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Dña. Carmen Moya, Delegada del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas 
 
Buenos días.  Ante todo debo agradecer a los organizadores del Fórum la Nueva 
Sociedad, la oportunidad que me han proporcionado de intervenir en estos Encuentros.  
A vosotros, a todas y a todos, tengo que agradeceros la respuesta a su convocatoria. 
Muchas gracias por madrugar, por hacer un hueco en vuestras ocupaciones, para 
escucharme, y sobre todo por el interés que demostráis en una realidad y en un proyecto 
que necesita de todos vosotros para lograr sus objetivos.  Muchas gracias también por 
vuestra compañía. 
 
A riesgo de repetir cosas ya sabidas por la mayoría de vosotros, voy a enunciar a modo 
de introducción, los principales rasgos que caracterizan la actual situación de los 
consumos de drogas en España. Aportaré luego datos para señalar las tendencias más 
acusadas, pero quiero destacar algunos aspectos generales.  
 
El primero, el policonsumo.  Es muy rara la existencia de consumidores de una única 
sustancia en exclusiva.  Lo habitual tanto en España, como en los países de nuestro 
entorno, es el uso simultáneo de varias sustancias por la mayoría de los consumidores. 
 
El segundo rasgo distintivo, son los llamados consumos recreativos.  Me refiero a esos 
nuevos hábitos de consumo, hoy predominantes, que se producen en grupo, en 
contextos de ocios. En los que aparecen asociadas distintas sustancias, alcohol, cannabis 
y la cocaína.  Y a veces también las denominadas drogas de síntesis.  Después hay que 
citar la baja percepción de riesgo asociados a los consumos de drogas, y también la 
percepción de una mayor accesibilidad.  Estos son indicadores que describen muy bien 
la situación actual.  Los consumidores de drogas cada vez tienen menos conciencia de 
riesgo que para su salud, para su propia vida, supone el consumo de estas sustancias, o 
sustancias como el alcohol, el cannabis, y aunque se trate también con consumos 
esporádicos, la cocaína. 
 
Por último, drogas, las dos parecen cada vez más accesibles.  La opinión generalizada es 
fácil.  Dicen que es muy fácil incluso, hacerse con ellas.  Y además protagonistas de 
todo este escenario, son los más jóvenes. No se alarmen, no estoy diciendo que sean los 
jóvenes españoles el sector de la población que más drogas consumen.  Puesto que la 
droga también tiene su presencia, y una presencia importante entre los adultos.  Pero si 
que quiero destacar, que es la incidencia del consumo de drogas entre los adolescentes y 
los jóvenes, el dato de mayor significación.  Así en el año 2004, recogíamos que un 
65’6% de los estudiantes de 14 a 18 años, declaraban haber consumido alcohol en el 
último mes.  Y que un 35% reconocían que se habían emborrachado.  La prevalencia del 
consumo de alcohol los fines de semana, se sitúan en cifras muy superiores al 70% en 
los escolares, fíjense bien, de 14 a 16 años.  Y también en este mismo año, en el 2004, 
un 25% de los estudiantes también declaraban consumir cannabis. Y decían que un 3’8 
lo habían hecho, y un 3’8 también reconocían consumir cocaína.  La prevalencia del 
cannabis entre estos estudiantes se ha multiplicado por dos entre el período de 1994 y el 
2004.  Y la cocaína se ha multiplicado en este mismo periodo por cuatro.   
 
Entenderán ustedes que son cifras que llaman a la reflexión.  La Ministra de Sanidad y 
Consumo, ya lo advirtió en su primera comparecencia ante la Comisión Mixta 
Congreso-Senado, para el estudio de los problemas de drogas, en septiembre del año 
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2004.  Y son preocupantes, sobre todo, porque son cifras que no surgen de la noche a la 
mañana, sino que son producto de una evolución en los perfiles y en lo patrones de 
consumo que se han ido operando, sobre todo de esta última década. 
 
En este momento del discurso, supongo que vuestro interés es el de conocer cuál es la 
interpretación que desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, pues se hace de este fenómeno.  Y también cuál es su posición, y cuáles son, 
por supuesto, las respuestas que estamos promoviendo.  Esto lo iré enumerando a lo 
largo de toda mi intervención.  Pero las primeras respuestas han sido ya ofrecidas por la 
Ministra Elena Salgado, cuando en febrero de 2005 impulsó la constitución, el Foro “La 
Sociedad ante las drogas”.  Este foro es un lugar de encuentro e intercambio, en el que 
más de 50 organizaciones, las principales, y entidades civiles, se han decidido a trabajar 
conjuntamente con un fin de movilizar a la ciudadanía, trasladando a la sociedad 
mensajes que alerten sobre los problemas que se producen, que produce el consumo de 
drogas.  Y también para trasmitir a las Administraciones, sus preocupaciones, sus 
demandas, y haciéndoles llegar también lo que son sus propuestas. 
 
La elección de los ámbitos de actividad que ha hecho el Foro, al organizar sus grupos de 
trabajo, son especialmente significativas.  Porque trata de trabajar sobre tres ámbitos 
muy concretos: la familia, los jóvenes, y los medios de comunicación.  Que son las tres 
grandes áreas en las que el Foro está volcando su interés y su trabajo.  Han conseguido 
en marzo del mismo año, tras la evaluación intermedia que hicimos de la estrategia 
nacional de drogas, la Ministra ya presentó a la Comisión Mixta Congreso-Senado, un 
plan de acción, el plan de acción 2005-2008.  Este plan de acción constituye lo que 
podemos llamar el cuaderno de Bitácora de la Delegación del Gobierno, y a él nos 
atenemos en nuestro quehacer diario.  Es el instrumento que utilizamos para avanzar en 
el cumplimiento de los objetivos que marca la estrategia nacional sobre drogas.  Se trata 
de un plan que proporciona el espacio común para la acción de todos los agentes que 
intervienen en los ámbitos de las drogodependencias.  Un espacio compatible con las 
diferentes programaciones que tienen las Comunidades Autónomas y con los idearios y 
los planes de las organizaciones no gubernamentales. 
 
El Foro “La sociedad ante las drogas”, y el Plan de Acción, son iniciativas 
complementarias y no excluyentes, porque las dos responden a la misma idea: sumar 
esfuerzos.  Siempre sumar esfuerzos, nunca dividir.  Es un principio que ha presidido el 
Plan Nacional de Drogas, desde su creación en el año 1985. 
 
Y quiero aprovechar la ocasión que este Foro me ofrece, para recordar cuál ha sido el 
desarrollo del Plan Nacional sobre Drogas en estos 20 años.  Y para hacer referencia a 
los cambios, que desde su creación se han producido en nuestra sociedad, la droga está 
presente entre nosotros y los problemas asociados a su consumo lo sufre, y debe 
enfrentarlo, la sociedad en su conjunto. 
 
Señalare los ejes que se apoya esta etapa de la Delegación del Gobierno, para terminar 
pidiendo, porque siempre se acaba pidiendo algo, que os suméis a una tarea que es de 
todos y de todas. No se trata sólo de colaboración, sino de algo más, de algo más  
profundo.  De complicidad, de implicación personal, de empatía.  Porque el objetivo del 
Plan Nacional sobre Drogas, fue desde su creación, y lo es hoy todavía, el de aunar 
voluntades y esfuerzos para la prevención, para la atención de personas con problemas 
de drogodependientes.  Se trata de una tarea que a todos nos corresponde, a cada uno en 
la medida de sus propias responsabilidades.  Y en la medida en la que queramos 
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comprometernos con ella.  Y de la que no podemos evadirnos, si pretendemos participar 
y construir una ciudadanía responsable.  Vaya por delante, que mi responsabilidad y mi 
implicación es esta tarea, son claros.  Comparto el Programa de Compromiso Social del 
Gobierno, y como Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, puedo 
contribuir al desarrollo de una política que persigue renovar obstáculos y barreras, que 
impiden la realización plena de la libertad y de la igualdad de todos los hombres.  No 
estoy hablando de declaraciones retóricas, sino de trabajo diario, de acciones concretas 
y progresivas, para hacerlo posible. 
 
El Gobierno decidió el regreso de la Delegación, al Ministerio de Sanidad y Consumo, 
el departamento donde nació el Plan Nacional de Drogas y desde el que se sentaron las 
bases, que han permitido su implantación y su desarrollo.  Era el momento de tomar la 
decisión de volver al Ministerio de Sanidad y Consumo.  Y no se trata de una decisión 
gratuita, sino que con ella el Gobierno ha querido enfatizar los aspectos sanitarios que 
deben estar presentes en las políticas de intervención de drogodependencias.  A la 
sociedad que preside las políticas sociales, se suma ahora los principios de equidad que 
presiden las políticas sanitarias. 
 
Dejen que haga un alto para dedicar un minuto, y rendir un tributo emocionado a la 
memoria de Ernest Lluch. Ministro de Sanidad y Consumo, que hizo bandera del 
diálogo, no sólo en el desarrollo del Plan Nacional que el puso en marcha, sino en su 
compromiso con la sociedad en la que vivía, y por la que perdió también la vida.   
 
En esta nueva etapa, espero que mi experiencia personal y profesional en el ámbito 
político, y en el de la salud pública, sean útiles a este proyecto que se me encomendó.  
En este proyecto todo el equipo de la Delegación del Gobierno, está dedicando, tengo 
que reconocerlo, profesionalidad, entusiasmo, coraje, complicidad, y empeñando 
también muchas horas de trabajo.  También quiero por eso, agradecerles su apoyo y su 
colaboración en esta tarea. 
 
Por lo tanto son compromisos y responsabilidad, pero también entusiasmo porque la 
tarea encomendada, es una tarea apasionante.  Abordar los problemas derivados de 
tráfico y del consumo de drogas, supone un gran reto. Ante este, como ante otros 
grandes problemas que afectan al hombre, tanto en singular como en plural, nadie puede 
permanecer neutral.  No lo será nunca ni podrá serlo, ni desde el punto de vista político, 
ni el ideológico, ni tampoco desde el punto técnico. 
 
Esta afirmación que podría conducirnos a pensar que la colaboración a la que he hecho 
y volveré a hacer referencia, es un deseo casi inalcanzable, o al menos quebradizo, no es 
cierto.  Nada está más lejos de la realidad.  Desde la creación del Plan Nacional sobre 
Drogas, ha sido posible trabajar juntos respetando la pluralidad.  Incluso en ocasiones 
desde la disparidad de algunas etapas del camino, este camino que se ha venido 
recorriendo.  Pero siempre. Y tengo que hacer hincapié, siempre, ha primado el 
consenso político, por encima de los intereses de partido.  Impulsando la participación 
de todos los sectores de la sociedad.  Y esto, esto es muy importante.  Se ha repetido 
con insistencia, que el mejor capital del Plan Nacional de Drogas, es la colaboración y 
la coordinación de los distintos esfuerzos de las distintas Administraciones, las 
Organizaciones no gubernamentales, las Entidades Sociales. Y estas son las fortalezas 
que tiene el Plan Nacional.  Desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, queremos 
añadir a este espíritu de colaboración, la unidad en la diferencia, en la que creemos 
honestamente como el único medio de llevar a cabo nuestro trabajo. 
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El Plan Nacional sobre Drogas lleva implícito el compromiso con la construcción 
también de un modelo social.  Un modelo que mejore las condiciones, la calidad de vida 
de todos los ciudadanos, que promueva su autonomía personal, que extienda a todos una 
mejor educación, que mejore los hábitos de vida saludables; y que desde luego, impida 
cualquier tipo de exclusión social, como las que pueden sufrir las personas con 
problemas de drogodependencias.  Un modelo de sociedad, en definitiva, más humana, 
más justa y más solidaria. 
 
Sólo hace unos días celebramos en Sevilla, un seminario organizado conjuntamente por 
la Consejería de Bienestar Social, de Bienestar e Igualdad Social de la Junta de 
Andalucía, y la Delegación del Gobierno, que titulamos: “¿Se puede cambiar la 
sociedad desde los problemas de drogas?”.  La pregunta se formulaba así porque, 
porque entendíamos que sólo desde una política global, se puede entender y proyectar el 
futuro.  No hay políticas de drogas que no formen parte de una política global de un 
país.  Estamos ante políticas trasversales, y nunca sectoriales.  El viejo estado de 
bienestar construido en el siglo pasado, está siendo gravemente cuestionado apoyándose 
en una teoría neoliberal que tiene ya demasiados adeptos.  Este modelo que queremos y 
que estamos construyendo repudia las posiciones individualistas y excluyentes, para 
fundamentarse en el respeto a la libertad, a la dignidad de las personas, en la igualdad 
del hombre y de mujeres, en el acuerdo cívico y en el pluralismo democrático, en la 
participación social, en la equidad y en la solidaridad.  Estos elementos que he señalado, 
son el fundamento en el que debe asentarse el desarrollo sobre una política sobre drogas 
eficaz, en esta nueva sociedad.  De lo contrario, careceríamos de las bases sólidas que 
sustentan estas políticas. 
 
Los principios solidarios han permitido el desarrollo de los servicios sociales, mientras 
que la equidad es el valor primordial que preside el sistema nacional de salud.  
Superando concepciones tradicionales, la solidaridad requiere hoy de todos nosotros. 
Una implicación directa y personal, además de colectiva.  Porque sólo aceptando y 
asumiendo personal y colectivamente los valores solidarios, podremos entender el 
concepto moderno de la ciudadanía.  Que no nos tengan que repetir mañana lo que 
alguien decía hace años, “sois el corazón de una sociedad sin corazón”.  Porque no es 
suficiente el corazón del individuo, es necesario el latido de toda la sociedad en pro de 
los derechos de todos los hombres que la integran.  No existe libertad sin igualdad y sin 
solidaridad.  La solidaridad exige también participación social, que es el motor de las 
nuevas sociedades.  Sin él, difícilmente hubiésemos alcanzado los niveles de bienestar, 
y de justicia social que hoy tenemos, y que deben seguir aumentándose y extendiéndose.  
Desde este punto de vista, es sencillo entender que la labor de la Delegación del 
Gobierno, tropieza con una dificultad más.  Porque hoy, en el 2006, las drogas, los 
problemas que la causan, no parece que preocupen a muchos.  Y eso supone exclusión, 
separación de algunos del conjunto de la ciudadanía.  Ahí tenemos las encuestas del 
Centro de Investigación Sociológico como demostración.   
 
La importancia que la sociedad otorga al problema de las drogas, ha descendido 
notablemente. En enero de este año, sólo un 5,7 de los ciudadanos, cita las drogas entre 
los tres primeros problemas existentes en nuestro país.  Y sólo un 2% considera que es 
uno de los tres problemas que más les afectan personalmente. La visibilidad, bueno 
mejor dicho, diría casi la invisibilidad del Programa de las Drogas, es el indicador que 
lo demuestra.   
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A finales de los 70, en unos años de crisis económica y de desesperanzas individuales, 
en algo que tendría también que ver esto, la delincuencia era el factor que en el 
imaginario social aparecía ligado a las drogodependencias.  En los 80, a este binomio, 
se le añadió un temor más, la epidemia del sida.  De tal manera, que la asociación, 
drogas, delincuencia, sida, fue el origen de la alarma social ante el problema en aquellos 
años, sobre todo de la heroína.  En los años 80, las drogas causaban escándalo social.  A 
una situación que respondimos yabo, a propósito en plural entre todos, con el Plan 
Nacional sobre Drogas, que era la expresión de un gran acuerdo político y social, que 
fue posible gracias al consenso unánime. 
 
Este acuerdo posibilitó poder acceder a recursos de atención, a los que entonces 
llamábamos drogadictos, el nacimiento de los Programas de Prevención a las 
drogodependencias. Gracias a él, fue posible también modificar nuestro ordenamiento 
jurídico, para considerar la dependencia y adicción, como una circunstancia 
modificativa de la responsabilidad penal.  Se pusieron también en funcionamiento, 
módulos de atención terapéutica a reclusos drogodependientes.  Se facilitó el 
cumplimiento de penas en comunidades extrapenitenciarias.  También la lucha contra el 
tráfico recibió un impulso extraordinario, gracias a la labor de la Fiscalía especial 
antidrogas, y por supuesto, de la participación e intervención de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, que han alcanzado hoy un gran nivel de coordinación 
operativa, con un brillante resultado. 
 
Y además apareció la Ley de Fondo.  La Ley de Fondo de bienes decomisados, que dio 
respuesta a una demanda social, verdadero clamor de las poblaciones afectadas, 
haciendo posible que los beneficios obtenidos del tráfico ilícito, se destinaran a la lucha 
contra el narcotráfico.  Y esto sobre todo, porque puso, posibilitó poner en marcha 
programas de prevención y atención a los drogodependientes y a su incorporación 
social.  Y también el Plan pudo desarrollar programas de reducción del daño ante los 
que todavía hoy, hay sectores que se muestran reticentes, a pesar de su demostrada 
eficacia en términos sociales.  Asimismo, hemos asistido a muchos avances científicos, 
tanto en el campo del conocimiento de las adicciones como el de las sustancias.   
 
También hemos avanzado en todo lo que significa la atención y la reinserción social, de 
las personas drogodependientes.  Sinceramente, creo que este es un buen patrimonio del 
Plan Nacional sobre Drogas.  En los veinte años de vigencia del Plan, aniversario que 
estamos por cierto conmemorando, estos resultados han sido posibles, insisto, gracias al 
acuerdo y al trabajo común.  A veces desde posiciones discrepantes en las actividades, 
pero comunes siempre en los objetivos personales.  El Plan Nacional sobre Drogas, ha 
alcanzado niveles muy altos de profesionalidad.  Y hoy es referencia para muchos 
países de nuestro entorno. 
Pero miremos hacia atrás, para saber luego como mirar hacia delante.  El Plan Nacional 
sobre Drogas, con el apoyo de este gran acuerdo entre los sectores y agentes sociales, ha 
permitido que la colaboración, y la cooperación entre Administraciones, sirviera para 
poner en marcha los programas preventivos, para dedicar recursos y esfuerzos, y para 
responder a pruebas superando posiciones particulares, y en algunos casos encontradas. 
 
El Plan no hubiera sido posible, a pesar de este gran acuerdo, sin la presencia activa de 
sus principales agentes.  Establecer mecanismos de coordinación entre los distintos 
departamentos ministeriales, fue el primer paso.  Pero también desde sus comienzos, el 
Plan se ha ido construyendo y desarrollando, a la par que lo han hecho las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas.  Los procesos de descentralización 
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responden a criterios de mayor eficacia y proximidad de las políticas y de las 
instituciones a los ciudadanos.  La construcción del Estado de las Autonomías en 
España, ha respondido a ese modelo.  Y en buena parte explica como en sólo 20 años, el 
Plan Nacional sobre Drogas, sustentado en esta cooperación que apoyen las 
Comunidades Autónomas, han sido capaz de modificar la situación de la que se partía.  
También las Corporaciones Locales han hecho frente a sus responsabilidades, y han 
sumado esfuerzos haciéndose partícipes del Plan, con un papel importante en 
prevención y en reinserción. Casi todos estos inicios, la cooperación ha incluido, por 
supuesto, al tercer sector. Y digo casi porque a los primeros pasos que el Plan Nacional 
dio, pues aunque esta es una intención clara y firme, la situación de la que se partía no 
lo era tanto.  Tengo que señalar que sólo tres Organizaciones respondieron a esta 
primera convocatoria del Ministerio. 
 
Toda la sociedad, democráticamente consolidada, debe contar con un tejido asociativo 
fuerte,  y esa es su responsabilidad.  La del Plan Nacional sobre Drogas que en el 
ámbito que corresponde ha sido la de facilitar a las Organizaciones, los espacios y los 
estímulos para el desarrollo de sus actividades.  Siempre desde el respeto de su 
autonomía e ideario. 
 
Hoy en este año 2006, las drogas y los problemas asociados a su consumo, constituyen 
todavía un problema de salud pública entendido en el sentido más amplio.  Y esto no lo 
podemos olvidar.  Y que los responsables de las distintas Administraciones, tampoco 
pueden olvidar.  Nuestra sociedad está experimentado cambios profundos, que se 
visualizan no sólo en los signos externos del nivel de vida o del desarrollo político, sino 
también, y sobre todo, en los ámbitos más privados.  Me estoy refiriendo a aquellos que 
afectan a los núcleos familiares, a las formas de las relaciones, a los hábitos recreativos.  
Y fundamentalmente, a los valores y a los comportamientos de los ciudadanos. 
 
Los escenarios, en los que el consumo de droga se refiere, como yo lo he dicho al 
principio, también han cambiado. Y no existe ya alarma social, la que entonces 
llamábamos, lo que llamaban los drogatas que asaltaban a las amas de casa a las salidas 
de los mercados, o que atracaban las oficinas de una farmacia, o que encontrábamos 
tirados por parques públicos.  Estos ya no frecuentan ni nuestras calles, ni nuestras 
plazas.  Tampoco el caballo, heroína, está hoy en la prensa diaria.  Lo que no quiere 
decir que este problema haya desaparecido. Todavía aproximadamente 90000 personas, 
tienen graves problemas de adicción a la heroína. Muchos, la gran mayoría, siguen 
tratamientos sustitutivos con metadona.   
 
¿Pero acaso hemos sido capaces de integrarlos en esta nueva sociedad, o simplemente 
los hemos arrinconado a lugares acotados para que no molesten ni perturben la 
tranquilidad  y la convivencia vecinal? Yo creo que merece la pena referir a la 
contestación vecinal, al establecimiento de determinados recursos de atención a los 
drogodependientes que en algunas de nuestras ciudades de nuestro país se han 
producido, y que la prensa, y la televisión han recogido en estos meses atrás. 
 
Y por otro lado también, la resistencia de algunos sectores de los servicios de atención 
sanitaria, a la integración de los problemas de sustitución de opiáceos en algunos 
centros de salud. Y estos son síntomas característicos de los obstáculos que todavía hoy, 
hay que vencer en nuestra tarea diaria. 
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Rechazamos aquello que nos molesta en nuestra tranquilidad personal, en nuestro 
propio bienestar, en el confort. Sin parar en mientes en la responsabilidad que nos 
alcanza, y olvidando que quizás el problema ya está entre nosotros, en nuestra propia 
casa.  Pero si no está ahí, a nuestra vista directa, no nos preocupa.  Siempre se dice: “ya 
habrá alguien que se ocupe, las Administraciones o las Organizaciones no 
gubernamentales”.  Y no hay que cerrar los ojos a las nuevas realidades, el cannabis, la 
cocaína, el alcohol, son drogas muy extendidas en nuestro país.  Unas legales, y otras 
ilegales. Y además que presentan tendencias crecientes en el consumo desde mediados 
de los años 90, y que incluso parece que han alcanzado un cierto estatus de 
reconocimiento social.  Repito, alcohol, cannabis y cocaína, son las sustancias de 
consumo más extendidos entre nuestros jóvenes.  Y las cifras son preocupantes.  Parte 
el hecho de que ocuparnos, y además otro elemento importante, que ocupamos un 
dudoso honor entre las primeras posiciones en la Unión Europea en el consumo de estas 
sustancias. 
   
Los modos de consumo de estas drogas son distintos al esteriotipo que todos 
recordábamos de la heroína.  En ellos no encontramos el tremendo deterioro físico, que 
tenían los dependientes del caballo.  Los consumidores de ahora, son personas 
integradas en la sociedad plenamente.  Pueden ser estudiantes, buenos chicos,  que 
dirían a buen seguro sus familias, pues que sólo buscan divertirse a tope con un grupo 
de amigos.  Pueden ser también trabajadores o profesionales.  Pero muy pocos, muy 
pocos, tienen conciencia del riesgo que corren, y casi todos creen equivocadamente, que 
pueden controlar.  La heroína significaba un viaje sin retorno.  El cannabis y la cocaína, 
atacan por la espalda.  Es fácil no querer ver sus efectos, y cuando estos se hacen 
visibles y pasan al primer término, ya no es fácil la marcha atrás.  En la era de la 
información en la que vivimos, en la que posibilidades son tan extraordinarias, parece 
que aquellos que se acercan a las drogas, desconocen o quieren desconocer los efectos 
que para su salud y bienestar, para su desarrollo personal, para sus relaciones familiares, 
amistosas y profesionales, tienen estas sustancias. 
 
La Delegación del Gobierno, a comienzos de esta legislatura, ha tenido que hacer frente 
a nuevas tareas para responder a una realidad de la que no se hablaba, o de la que se 
hablaba poco, o la que no se quería ver.  Llamémoslo como queramos.  La evaluación 
que llevamos a cabo en el año 2004, y el análisis y el estudio detenido en las encuestas, 
mostraron esta realidad de alguna manera olvidada.  Al emerger esta situación, se hacía 
forzoso intervenir en aquellos sectores en los que las tendencias mostraban un mayor 
crecimiento del consumo.  Y por lo tanto, reorientar las políticas para incidir en las 
situaciones más problemáticas.   
 
Insisto, quiero insistir, que en los últimos años ha aumentado considerablemente la 
prevalencia del consumo de alcohol, de cannabis y cocaína.  Y no podemos olvidar que 
entre los estudiantes se ha multiplicado por dos el consumo del cannabis, en los últimos 
10 años.  Y el consumo de la cocaína, se ha multiplicado por cuatro.   
 
Bueno, pero prometí que no iba a hablar de cifras, y no me quiero detener más en ellas. 
Pero si que quiero hacer, insistir más, que ha sido la evaluación la que nos ha podido 
como instrumento, como herramienta para reorientar las estrategias, poner sobre el 
papel, las realidades que tenemos.  La evaluación nos ha mostrado que los trabajos en 
las áreas de reducción del daño, y de control de la oferta, pues tenían un nivel de 
cumplimiento de sus objetivos, más que aceptables.  También eran buenos, los que 
correspondían al área de atención a los drogodependientes, pero no lo eran, no eran lo 
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que esperábamos, las actuaciones que se habían desarrollado, los resultados obtenidos 
en el área de prevención.  Y como consecuencia de ello, de esta evaluación, pues 
pusimos en marcha, elaboramos, el Plan de acción 2005-2008. Y este Plan hace especial 
hincapié en todos los ámbitos, pero muy especialmente, en la prevención de las 
drogodependencias. Ya sé que alguien puede preguntar, por qué insistí en un área que 
parece que no muestra buenos resultados.  Pero esta pregunta siempre hay que 
responder con dos interrogantes. Una, ¿qué situación tendríamos sin el esfuerzo que se 
ha hecho con los programas preventivos?  Seguro que la situación que tendríamos sería 
muchísimo peor.  Y la otra pregunta, que nos tendríamos que formular es, ¿qué si es 
responsabilidad exclusiva del Plan Nacional sobre Drogas, la eficacia en la prevención?  
Y aquí tenemos que contestarnos que la prevención de las drogodependencias tiene que 
abordarse desde políticas globales.  Sin olvidar, por supuesto, ninguna dimensión del 
problema.  Y todo esto nos lleva a una encrucijada en la que estamos, que es responder 
de forma eficaz a la realidad actual. 
 
Y para ello, y para terminar también mi exposición, voy a referirme a los aspectos en los 
que en estos momentos la Delegación del Gobierno está trabajando, está enfatizando y 
está poniendo el acento en sus actuaciones.  El primero, por supuesto y ante todos, 
ponemos el acento en aceptar la realidad.  Debemos ser conscientes del cambio operado 
en la última década y hacerle frente.  El consumo de drogas ofrece al cabo de esta 
evolución temporal, una nueva cara no menos peligrosa que la que ofrecía en los años 
80.  Nuestra primera responsabilidad es conocer cada vez mejor la realidad, potenciando 
todos aquellos instrumentos a nuestro alcance, para tomar decisiones adecuadas.  Así, 
por ejemplo, la encuesta domiciliaria que este año hemos realizado, pues tiene una 
muestra de más de 26000 encuestados.  El doble de la que tenía la última que se realizó.  
Y ello la convierte en la más potente de todas las encuestas europeas.  Para mejorar 
nuestros conocimientos, estamos también potenciando la investigación en 
drogodependencia en todos los aspectos, que se refieran a investigación química, básica, 
epidemiológica y social.  Y fomentado el trabajo en red, el trabajo cooperativo, porque 
ello nos permite mejores resultados en mejores tiempos.  Ponemos el acento también, en 
sensibilizar a la sociedad ante la realidad.  Sensibilizar no quiere decir dramatizar ni 
alarmar.  Quiere decir informar verazmente desde la evidencia científica.  Los mensajes 
dirigidos a los ciudadanos, deben ser claros y consistentes.  Sin resquicios a la 
ambigüedad, alejados de la moralina, basados en la educación para la salud y para la 
vida.  Y en ese sentido estamos trabajando.  Hemos creado estructuras que dan respuesta 
a estos requerimientos, como son la comisión clínica, que ya ha elaborado un primer 
informe dedicado al cannabis, y que continúa trabajando sobre otras sustancias.  
Igualmente ponemos el acento en potenciar el debate, el intercambio de ideas entre las 
Administraciones, y el de ésta con los distintos agentes sociales.  Para que a través del 
mismo sea posible articular una acción coherente y suficientemente consensuada, 
reservando siempre espacios para la experimentación y la evaluación que han de contar 
con el apoyo, sin reservas de todos nosotros.  Y sobre todo, sobre todo ponemos el 
acento especial, en el camino que sabemos más difícil, el de la prevención.   
 
Como ya he comentado, siempre desde las políticas globales, centramos principalmente 
nuestros esfuerzos en prevención, en la familia, en el ámbito educativo, en los 
profesionales sanitarios y en los medios de comunicación.   
 
Centramos nuestra labor en los padres y en las madres, porque nuestros hijos 
desarrollan sus potencialidades en la familia.  Hemos de facilitar a los padres y a las 
madres, instrumentos necesarios para fortalecer su capacidad de intervenir 
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preventivamente.  Proporcionándoles también información veraz y consistente sobre las 
distintas drogas, sobre sus formas de consumo, sobre los riesgos que entrañan y los 
efectos que causan para que a su vez puedan transmitirles a sus hijos, educándoles en 
una cultura, en una cultura de la responsabilidad. 
 
Centramos nuestra actividad también en la comunidad educativa, en los profesores, 
cuyos esfuerzos son siempre muchos, y cuya labor es tan importante, casi tan 
importante como la de los padres y las madres.  La educación en valores, la educación 
para la ciudadanía, tiene que integrar contenidos que enseñen a nuestros niños, a 
nuestros adolescentes y también a nuestros jóvenes, como desarrollar habilidades para la 
vida, fomentando actitudes responsables para sí mismos y también para los demás. 
 
Nos dirigimos también a los profesionales sanitarios.  Y en especial, a los que trabajan 
en la atención primaria de salud, que están en permanente contacto con las familias, con 
los jóvenes.  Y que pueden ejercer el papel de agentes de salud participando 
activamente en la prevención de las drogodependencias.  Y sobre todo, son los más 
cercanos al diagnóstico y a una intervención precoz. 
 
Y también me refería, que nos estamos dirigiendo y estamos trabajando, con los medios 
de comunicación, que son un factor en nuestra sociedad imprescindible. Su influencia 
no puede desconocerse y a ellos pedimos reflexión sobre su capacidad, sobre su 
capacidad de seducción a través de los mensajes que comunican.  Sobre las formas de 
conductas que presentan en sus producciones.  Sobre las modas que contribuyen a 
divulgar.   
 
Y finalmente ponemos el acento, en articular una nueva forma de relación con los 
jóvenes.  Que son nuestro presente, y además que son nuestro futuro.  Queremos que su 
voz tenga el protagonismo que les corresponde.  Que sean ellos mismos los que, ante 
sus problemas, puedan proponer y puedan prolongar sus soluciones.   
 
He citado aquí algunos de los aspectos más relevantes en los que estamos poniendo, 
insisto, el énfasis.  Pero no podemos olvidar el trabajo que seguimos haciendo en los 
aspectos vinculados con los tratamientos, con la inclusión social, con el control de 
afecta, con la colaboración con la justicia, con la cooperación internacional. 
 
Quiero recordar, cada día más, el papel del liderazgo y de coordinación del sistema, que 
corresponde a la Delegación del Gobierno, y que sólo puede ejercerse sobre la base de 
obtener consenso.  De crear valor añadido en la labor de intermediación y de aceptar la 
estructura diversa y plural que tenemos.  Durante los últimos años, hemos estado 
ocupados principalmente, en poner en marcha recursos para atender a la población 
afectada.  Lo que era, por supuesto, una exigencia natural. Hoy ha llegado la hora de la 
exigencia de calidad, eficiencia, transparencia y control de resultados.  
 
Lo dije al principio, ya termino, que os iba a pedir algo ¿no? Lo que os voy a pedir es, 
no sólo vuestra colaboración, sino muy especialmente, vuestra complicidad, y no sólo la 
vuestra, sino la de todo el conjunto de la sociedad para hacer frente a esta realidad de la 
que os he hablado.  Por eso, para terminar, voy a utilizar una frase de Gabriel García 
Márquez, que dice: “No esperéis nada del siglo XXI. El siglo XXI espera todo de 
vosotros”. Muchas gracias por vuestra atención. 
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Coloquio. Moderado por D. José Manuel González Huesa, Director General de 
Servimedia 
 
Hola buenos días.  Usted en su conferencia, Carmen, ha hablado de un trípode; familia, 
jóvenes y medios de comunicación.  Empezando por lo primero, por la familia, ¿qué 
tipo de responsabilidad tienen los padres, esta nueva generación de padres, en el 
consumo de drogas de sus hijos? 
 
Bueno, yo creo que lo he comentado. En esta sociedad cambiante, los padres y las 
madres, son elementos claves en la configuración de los desarrollos de sus hijos.  
Hemos pasado posiblemente, de una sociedad en la que los padres tenían una actitud 
intransigente muchas veces, a unos padres con una actitud mucho más relajada, que 
muchas veces nos cuestionan situaciones de responsabilidad que le es explícito y propio 
por su condición de padres.  Yo no quiero en esto trasladar la responsabilidad a las 
nuevas incorporaciones en el trabajo, sino son los nuevos tipos de relaciones que se han 
establecido. Yo creo que los padres y las madres, son elementos claves en la 
configuración de la educación de los hijos.  Y esto, es una responsabilidad que no 
pueden eludir los padres.  Somos la generación, nuestras generaciones las que están 
educando a los jóvenes, en el ámbito familiar.  Y además somos unas generaciones con 
una buena formación, por lo tanto es una obligación y una responsabilidad trasmitirla a 
nuestros hijos. 
 
¿Y el papel de los medios? Porque los medios tenemos un papel fundamental. Hay 
veces que no contribuimos a ello, nos pasamos, no llegamos.  ¿En qué medida estamos 
los medios de comunicación? 
 
Bueno, yo creo que los medios, y sobre todo en los jóvenes, tiene una influencia 
importantísima.  En lo que una serie de televisión traslade como modelos de éxito, pues 
los jóvenes son muy sensibles y, muchas veces, no se dimensiona adecuadamente que 
estos modelos reconocen de alguna manera un éxito social a los consumos de 
determinado tipo de sustancias adictivas.  Y esto es preocupante.  Ser capaces de que los 
medios trasladen veracidad, la realidad que tenemos en estos momentos con los 
consumos, es una preocupación importante para todos nosotros. 
 
Un compañero, Emilio de Benito del País, le pregunta: “Hablaba usted de la creación 
del Foro de “la Sociedad ante las drogas”.  ¿No cree que la ausencia en estos grupos 
de los partidarios de la legalización de al menos de algunas sustancias, lo aleja de la 
realidad de la calle y le quita credibilidad? 
 
Yo creo que el objetivo que persigue este Foro, que es trasladar la realidad de la 
sociedad, creo que abordar la legalidad de determinados tipos de sustancias, de la que 
somos perfectamente conocedores de que perjudican la salud, es una contradicción.  
Nosotros como responsables tenemos que estar por proteger la salud de los ciudadanos.  
Hablar de introducir sustancias en el mercado legal de sustancias nocivas, sería una 
irresponsabilidad.  No creo que esto como principio, y que no estén estos elementos, 
estas personas, estos grupos dentro de “La sociedad ante las drogas”, le quite veracidad, 
y le quite riqueza al trabajo de lo foros.  Del Foro en los distintos ámbitos que está 
desarrollando. 
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Otro compañero Jofre Jampar de Catalunya Radio dice: “¿es partidaria de iniciar el 
debate en el ámbito legislativo sobre la legislación de las drogas?” 
 
Hombre, yo creo que ya he contestado de alguna manera.  Insisto, sería una 
irresponsabilidad hablar de legalizar drogas cuando tenemos constancia más que 
suficiente con la evidencia científica, de que son dañinos.  Y no voy aquí a querer 
relatar todo lo que el informe sobre cannabis ha contemplado y ha recogido, y que ha 
realizado la Comisión Clínica.  Pero la Asociación entre consumo de cannabis, 
accidentalidad de tráfico, menos rendimiento escolar, asociación con problemas 
psiquiátricos, etc., son más que suficientes como para no comulgar con ningún tipo de 
normativa legal que haga posible el comercio con este tipo de sustancia, que producen 
todas estas consecuencias en términos de salud, y además de vida también. 
 
Maite González de la Agencia Efe, también le pregunta: “¿Cómo se compagina la 
insistencia de los aspectos sociales, con los problemas expuestos a políticas de 
reducción de daños”? Como un ejemplo, ella habla de la dispensación de heroína en 
cárceles del País Vasco”. 
 
Bueno estos son términos.  En principio, vamos a ver, estamos hablando de que aquí 
hemos aceptado la incorporación de todas aquellas medidas que pueden reducir el daño 
de los consumidores. La metadona, tiene resultados que han sido útiles y que, todavía 
no tenemos otras sustancias con estudios concluyentes que puedan servir como 
elementos sustitutivos.  En el momento que tengamos estudios concluyentes,  podemos 
ver la posibilidad.  Ahora, otro ámbito distinto, es el ámbito penitenciario que tiene 
otras complejidades además añadidas. 
 
Alfonso Ojeda Montero, de la Cadena Ser, le pregunta también: “¿qué medidas 
adoptará el Gobierno para reducir la presencia en las calles españolas de la heroína 
afgana? 
 
Bueno esto no es un tema solamente de la política española.  El tema del comercio de 
drogas, es un ámbito internacional en el que tienen que contribuir muchas, la actuación 
de muchos países.  Y esa tarea se está trabajando de una forma eficaz dentro de la Unión 
Europea.  Y también fuera de la Unión Europea, no podemos olvidar que hoy por hoy, 
España es el país donde más droga se aprehende de toda Europa.  No heroína, porque no 
es la que más entra, sino cannabis y cocaína.  Pero estas son medidas internacionales, 
las que tienen que ponerse en marcha, para hacer posible, primero, otro tipo de cultivos 
en la economía afgana, y por supuesto, pues que, aquellos cultivos, la heroína, no entre 
en Europa. 
 
Pero no podemos olvidar también las necesidades económicas y sociales de un país 
como el que nos estamos refiriendo, con carencias importantes.  O sea que, también eso 
supone una ayuda económica y social a estos países. 
 
En cuanto al tratamiento de los enfermos, Jaime Garralda, de la Fundación Garralda, 
le comenta: “desde el 2002 en Madrid, legalmente el drogadicto es un enfermo con 
derecho tratamiento.  ¿Es así en el resto de España y en Europa?”.  Y también le 
pregunta: “las trasferencias están ya hechas a las Comunidades Autónomas, ¿eso quita 
casi toda la autoridad al Plan Nacional? 
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Ese es un derecho de todos los españoles.  No solamente de la Comunidad de Madrid, 
es de todos el derecho a acceder a tratamiento.  ¿En Europa?  En Europa es distinto el 
desarrollo.  Hay países que han tenido más preocupación y una mayor sensibilidad, 
hacia la atención a las personas con problemas de drogodependencias, y otros, los que 
no están integrados, formalmente, en los servicios sanitarios. 
 
En cuanto al tema de la capacidad de ese, perdón de… 
 
Sí, ¿la capacidad de tratamiento que hay en el resto de España? 
 
No, no, en cuanto al papel que juega la Delegación con todas las trasferencias… 
 
Yo he insistido a lo largo de toda mi exposición, que la clave del  Plan, ha ido creciendo 
conjuntamente con las Comunidades Autónomas.  Es una labor fundamentalmente de 
coordinación, de colaboración y de impulsos de las políticas, y del trabajo en común.  Y 
yo creo, y he insistido, que este es uno de los patrimonios más importantes con los que 
cuenta el Plan.  No creo que eso le quite autoridad, ni responsabilidad, sino todo lo 
contrario. 
 
En esta misma línea, Manuel Molina, de la Agencia Antidroga, le comenta también: 
“¿impulsará el Ministerio de Sanidad la inclusión de la atención al paciente 
drogodependientes, en la cartera de servicios de atención primaria? 
 
Hombre, estos son unos desarrollos sobre los que se están trabajando.  Simplemente ya 
veremos cuáles pueden ser las conclusiones.  Hoy por hoy lo que si que podemos decir, 
y esto nos lo ha evidenciado la evaluación que he comentado antes, que se hizo a mitad 
del periodo de la estrategia nacional, las situaciones de tratamiento eran las que más 
desarrollos tenían en nuestro país.  Afortunadamente, España cuenta con muchísimos 
más recursos proporcionalmente, que el resto de países de Europa para poder, y abordar 
el tratamiento de las personas con problemas de drogodependencia.  Tanto en lo que son 
unidades básicas, como hospitalarias, como tratamiento también terapéutico. 
 
Otro asunto el alcohol.  El Defensor del Menor, que tenemos aquí enfrente, le pregunta: 
“¿cuándo se va a abrir el gran debate sobre la droga que más afecta en nuestra 
sociedad, en especial a los menores, y que ni siquiera se considera como tal, que hay 
una excesiva permisividad, que es el alcohol? 
 
Bueno, este es un tema que nos preocupa de una forma muy importante no solamente a 
la Delegación, al Ministerio de Sanidad en su conjunto, en todas las direcciones que en 
general, que la cubren.  El tema del alcohol es, ciertamente, un problema socialmente 
admitido, que no genera demasiados conflictos, muy bien tolerado por las propias 
familias y por la propia sociedad.  Y este es un tema sobre el que estamos 
reflexionando, trabajando y valorando sobre todo los aspectos que afectan a los 
menores.  Fundamentalmente este colectivo de chicos y de chicas menores de 18 años, 
que se acercan a un consumo del alcohol, como una forma de diversión, de facilitador 
de las relaciones personales.  Son muchos los aspectos que están incidiendo en esta 
problemática y en este tema estamos trabajando en estos momentos de forma especial, 
con una especial dedicación estudiando este ámbito para ver cuáles pueden ser los 
ámbitos de actuación futura. 
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¿Y que opinión tiene de estas concentraciones de los jóvenes que hay en distintos sitios, 
los macrobotellones? 
 
Hombre, a mí, bueno reunirse los botellones, no es una novedad.  No es la primera vez 
que los jóvenes se reúnen.  Si que es novedad esta forma de comunicarse, convocarse y 
picarse, de alguna manera, unas ciudades con otras, para concentrar el mayor número de 
chicos y de chicas, en la que el elemento que tiene la convocatoria, es beber alcohol.  Y 
que para divertirse tengan que tener, estar mediada por una sustancia como es el 
alcohol, pues es preocupante.  Porque sobre todo estamos hablando de chicos y chicas 
muy jóvenes, que lo que quieren es divertirse, quieren conocer, hacer nuevos amigos, 
ligar, etc., etc.  Y que eso, a unas edades que además tienen un potencial extraordinario, 
lo tengan que condicionar a estar ebrios o a estar bebidos, pues es preocupante, muy 
preocupante.  Entonces creo que lo que en estos casos hay que, de alguna manera, 
reforzar todos aquellos elementos que integran,  el comportamiento, el bagaje de los 
jóvenes, para reforzar que uno puede, perfectamente, divertirse, tener nuevos amigos, en 
fin, relacionarse, sin necesidad de estar bebido, en ninguna manera.  Y entonces, que 
este tipo de concentraciones sean para estas sustancias, pues nos preocupan.  Nos 
preocupan desde la perspectiva fundamentalmente de la salud.  Porque estamos 
hablando, no quiero hablar de orden público y otros problemas, también pueden venir 
añadidos, sino desde la perspectiva de que esto es nocivo para la salud, y sobre todo, es 
nocivo para la salud en aquellos que más jóvenes comienzan su consumo. 
 
Marhan Kasman, no sé si lo he dicho bien el nombre, es de la Embajada de los Países 
Bajos, le cuestiona sobre: “si hay una diferencia entre políticas de drogas duras y 
drogas blandas”. 
 
Yo creo que, hoy por hoy, no se puede hablar de drogas blandas y drogas duras.  Todas 
son sustancias que no son inocuas, y por lo tanto, en fin, hacer este calificativo lleva a 
equívocos.  Yo creo que no, que en esto hay que ser muy claro y decir que hay drogas, 
ni duras ni blandas, son drogas. 
 
Otra droga oculta podría ser el fumar.  Tras la nueva legislación del Gobierno, 
Leopoldo Llaneza, le pregunta si tiene algún tipo de datos sobre la prohibición de 
fumar en lugares públicos. 
 
No porque, no, no tengo datos aquí disponibles, porque tampoco es un ámbito que 
hemos llevado directamente desde la Delegación del Plan Nacional de Drogas.  Se ha 
llevado desde otros ámbitos dentro del Ministerio más desde salud pública y demás, y 
no dispongo de estos datos.  Pero vamos la información que con carácter general tengo, 
es que han disminuido, considerablemente, los consumos de tabaco en los lugares de 
trabajo.  Muchísimo.  Y si se producen algunos, son fuera del ámbito de trabajo.  En fin, 
no tenemos más que movernos por las ciudades, por las calles de nuestras ciudades, y 
ver a gente poca, mucha menos de la que se esperaba, fumando en la calle. 
 
¿Usted fuma? 
 
No. Yo fumé.  Pero hace ya once años que dejé de fumar. 
 
¿Y cómo superantes? 
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Pues, porque se es compatible no fumar con la vida.  Yo pensaba cuando dejé de fumar 
que lo iba a llevar mal por esa asociación que uno tiene, o que yo tenía por lo menos, de 
fumar con aspectos de trabajo, con aspectos lúdicos, cualquier aspecto de mi vida 
siempre estaba asociado a algún cigarrillo.  Y el día que dejé de fumar, y dejé de fumar 
hace once años, ya digo, y pensé que iba a ser difícil. Y tengo que reconocer que sin 
ningún tipo de ayuda, solamente con una decisión, en mi caso, otros tienen que necesitar 
algún tipo de ayuda, pude dejar de fumar.  Me sorprendí incluso yo misma de que uno 
puede disfrutar, puede trabajar en situaciones de tensión, sin necesidad de tener un 
cigarrillo entre las manos. Creo que es más fácil de lo que uno a veces se piensa. 
 
Francisco González de una ONG, le pregunta también: “¿no cree usted que además de 
la ayuda al enfermo y a sus familias, las consecuencias penales para los traficantes 
pequeños y grandes, son todavía muy suaves? 
 
Hombre depende, no podemos decir que en nuestro país no tengamos medidas 
económicamente importantes.  En fin, me tengo que referir a algunas de las actuaciones 
que ha habido con narcotraficantes, importantes y que nutren, lo que es el fondo de 
bienes decomisados.  No, no creo yo que ese sea el problema más importante que 
puedan tener esos ámbitos. 
 
Julio Vidal, Presidente de American Club, “¿cómo se controla la distribución de la 
droga incautada policialmente? 
 
Pues, el problema de la destrucción de la droga, primero, porque ahora ya tenemos una 
solución distinta a la que se produjo tiempo atrás en la cual no se destruía la droga, 
hasta que el juez daba autorización específica para su destrucción.  Con el nuevo 
Código Penal, se puede destruir la droga sin esperar a la autorización final por parte del 
juez. Esto aligera también los depósitos de drogas.  Pero una de las cosas que se hizo, 
fue emprender una política de liberar los depósitos de drogas que existían, pues a lo 
largo de distintas zonas geográficas de nuestro país.  A través pues, de un acuerdo para 
poder destruir la droga acumulada en lugares controlados desde el impacto 
medioambiental y como que no sufriera ninguna consecuencia el consumo de los 
mismos.  Este es un tema, hoy por hoy, que ya podemos decir que está resuelto. 
 
¿Cree usted que en parte se ha erradicado el blanqueo de dinero de las drogas, gracias 
a la  implicación, más o menos consciente del sistema financiero? 
 
Por supuesto, también el sistema financiero es  muy importante a la hora de las 
intervenciones.  Es un tema grave. 
 
Hay una pregunta, Miguel Ángel Gallardo, que va relacionada con el titular de un 
periódico que dice: “los policías eran los ladrones”.  Y le pregunta: “La delincuencia 
policial relacionable con el narcotráfico tiene carga, historia y más allá de 
generalizaciones buenistas y una preocupante perspectiva.  ¿Puede usted detallar con 
datos este tipo de noticias, relación policías-drogas? 
 
Hombre, pero siempre yo creo que cuando se refiere son noticias, pero son casos 
aislados.  Con carácter general, la policía en nuestro país no se aviene a este tipo de 
actuaciones corruptas.  Hay casos puntuales. Evidentemente que lo que hay, pero 
también creo que se es contundente cuando se detectan estas situaciones, en la 
aplicación de la Ley.  Entonces este tema, yo creo que estos son trabajos que lleva el 
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Ministerio del Interior, pero los datos nos dicen que se es muy contundentes cuando se 
detectan situaciones de esta índole.  Insisto, son pocas las ocasiones que se dan. 
 
Y quería hacerle dos preguntas de actualidad, relacionadas con las primeras páginas 
de hoy, que tienen que ver con su vida, pero que no exactamente con su trabajo actual.  
Uno es la frase: “quiero morir dignamente”.  Una frase que ha puesto de relieve Jorge 
León que acaba de fallecer, un pentapléjico. Y le quería preguntar: ¿usted que opina, 
es partidaria de la eutanasia, es partidaria de usar algún tipo de medida que 
favorezcan los cuidados paliativos? 
 
Hombre este es un tema…Yo sólo puedo decir, que yo respeto a las personas. 
 
Nada más. 
 
Nada más. 
 
Y otra cuestión, ¿Usted, como antigua Delegada del Gobierno, conoce lo que ha 
pasado en Madrid, nos puede dar algún tipo de opinión de la dimisión de Constantito 
Méndez.  De lo que ocurrió aquí en Madrid, con los militantes del PP? 
 
Hombre, yo creo que eso es un ámbito, que sí que excede con mucho a mis 
responsabilidades.  En fin, no conozco con detalles todas las circunstancias que han 
concurrido, y son noticias de prensa de hoy mismo.  Pero creo que, en fin, parece, 
inicialmente, que la sentencia es muy dura en los términos en los que se produce para el 
motivo por el le han juzgado. Pero en fin, no conozco, ya  digo, en detalle todos los 
pormenores.  Pero sí que veo que es muy dura. 
 
Y por último, volviendo al tema de las drogas, ¿qué podemos hacer los colegios, qué 
pueden hacer los profesores, los directores, para evitar, y ha habido una serie de 
planes, de controles policiales, para evitar que la droga entre en los colegios? 
 
Hombre, el problema,  no solamente es un problema de evitar que la droga entre en los 
colegios, sino educar a los chicos y a las chicas en los colegios en una cultura de hábitos 
de vida, de saber decir “no” a estas sustancias que corren por el mundo, y que están 
presentes en el mundo.  O sea, reforzar todo aquello aspectos educativos de 
conocimiento y de dar instrumentos a los profesores, para que, en el proceso educativo 
que ellos tienen en su trabajo, puedan incorporar de una forma trasversal, todos los 
conceptos vinculados con el tema de la drogodependencia.  Pero todo es, educar en la 
salud, las drogas y otros problemas a los que se enfrentan los chicos y las chicas en esta 
sociedad. 
 
Pues muchas gracias por ser tan breve y contestar a un montón de preguntas. 
 
Para cerrar este acto, tiene la palabra Luis Crespo, Director General de la Fundación 
ONCE. 
 
Muchas gracias José Manuel.  Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, Autoridades, señoras y señores.  Yo quiero agradecer ante todo a Doña 
Carmen Moya el habernos acompañado esta mañana, y con su presencia haber podido 
abordar otro de los problemas que entendemos es fundamental en la sociedad 
contemporánea. Como bien se ha dicho hoy aquí, no por ser un problema que lleva ya 
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presente entre nosotros muchas décadas, deja de tener una alta importancia, y deja de 
ser quizá la puesta de manifiesto, de una falta de capacidad de la sociedad para 
integrar, o para incorporar a la misma, plenamente, a ciertos colectivos, en definitiva, 
a un número importante de sus miembros. 
 
Por tanto, si partimos de la premisa de que se trata de un problema general a nivel 
social, sin duda que somos todos, en mayor o menor medida, los que debemos 
contribuir a la mejora o a la resolución de este problema. 
 
Como ha dicho la Delegada del Gobierno, en muchos casos son problemas subyacentes 
los que llevan a estas situaciones, problemas de diversa índole, y por tanto, tendrá que 
ser un amplio abanico de soluciones el que se puedan plantear para su resolución. 
 
Una vez más quiero agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí con nosotros.  
Es ésta la que hace que estos desayunos tengan un sentido, y que estos análisis o 
tratamientos de problemas sociales, se puedan plantear. Y si en la medida de nuestras 
posibilidades podemos contribuir de algún modo a mejorar situaciones, o a plantear 
alternativas, creo que con ello estamos cumpliendo debidamente con nuestra 
obligación. 
 
Les invito una vez más, a acompañarnos el próximo día y reitero el agradecimiento por 
su presencia aquí. 
 
Muchas gracias. 


