
Notas de Prensa 

El  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  transferirá  cerca  de  12 
millones de euros a las Comunidades Autónomas para luchar contra las drogas 

• Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas  
• La  prevención  de  los  nuevos  patrones  de  consumo  y  nuevas  sustancias,  la 

atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los 
problemas de las mujeres drogodependientes, objetivos prioritarios en 2012  

• La  Conferencia  ha  ratificado  la  creación  del Grupo  de  Trabajo  encargado  de 
redactar  el  Plan  de  Acción  2013‐2016,  en  el  que  van  a  participar  15 
Comunidades Autónomas  

4  de  julio  de  2012.‐  El  secretario  de  Estado  de  Servicios  Sociales  e  Igualdad,  Juan 
Manuel Moreno,  ha  presidido  esta  tarde  la   primera  reunión  de  la  legislatura  de  la 
Conferencia Sectorial sobre Drogas, celebrada en la sede de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e  Igualdad. Este encuentro ha estado organizado por  la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
 
En la Conferencia Sectorial están representadas 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) y  las Comunidades Autónomas. 
En  él  también  ha  estado  presente  el  Delegado  del  Gobierno  para  el  Plan  Nacional 
sobre Drogas, Francisco Babín. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2012
 
La Conferencia Sectorial ha ratificado los criterios de distribución de los créditos a las 
comunidades  autónomas,  correspondientes  al  presupuesto  para  2012  de  la 
Delegación del Gobierno para el PNSD. Estos créditos, consignados en los Presupuestos 
Generales del Estados, ascienden a 11.988.500 euros que se transfieren 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: 
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Andalucía  1.889.360,15Extremadura  409.981,12

Aragón  479.044,75Galicia  748.519,81

Asturias  467.147,33Madrid  1.897.454,37

Baleares  328.606,74Murcia  409.393,77



Canarias  570.415,97La Rioja  129.544,08

Cantabria  251.194,35Ceuta  58.211,92 

Castilla‐La Mancha  564.533,93Melilla  48.696,28   

Castilla y León  908.818,84Navarra  (*)

Cataluña  1.785.105,87País Vasco  (*)

Com. Valenciana  1.042.470,72Total 11.988.500,00

 
(*)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.
 
Asimismo,  la Conferencia Sectorial ha aprobado  la creación del Grupo de Trabajo que 
se  encargará  de  redactar  el  Plan de  Acción  2013‐2016,  que  desarrollará  en  los 
próximos  cuatro  años  la  política  española  en materia  de drogas,  de  acuerdo  con  la 
Estrategia Nacional 2009‐2016 vigente. 
 
A propuesta de  la Comisión  Interautonómica, este grupo de  trabajo estará  integrado 
por  Andalucía,  Asturias,  Baleares,  Canarias, Castilla‐La  Mancha,  Castilla  y  León, 
Cataluña,  Extremadura,  Galicia,  la  Rioja,  Madrid,  Murcia,  Navarra,  País  Vasco  y 
Valencia  en  representación  de  las Comunidades Autónomas  y  por  la  delegación  del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
 
OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2012
 
El  secretario  de  Estado  de  Servicios  Sociales  e  Igualdad,  Juan Manuel Moreno,  ha 
subrayado  como  objetivos  prioritarios  de  la  Delegación  del  Gobierno  para  el  Plan 
Nacional  sobre  Drogas  para  este  año,  la  prevención  de  los  nuevos  patrones  de 
consumo y de las nuevas sustancias, la atención a menores en situación de riesgo, así 
como los programas centrados en la atención a mujeres drogodependientes. 
 
INFORME SOBRE COPOLAD
 
Juan  Manuel  Moreno  también  ha  presentado  un  informe  sobre  el  desarrollo  del 
proyecto  COPOLAD  de  Cooperación  entre  la  Unión  Europea  y  América  Latina  en 
materia de drogodependencias, que lidera España. Este programa está financiado por 
la Comisión Europea con 6 millones de euros. 
 
Para Moreno, el programa COPOLAD está permitiendo afianzar  la presencia española 
en Iberoamérica como un referente en políticas de lucha contra las drogas 
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