
Notas de Prensa 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad transfiere 9,5 millones 
de euros a las Comunidades Autónomas para luchar contra las drogas 

• Consejo de Ministros  
• Su objetivo es contribuir a financiar los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia 

Nacional sobre Drogas 2009-2016  
• Esta partida ayudará a los planes autonómicos de drogas al desarrollo de los programas 

de prevención y  atención a toxicómanos, a los gastos derivados de los sistemas de 
información y a la rehabilitación de personas adictas con problemas jurídico-penales  

3 de julio de 2015.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso,  transferir a las Comunidades Autónomas un total de 
9.519.400 euros para  el desarrollo de programas de lucha contra las drogas, de acuerdo con la 
Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. 

La transferencia se hará con cargo a los presupuestos generales de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas. 

Su objetivo es cubrir los gastos derivados del desarrollado de la Estrategia Nacional sobre Drogas 
en los planes autonómicos (programas de atención directa a toxicómanos, programas de atención a 
familias, de reinserción social y laboral, etc…), el desarrollo de programas de prevención, el 
desarrollo de los sistemas de información, así como los gastos derivados de programas de 
rehabilitación de toxicómanos con problemas jurídico-penales. 

Esta transferencia permitirá a las Comunidades y Ciudades Autónomas desarrollar, entre otras 
actuaciones, convocatorias de subvenciones para las entidades del Tercer Sector dedicadas a las 
drogodependencias en sus respectivos ámbitos territoriales, 

El destino de estos créditos y su aplicación es independiente de las obligaciones de las 
Comunidades Autónomas de proveer la asistencia normalizada a la población drogodependiente, 
reconocida como prestación del sistema público en la Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud, cuya financiación corresponde a las administraciones autonómicas 

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

El importe total de estos créditos se trasfieren directamente a las Comunidades Autónomas y se 
destinan a planes autonómicos de lucha contra las drogas (excepto Navarra y País Vasco, debido a 
su régimen de cupo), en las siguientes cuantías 



( (*)Tanto Navarra como el País Vasco no reciben transferencias de los Presupuestos Generales del 
Estado debido a su régimen foral, pero sí reciben del Fondo de Bienes Decomisados si lo solicitan. 

Los criterios y la distribución de los créditos entre las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas 
fueron aprobados, por unanimidad, en la última Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre 
Drogas, en la que están representadas tanto la Administración Central (a través de los ministerios 
de Presidencia, Interior, Empleo, Educación, Ciencia y Deporte, Economía y Competitividad, 
Hacienda y Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Cooperación, Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) como las Comunidades Autónomas. 

Dichos criterios son los siguientes: 

Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-
2016 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas: 3.270.160.-euros. 

Los criterios de distribución son: 

• 60,5% proporcional a la población de hecho, según padrón oficial.  
• 4% inversamente proporcional al índice de densidad de la población.  
• 0,5% como apoyo a las Comunidades y Ciudades Autónomas extrapeninsulares.  
• 35% como apoyo a las estructuras de coordinación de los planes autonómicos.  

Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias 
desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016: 3.962.630,00.-euros. 

Los criterios de distribución son: 

• 65% proporcional a la población de hecho, según Padrón Oficial.  
• 35% como apoyo al desarrollo de programas de prevención.  

Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas: 
1.033.290.- euros. 

     

CC.AA. Transferencias 
2015 CC.AA. Transferencias 

2015 

Andalucía 1.507.340,52 Extremadura 326.178,57 

Aragón 372.446,74 Galicia 558.124,30 

Asturias 366.250,80 Madrid 1.461.698,15 

Baleares 262.907,64 Murcia 329.322,21 

Canarias 450.754,39 La Rioja 124.905,20 

Cantabria 207.670,73 Ceuta 68.042,06 

Castilla-La Mancha 455.803,33 Melilla 78.673,37 

Castilla y León 711.645,21 Navarra       (*) 

Cataluña 1.412.849,02 País Vasco       (*) 

Com. Valenciana 824.787,76 Total 9.519.400,00 



 Los criterios de distribución son: 

• 40% en función del indicador tratamiento: una cantidad fija por realizar la notificación del 
indicador y el resto proporcional al número de admisiones a tratamiento notificadas.  

• 30% en función del indicador urgencias: una cantidad fija por realizar la notificación del 
indicador y el resto proporcional al número de casos notificados.  

• 30% en función del indicador mortalidad: una cantidad fija por realizar la notificación del 
indicador y el resto proporcional al número de casos notificados.  

Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos 
con problemas jurídico-penales: 1.253.320,- euros. 

Los criterios de distribución son: 

• 10% en una cantidad fija por establecimiento penitenciario.  
• 30% en una cantidad proporcional al número de internos (penados y preventivos) en cada 

Comunidad Autónoma.  
• 60% en función de los programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico-penales.  
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