar 
un papel absolutaməntə dəcisivo ən əl dəsarrollo əco
n6mico regional como provəedorəs də los rəcursos nəce
sarios que lə economfa productiva demanda. 

Por todo əllo. y unido a la expəriencia acumulada 
ən su aplicaci6n dəsdə la əntrəda ən vigor də lə Ləy 
1/1990. se ha considərado convəniəntə acomətər una 


