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General del Area de Acción
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EI Ayuntam¡ento
de Zaragoza
tiene una larga trayectoria
de trabajo
en el
campo de las ad¡cciones.
EI trabajo se inicia en 1983 desde el Centro Municipal
de Promoción
de Salud y que en 1986 ya resiíúa en un dispositivo
específico,
el Centro de Atención
a las Drogodependencias
que posteriormente
derivaría
en el actual Centro
Municipal
de Atencíón
y Prevención
de las AdíccionesCMAPA
Actualmente,
en
ese
marco,
la
participación
mun¡cipal
se
define,
fundamentalmente,
a través de dos instrumentos
legales: la Ley 3/2001 y el Ill
Plan Autonómico
de Adicciones
2fü8-2024.
Este Plan de Adicciones,
insiste de
manera especial en la necesidad
de reforzar el cumplirpiénto
de las normativas
relacíonadas
con alcohol y tabaco, cuya referencia
básica son las regulaciones
establecídas
en la Ley 3/2001 sobre publicidad,
venta, control, etc. y en la que
las capacidades
inspectoras
y sancionadoras
de las autoridades
locales
aparecen
detalladas.
Se hace h¡ncap¡é as¡m¡smo en la inclusión
dentro de los
Planes
Locales
sobre
Adicciones
de la elaboración
(o revisión
de las
existentes)
de Ordenanzas
municipales
que regulen
de manera
especial
lo
relacionado
con la oTerta y consumo
de drogas legales
así como los conáumos
en espacios de ocio o que ¡mpliquen riesgos a terceras personas.
El trabajo
del CMAPA
se
prevención
y la dq atención.
áreas se ha hecho patente
jóvenes
y adolescentes
e,n
esto genera,
tanto a nivel
social por los ínconvenientes
En

todos

los

estudios

articula
en dos áreas
complementar¡as:
la de
En el trabajo que se viene haciendo
desde ambas
la problemática
relacionada
con el consumo
de
espacios
públicos
y todas las problemáticas
que
individual
en los propias
personaé,
como a nivel
generados
a n¡vel comun¡tario.

sobre

el

consumo

de

sustancias,

los

mayores

porcentajes hacen r;eferencia a las drogas legales. En E5spaña, tres cuartas

partes

de la población
(el 75,5%) había consumido
alcohol en el último año y
un 7,4% lo hace a diarió. En el caso del tabaco, las cifras eran de un 40,9% y
de un 34,0% respectivamente.
En, tercer lugar, el consumo
de hípnosedantes,
con o sin receta, durante el último año alcanzaba
un 11,1 º/o de la población
y el
4,5% 1o había consumido
a diario. En el caso de las drogas ilegales destaca la
prevalencia
del consumo
de cánnabis,
que la sitúa como la cuarta sustancia

más consumida, con un 9,6% para los últimos 12 meses y de un 14% en el
consumo
d¡ar¡o. Sí estud¡amos
¡os consumos
entre los más jóvenes,
alcohol,
tabaco y cannabis
aparecen
siempre
en los prímeros
lugares con inicios muy
tempranos
en su consumo.
En todos
porcentajes
ESTUDES

los estudios
sobre
el consumo
de sustancias,
los mayores
hacen
referencia
a las drogas
legales.
En Aragón,
según
2018, el 81.7%
de jóvenes
entre 14-18
años, había consumido
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en el último
alcohol en alguna ocasión y seis de cada diez lo había consumido
las cifras eran de un 46.1% y de un 29.4%
En el caso del tabaco,
mes.
al uso de los cigarrillos
En este caso, cabe hacer reíerencia
respectivamente.
en
de esta edad afirma haber fumado
del alumnado
EI 44.5º/o
electrónicos.
al consumo
Por lo que respecta
alguna ocasión con este tipo de disposítivos-.
los han
población
de esta
el 16.9%
con o sin receta,
de hipnosedantes,
en el
que el 5.6% lo había consumido
en alguna ocasión, mientras
consumido
del
la prevalencia
destaca
ilegales
último mes. En el caso de las drogas
más consumida,
que la sitúa como la cuarta sustancía
de cánnabis,
consumo
para
con un 34.9º/o que lo han probado en alguna ocasión siendo la prevalencia
los consumos
Si estudiamos
en los últimos 30 días del 18.8%.
el consumo
en los
siempre
aparecen
cannabis
y
tabaco
alcohol,
entre los más jóvenes,
los
para
excepto
y,
en su consumo
primeros lugares con inicios muy tempranos
a la media nac¡onal.
con valores superiores
hipnosedantes,
en cuenta los datos de la memoria del CMAPA 2019, se constata que
Teniendo
por
de tratamiento
en demanda
que han acudido
de pacientes
el volumen
atendidas,
personas
de
total
del
ej
28.65%
en
se s¡túa
alcohól¡ca
dependencia
de
el resto
al que representan
superior
considerablemente
porcentaje
adicciones.
a tener en cuento, que
del riesgo es otro factor muy ímportante
La percepción
del uso
con los usos sociales y la normalización
relac¡onado
está enteramente
el
no consideran
jóvenes
de nuestros
Muchos
legalesde las sustancias
mayor
genera
que
sustancia
la
duda
sin
siendo
droga,
una
alcohol
adictas.
sanítaria y social en las personas
problemática
en los
de los consumos
para la regulación
de una Ordenanza
La aprobación
ª
objetivos:
varios
espacios públicos y la venta de alcohol a menores cumple
a nivel
de la legislación
con las recomendaciones
Se cumplen
de
y
regulación
en el control
avanzando
estata¡ y autonómico,
estas situaciones.
al
de rechazo
zaragozana
-a la ciudadanía
Se da un mensaje
no
de
y
legalídad
la
de aícohol dentro del marco de
consumo
de edad o
menores
del mismo por
del consumo
normalización
a la
afectan
producidas
en los que las molestias
en espacios
social
un discurso
así
Se genera
ciudadana.
convivencia
de un mensajes
participa
donde toda la ciudadanía
saludable
menos mejor" en
"cuanto
que
de
relieve
pone
se
que
el
común en
relación al consumo de alcohol.
que perm¡tirá hacer cumplir
un sistema de sanciones
Se establece
los
que
para
opciones
mismo
así
habilitando
las normas,
acciones
de
responsabilidad
de edad puedan asumir la
menores
que les
preventivas
o medidas
mediante servicios a la comunidad
además
actos
sus
de
consecuencias
las
sobre
hagan reflexionar
de un vínculo positivo entre la ciudad
de permitir el fortalecimiento
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y sus jóvenes,
más
allá
de
los
aspectos
sancionadores,
implicándolos
a su vez en la
gestión de sus tiempos de ocio.
Se entiende
que todas estas medídas pueden resultar inefectivas
s¡ no se acompañan
de intervenciones
preventivas
especialmente
d¡señadas,
tanto desde el ámb¡to
educativo
como
comunitario
para la población joven, hacíendo espec¡al hincap¡é en el fomento
de actividades
alternativas
al consumo en los espacíos de ocio y
tiempo líbre, como las que se vienen realízando
en colaboración
con el Servicio de Juventud.
La normativa
que se propone
está en línea con todo el planteamiento
de
promoción
de la salud y de prevención
de las problemáticas
relacionadas
con
¡as adicciones,
que tienen que hacer especial
incidencia
en el ámb¡to de la
¡nfanc¡a y la juventud
y que van a marcar
las tendencias
para las futuras
generacÍones.
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