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INTRODUCCIÓN

· En 1993 la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional de Drogas (PND) planteó la necesidad de realizar un debate a nivel de todo
el Estado español sobre las diferentes políticas
de actuación en relación con la prevención,
asist~ncia, reinseri=,jón, gestión, estrategias y coordinación en el PND, narcotráfico y !=riminalidad organizada, alcoholismo, drogas de síntesis y regulación jurídica relacionados con el fenómeno de las drogas.
Este debate se llevaría a cabo en diferentes
Comunidades Autónomas, tratándose un tema
en cada una de ellas. Por ejemplo: la asistencia
en Cataluña, las drogas en el marco socio laboral en Andalucía, el alcoholismo en Murcia, el
, narcotráficb en Canarias, etc., y contaría con la
participación de las diferentes Organizaciones
no Gubernamentales (ONGs) con implantación
en las respectivas Comunidades Autónomas

(CC.AA.).

'

El PND recogió en el Decreto de subvenciones
para el.año 1994 el priorizar financiaciones dirigidas a realizar por parte de las ONG,s de-
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bates internos sobre temas incluidos en el
'Debate Nacional planteado por la Delegación
del Gobierno para el PND . En base a ello,
nuestra or-ganización incluyó dentro del proyecto para 1994 la realización de un debate sobre
las drogas y el alcohol en la empresa en sus diferentes vertientes y que fue aprobado p'or el
Plan Nacional.
La dinámica de 'los mencionados debates es la
discusión interna dentro de la organización con
el fin de obtener unas conclusiones que sirvan
para aportar a lo~ debates que se celebrarán
en las CC.M.
El planteamiento de la Delegación del
Gobierno en cuanto a la organización del men. cionado debate se concretaba de la siguiente
forma:
-Debate en las CC.AA. de los temas determinados por el PND a celebrarse en el primer trimestre de 1995 .
.-Realización de los debates nacionales po'r
parte de las ONGs antes del 31/03/95 .
..,En ambos debates se elaborarán las conclusiones correspondientes que serán trasladadas a
la delegación qel Gobierno en el PND .
La culminaci6n del debate nacional se produciría con la convoc;:atoria de una Asamblea
Nacional, convocada por el PND, dond_e se debatirían las conclusiones emanadas de todos
los debates, produciéndose posteriormente la
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publicación de las conclus iones definitivas producto de los debates realizados en la Asamblea
Nacional.
De 1la parte del debate correspondiente a las
CC.AA., sólo se realizará la discusión sobre el
fenómeno del alcoholismo en Murcia y el del
narcotráfico en Canarias .
En cuanto a la Asamblea Nacional, se renuncia
a su realiz~ci6n , lo que supondrá la no discusión de las conclusiones emanadas de los debates de ONGs y CC.AA. y por lo tanto, la no
publicación de las conclusiones finales .
La necesidad de la anulación del Debate
Nacional se justifica por la reducción de los
presupuestos aprobados en el Parlamento ded icados al PND.
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MOTIVOS Y
OBJETIVOS DEL DEBATE

la situación descrita anteriormente no entorpece, sin embargo, la celebración de nuestro debate y que,. por lo tanto, vamos a r~alizar marcada por los siguientes objetivos:
-A pesar de las dificultades ya expresadas
para la realización de los otros debates, seguiremos manteniendo como objetivo principal de nuestro ·intercambio de ideas, el
conseguir unas conclusiones lo más consensuadas posibles para enviarlas al PND, como nuestra aportación al Debate Nacional
propuesto en su día por la Delegación del
Gobierno, o en su defecto, para lo que tengan a bien utilizarlos.
-En relación con el interés de nuestra orga. ni~oción en nuestro debate interno, fundamentalmente es el de poder llevar a efecto
una amplia discusión entre compañeros/as
con responsabilidad sindical y de trabajo
técnico en esta temático que facilite el poder definir unas propuestas conjuntas sobre
planteamientos y políticas de intervención y
regulación jurídica rela~ionados con el fe-
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nómeno ·de las drogas y el alcohol y el tratamiento de los drogodependientes principalmente en el marco laboral.
Para ello es necesario tratar el papel que debe
jugar el sindicato en la intervención en el fenómeno de las drogas y el alcohol, así como qué
estrategia de coordinación y qu~ estructura sindical es necesaria para conseguir consolidar y
desarrollar nuestro trabajo en este apartado de
la política sindical.
·Hay que intentarconcretar qué modelos de intervención' son los adecuados para implantar en
las empresas en relación c;on las características
que deben tener los programas de actuación y
qué niveles de intervención debemos proponer
en cuánto a política~ preventivas, asistenciales
y reinsertivas.
Parece lógico que deb.atamos también cómo organizar la intervención en el mar2o de la empresa en la línea de ver qué estructuras son necesarias crear a este nivel y qué forma de participación deben tener los diferentes órganos
existentes en el centro de trabajo (dirección , representantes de los trabajadores, comités de salud laboral, servicios médicos, etc .).
Hemos creído necesario e importantísimo el que
podamos dar alternativas por primera ve~ al enfoque que se debe dar a las intervenciones en Medianas Empresas (PYMES),
las Pequeñas
de forma que nbs sirva para iniciar la elaboración de una política de actuación específica del
sindioato en este. tipq de empresa que por sus

y

1

i 1
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características concretas no son equiparables a
las de las grandes empresas .
·•
Especial tratamiento necesita el marco jurídico
que regula las diferentes situaciones relacionadas con las drogas en relación con la oferta
la demanda.

y

Nosotros vamos a centrar nuestra discusión en
los aspectos jurídicos que regulan la drogodependencia (Dd) en las relaciones labórales, la
regulación del consumo en público, recogido
en la Ley de Seguridad Ciudadana, el tratamiento que se da en el Proyecto de Ley de
Código Penal en lo refere'nte a la suspensión de
la pena y las eximentes de responsabilidad criminal al individuo que ·delinca bajo los efectos
de Dd y, para finalizar este apartado, abordar
el . posicionamiento que debe tener el sindicato
en lo que respecta a la liberalización de la venta de drogas· ilegales que hoy se mantiene
prohibida y sancionada por la legislación española y por la de la mayoría de los países de
la Unión Europea.
Queremos transmitir la importancia qu~ tiene
para CC.OO. los resultados de este debate, en
el sentido de poder aportar a los órganos de
decisión de nuestro sindicato (Congreso,
Consejo Confedera! y Comisión Ejecutiva) un
posicionamiento lo más completo posible que
facilite una discusión sobre estos temas en di- .
chos órganos que ·les ayude a acordar una política sindical y totalmente enmarcada en el de
la salud laboral, siendo ésta un término que
afecta transversalmente a la organización del
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sindicato, por tanto hemos de dar respuestas y
soluciones a las inquietudes de muchos de nuestro afiliados y trabajadores en general sobre el
uso y consumo de drogas y alcohol y su incidencia en el lugar de trabajo .
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DE LAS .

·,

DROGODEPENDENCIAS

Para llegar a la condusión de que un Sindicato
como el nuestro tiene que intervenir en el
Fenómeno de las Drogodependencias (Dd) es
necesario habl'ar de dicho fenómeno Y· aclarar
en qué medida cuando se habla de Dd se está
hablando de Salud, pero no sólo desde un punto de vista individual sino social.
En las Sociedades Post-industriales existe una
tendencia a definir la salud biológicamente y a
ser tratada médicamente, esto nos lleva irremediablemente a entender que la salud es igual a
la carencia de enfermedad, y, por tanto, sólo se
interviene cuando la enfermedad aparece _con
el objetivo de RESTABLECER LA SALUD.
Una sociedad diferente, con un conjunto diferente de valores, debe dar prioridad al ESTAgLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO de la
«buena salud» más que a su RESTABLECIMIENTO, en este caso las consideraciones sobre la
salud jugarán un papel impo~tante en la toma
de decisiones acerca del trabajo, la vivienda,
la planificáción, la política energética, la políti• ca económica y otros aspectos de la vida.
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En el marco del paradigma orgánico, pues, se
atiende sólo a los aspectos físico.s, biológicos o
·fisiológ_icos, pero se descu·idan en c,a mbio los
aspectos psicosociales que inevitablemente concurren en cualquier definic~ón de' sal.ud.

,.',

Análisis históricos recientes prueban que el incremento en los niveles de salud se ha p~oduci
do, básicamente, por' la mejora general de las
condiciones sociales y ambientales, sin que ello
signifique que el progreso y el conocimiento de
la técnica en las ciencias biomédicas no haya
contribuido a tal mejora.
'

1 1
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Es dentro de esta nueva concepción integral de la
salud donde el Sindicato enmarca su estrategia
· de intervención, y es justo en este marco donde
se define el fenómeno de las Dd como un fenómeno rñulticausal que interfiere y distorsiona generando un desequilibrio de los pre-requisitos necesarios para que exista promoción de la salud .
Somos conscientes de que el deterioro de salud
también se produce a ~iveles individuales y que
detrás de cada drogodependiente hay una pequeña «tragedia», pero es la salud, desde el
punto de vista social, la que necesitamos, como
Sindicato, promocionar y remarcar que existen
pre-requisitos de salud y bienestar soci.a l tales
como: vivienda, educación, trabajo; y que tenemos escenarios o contextos óptimos de intervención como: Empresa, escuela 7 comunidad. Un
Sindicato de carácter socio-político como es
CC.OO., debe tener como objetivo restaurar el
equilibrio allí donde esté roto, así como eliminar
desigualdades que generen carencia de salud .
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La promoción de la salud se convierte así en
nuestra estrategia clara de intervención y el
análisis de los contextos como algo previo a la
intervención . Los contextos son fundamentales a
la hora de intervenir en el fenómeno de las Dd
estos contextos dentro de la Empresa harán referencia a las condiciones laborales, a las relaciones de poder y desigualdad dentro del sistema productivo, fuera de ell~ se observarán las
posibilidades de acceder a los recursos culturales, las condiciones que crean 'la vulnerabilidad
de las capas más deprimidas económicamente .
Los contextos son fundamentales porque la salud depende, en gran medida, de las cond ~cio
nes socio-económicas .

Estrategia~ de actuación

CC.OO . tiene que diseñar su estrateg ia en función de modificar los contextos, nuestra propia
definición de Sindicato socio-político trasciende
la nece-sidad de mejora salarial del individuo,
para concebir a éste de una forma integral y en
continua relación con sus c'andiciones sociales,
en esa medida el fenómeno de las Dd no puede estar al margen de nuestra actividad sindical
pues en él confluyen de una forma sutil las contradicciones de nuestra socied qd ; las for-mas de
consumq, en general, que trasm iten los sistemas
de comunicación cultural y cómo estas formas
de consumo obstaculizan el desarrollo en igualdad, el bienestar social y en definitiva la salud .
Respecto a este fenóme11o hay ur:10 situación en
el interior de las empresas muclio más precaria
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que fuera de ellas en todo lo que se refiere a
prévención y promoción de la salud. Las empresas cuando se plantean intervenir, casi siempre es con el objetivo de eliminar el gbsentismo
y la accidentabilidad (a partir de un análisis incorrecto de las causas que motivan lo"s accidentes laborales), lo que determina esta inter_vención, en la mayoría de los casos, es un problema concre,to, de esto se pueden extraer los
siguientes· aspectos importantes:_

.,

-El objetivo que la Empresa pretende cubrir
se lee en términos de rentabi lidad económica, cuando los objetivos de los trabajadores hay que leerlos en términos de promoción de la salud .

'

-Que el hecho que empuja a la empresa a intervenir én una supuesta solución del problema es un hecho aislado y por consiguiente su intervención siempr.e estará pensada en términos de consecuencias.
El detonante que provoca la intervención de la
Empresa y el objetivo que pretende cubrir le llevan a efectuar acciones aisladas tales como:
- Tomar medidas disciplinarias.
-Cambiar al trabajador de puesto.
-Facilitar al trabajador el ingreso en centros
asistenciales y si es privado, pagar el tratamiento.
El Sindicato tiene que enfrentarse a esta forma
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de analizar el fenómeno ofreciendo alternativas
globales con objetivos encaminados a promocionar la salud.
Tiene que ser capaz de elaborar planes de actuación ajustados a las necesidades de cada
Empresa. Los planes de actuación tienen que
tener, básicamente, las siguientes características:
-Negociados con la Empresa desde el
Comité de Empresa .
-Planes participativos, con actuaciones conjuntas· de los representantes de los trabajadores, los servicios de prevención de la
Empresa y los representantes· de la
Empresa, así como la participación activa
del conjunto de los trabajadores.
-Serán planes integrales en el sentido de tener diferentes niveles de actuación :
• Prevención.
• Asistencia . '
• Reinserción.

•

Las conclusiones elevadas al plenario por el primer g'r upo de discusión fueron :
-La falta de compromiso sindical que atañe a
la totalida'd de la estructura del sindicato a
la hora de intervenir en el fenómeno d~ drogodependencias.
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-Se ve la ~ece~idad de la diferenciación del
papel del Sindicato en el interior de la
Empresa (modelo que definimos en los
Modelos de Intervención) y el que debe 'realizarse en otro ámbitos de actuación
(Pymes, territ<;>rios, escuela, etc .)
-1 n e re m e n t a r 1 a e o o p e r a c·i ó n e o n
Instituciones con las que podamos colaborar en el desarrollo de trabajos de investigación en drogodependeAcias .

(

.-La negociación colectiva debe recoger la
elaboración de planes, integrales de salud,
siendo fundamental la implicación de las federaci~nes como responsables directos de
las mismas.

1

i

1

ESTRUCTURA DEL SINDICATO PARA ·
INTERVENIR EN EL FENÓMENO DE LAS
DROGODEPENDENCIAS
Existe una .Comisión Confedera! con los siguientes cometidos:
-Elaborar la polític~ gener~l del Sindicato en
materia de drogas y alcohol.

•

-Desarrollar trabajos de investigación que
nos ofrezcan una visión científica del fenómeno Dd y alcoholismo.

'1

-Dis~ñar modelos de intervención, de cprác- ·
ter gene·ral.
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,,

-Potenciar la creac1on de una estructura interna en el Sindicato tanto en su ámbito
Territorial como Federal.
-Crear las condiciones necesarias para que
dicha estructura consiga un funcionamiento
autónomo.
-Articular una metodología de trabajo que
permita la coordinación de la estructura.
-Especial atención a la formación como estrategia para la autonomía de los equipos
de trabajo que se van creando tanto en los
territorios como en las federaciones.
En este sentido sería interesante que, al margen
de desarrolla'r el programa de formación continuada diseñado desde la-Confederación, se incluyera en los modulos formativos que se elaboran para miembros de comit~s y delegados
de personal un bloque específico sobre salud.
Desde un punto de vista organizativo nos encontramos, en la actualidad, con equipos de
trabajo creados en los territorios y desarrollándose en el seno de las diferentes federaciones;
también nos encontramos con que la naturaleza
de los equipos de trabajo es, a veces, sólo técnica .
Es necesario modificar esta situación en dos vertientes : por un lado hay que seguir montando
equipos de trabajo y por otro darles un carácter más sindical a los que tienen un carácter exclusivamente técnico.
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MODELOS DE
INTERVENCIÓN

El planteamiento del sindicato en ctJanto al modelo de intervención más adecuado al mantenimiento de las g~:~rantías sindicales de los trabajado'res, es aquel que se implanta tras la negociación y acuerdo explícito entre la empresa y
los representantes de los trabajadores.
La necesidad de intervenir en drogodependencias (Dd) desde la empresa debe deducirse de
un análisis previo de la realidad concreta de la
empresa, análisis que ponga de manifiesto la
existencia de problemas de Dd o de condiciones
laborales de riesgo.
El análisis previo al desarrollo de una actuación
en Dd incluirá :
-Actitud de la empresq
-Estado de salud de la empresa :
• Morbilidad.
• Mortandad .
• Accidentabilidad.
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-Conocimiel1tos y actitud de los trabajadores.
-Posición de los servicios de salud en la empresa.
-Análisis de las condiciones de trabajo.
-Evaluar relaciones entre condiciones de trabajo y consumo.
-Medios. humanos y materiales disponibles.
-Posibilidades de actuación .
-Calidad del empleo.
-Estabilidad en el empleo.
-Tipo de contrato.
1

Siempre que !fXista un compromiso previo por
parte de la Empresa de no adoptar medidas
sancionadoras se realizará una valoración del
consumo a través de Indicadores:
• Directos: encuestas.
1

• Indirectos: indicadores de salud y calidad dé consumo.
• Disponibilidad de acceso a la sustancia.
-Yal9rar el funcionamiento de los comités de
Seguridad e Higiene .o Salud Laboral:
• Pulsar actitud de las empresas.
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• Pulsar actitud de los trabajadores.
• Pulsar actitud de S.M.E . (Servicios
Médicos de Empresa).
Esto permitirá el diseño de un programa de intervención individualizado a coda empresa .
Somos conscientes de que a la hora de elaborar modelos de intervención en las Empresas es
necesario diferenciar las grandes Empresas de
las PYMES .

CARACTERÍSTICAS '
1

El modelo de intervención que proponemos debe reunir las siguientes características :

Integrado
Esto significa que debe formar parte de uñ plan
de salud global de la empresa. En este plan se
incluirán programas específicos de atención a
problemas de salud relevantes en esa empresa.
Entre' ellos y derivado' del análisis previo que
aconseja actuar, se planteará la implantación
de un programa específico en Dd . En este sentido el programa afectará a toda la plantilla.

Integral
Es aquel programa que aborda la prevención ,
asistencia y reinserción. Considerando que tra-
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bajar en materi"a preventiva deberá ser anterior
a cualquier propuesta de actuación, posterior a
nivel global
7.-En cuanto a prevención se tomarán medidas
cuyo objetivo sea reducir o hacer desqparecer
aquellos factor~s que intervienen en el inicio
y/o mantenimiento de los problemas derivados
del consumo de drogas y alcohol (individuales,
·ambientales, etc.}.
Los objetivos ele prevención serán según los casos:
-Reducir la oferta.
-Reducir la demanda.
-Identificar precozmente los factores y situaciones de riesgo.
-Reducir los problemas asociados al consumo.
Estos objetivos se conseguirán mediante actividades de formación e informa~ión, medidas alternativas al consumo, control. y mejora de las condiciones de trabajo y con medidas especiales en
aquellas empresas que por su actividad pudieran
considerarse de alto riesgo contra terceros.

2.-Asistencia. La asistencia de aquellos trabajadores drogodependientes se realizará en la medida de lo posible fuera de la empresa, medi.ante equipos especializados y coordinados
con el equipo de prevención de la empresa.
Este hará el seguimiento y valoración del proceso de rehabilitación .

¡'
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Se tratará de que el trabajador pueda estar en
Incapacidad Transitoria (IT), antes Incapacidad
Laboral Transitoria (ILT), durante su tratamiento ..
«Considerando que Id reforma de la Ley de
Seguridad Social con relación a la IT, afectará
negativamente~ los trabajadores aquejados de
un problema de drogodependencia.»

.

3.-Reinserción. La reinserción es el último paso
antes de la incorporación a su puesto de trabajo habitual. Supone un período transitorio de
adaptación una vez terminado el tratamientó
asistencial.
El objetivo fundamental es recuperar totalmente
al trabajador para su t~abajo habitual.
Para ello, la reinserción debe¡ á realizarse dentro de la empresa con el seguimiento de los servicios psico-socio-sanitarios de la empresa .
Si no fuera posible, se buscarán soluciooes intermediarias cercanas a la empresa.
Una vez concluido todo el proceso de rehabilitación del trabajador drogodependiente, en el
caso de una incapacidad o inadaptación se
buscará un puesto de trabajo alternativo para
que la reinserción no fracase.

Participativo
Entendiend,o por tal la actuación conjunta de
los representantes de los trabajadores, los servicios psico-socio-sanitarios de la empresa y los
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.representantes de la empresa, así como la participación activa del conjunto de los trabajadores y sus sindicatos.

,,1
' Esta participación deberá darse en las fases de
análisis de la realidad, elaboración y planificación del programa, en el desarrollo del mismo
(sobre tod0 en CI.Janto a prevención y reinserción) y en el ejercicio del control y evaluación de
dicho programa en todas sus fases y aspe~tos.

:1

!!:
'1

,'

:!

Voluntario

¡¡:
'1

Aunque constatamos la conveniencia de que el
trabajadór se someta a tratamiento terapéutico,
para la efectividad de éste es imprescindible y
prioritario la voluntad para realizarlo, respetando el derecho individual y nunca conculcable de la libertad del individuo en la toma de
deéisiones que afecten a su salud.

¡1

~

-

Confidencial·
Esta es una garantía bási.ca que el programa de
intervención debe ofrecer al colectivo de trabajadores, para preservar derechos fundamentales como el de la intimidad, etc. Si ,el programa
no enuncia expresamente su confidencialidad
no puede ser aceptado.

No sa-n cionador
Cuando hablamos de Dd, lo estamos haciendo
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de una enfermedad definida
por la
Organización Mundial de la Salud .(OMS) ya
en 1982 como «un síndrome caracterizado por
un modelo de comportamiento, en el cual se da
una absoluta prioridad al · uso de una droga o
varias, contrastando esta conducta con los otros
comportamientos que el sujeto antes consideraba como más importantes». Es deci'r que estamos hablando de una enfermedad del comportamiento que va a exigir un abordaje desde el
punto de vista psíquico, físico y social pero nunca sancionador.
También la Organización Internacional del '
Tr~bajo (OIT) corrobora esta tendencia cuando afirma que «el consumo de drogas en el

ámbito laboral debe ser abordado a través de
la adopción de medidas positivas que van
más allá de las estrictamente sancionadoras
y/o reguladoras» . Este programa ~e intervención explicitará claramente la no aplicación
del
artículo
54.2 .f
del
Estatuto
de
Trebajadores.

Planificado
El programa debe existir físicamente como documento elaborado por un equipo técnico multidisciplinar junto a representantes cualificados
de la empresa y de los trabajadores.
En él se detallarán los siguientes apartados:
-Objetivo general del programa y justificación del mismo.
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:¡
-Objetivos operativos.
:1
,1

-Metodología .
-Recursos humónos y materiales .
.....--Financiación .
-Cronograma .
• -Evaluación y control.

Negociado
La decisión de implantar un programa de intervención se.rá negociada entre el Comité de
Empresa (CE) y la Dirección. En el acuerdo deben
figur~r aspectos l:>ásicos del programa: objetivos,
metddología, recursos, financiación, equipo técnico, etc. y se concretarán las características descritas anteriormente que debe· reunir dicho programa (integral, integrado, etc.).
Así pues el abordaje siempre debe darse desde
el desarrollo del concepto de salud .
Previamente_ a la implantación de cualquier
plan, debe realizarse un trabajo de información
y sensibilización, entre los d istintos agentes que
componen la empresa .
• Incorporar en los planes de formación del
sindicato módulos sobre drogodependencias y a!coholismo.
• Mediar para la incorporación de planes

integrales, en los distintos niveles de negociación de la función pública siempre
dentro qe programas de salud .
• Utilizar, en la medida de las posibilidades,
los recursos necesarios para favorecer la
integración de trabajadores afectados.
• Potenciar y dinamizar información sobre
drogodependencias en los boletines informativos, a nivel regional y federal.
• Facilitar apoyo técnico a los delegados integrados en las negociaciones.
-Estructura territorial.
-Estructura de rama .
• Reintegrar al individuo tanto en el trabajo
como en la sociedad .

Estrategias de negociación:
- Potenciación de acuerdos tripartitos en
los ámbitos regionales .
-Desarrollar los acuerdos nacionales,
aprovechando los recursos establecidos .
- Establecer cuando sea posible acuerdos por ramas.
- Objetivizar la rentabilidad de la actuación dentro de la empresa .
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-Establecer modelos para la evaluación
cuantitativa y cualitativa de los programas.
•' 1

-Potenciar comisiones mixtas dentro de
la empresa para el· estudio y desarrollo
de programas dentro de la empresa.
-Aprovechar casos puntuales, aislados o
situaciones problematicas concretas para iniciar una atención de la empresa .

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS

:

Las PYMES tienen características diferenciadoras con respecto a las grandes empresas en
cuanto al número de trabajadores, actividad,
ubicación, etc., esto unido a su propia heterogeneidad incluso dentro de los mismos sectores
de producción, nos conduce a plantear las características generales que debería reunir la inte~f?nción en drogodependencias, toda vez
que diseñar un modelo único de interiención no
sería viable. ·

1

Características generales de la
intervención en PYMES
_:_Delimitar previamente el territorio donde vamos a intervenir: barrio, zona, Comunidad
Au~noma, ek.
-La negociación implicará el compromiso de
todos los agentes sociales : Sindicatos,
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Administración,
E!J1presariales ...

Organizaciones

-Existencia de acuerdos marco necesarios
para la negociación de programas. Dichos
acuerdos serán de tipo tripartito, como el
firmado en 1994 entre Administración,
CEOE, UGT y CC.OO ., de ámbito nacional. Los acuerdos t~ndrán un contenido similar al acuerdo nacional, pero a una escala territorial adaptada todo lo posible a
la zona de actuación .
Los acuerdos contemplarían las características
de actuación y sus líneas generales, y en la
práctica su existencia garantizaría la capacidad
de reunión y diálogo entre las partes, imprescindible para la posterior firma de programas
concretos. De ahí la idoneidad del acuerdo con
un ámbito lo más ceñido al marco de actuación.
-Previo a la intervención se tendrá conocimiento tanto del estado de salud del territorio como de ·los recursos con los que cuenta
y la actitud de los empresarios frente al fenómeno de las drogodependencias.
-Las Pymes de la zona de actuación han de
tener cierta homogeneidad en cuanto a actividad y condiciones laborales (tipo de contratación, etc .).
-La ubicación de la zona ha de estar ligada
naturalmente a una población dotada de
condiciones asistenciales mínimas (p .e.:
Centro y Consejo de salud) .
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-Vinculación en la negociación de los 'planes
regionales y autonómicos de drogodependencias. ·
-La intervención se centrará fundamentalmente en el nivel preventivo con el objetivo
de modificar actitudes en los empresarios y
conseguir que adquieran el compromiso de
dar un tratamiento no punitivo a los drogodependientes. Esto conllevaría campañas
de formación e información .

34

~

ASPECTOS JURIDICOS
DE LAS
DROGODEPENDENCIAS

LEGISLACIÓN LABORAl
Parece necesario a la vista de las reformas habidas.en la Legislación Laboral y de Seguridad ·
Social, hacer una revisión del tema que nos
ocupa, ya que si bien es cierto que algunas cosas no han cambiado y por tanto nuestra posición en cuanto a ellas ha de seguir manteniéndose, también lo es que las reformas que han tenido lugar (Ley de Seguridad Social, Estatuto de
los Trabajadores ... ) nos obligan a seguir insistiendo en el tema.

Estatuto de los Trabajadores
Un punto clave en el desarrollo de este tema
-Aspectos Jurídicos de la Drogodependenci<;J en
la Empresa - es ·el análisis del tan mencionado
artículo 54 .2,f del Estatuto de los Trabajadores.
Todos conocemos que el citado precepto laboral
permite el despido disciplinario de los trabaj·adores en caso de embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
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No vamos a insistir nuevamente en el análisis de
la aplicación y existencia de la citada norma laboral que _penaliza el consumo de alcohol y
otras drogas por parte de los trabajadores, si
bien parece r)ecesario insistir en la .necesidad de
lograr la desaparición de normas represivas como el artículo 54.2,f del Estatuto de los
Trabajadores o en su caso, y mientras ello no se
consiga, lograr una política de empresa consensuada que garantice la no sancionabilidad, y esto debido a que una de nuestra~ posiciones claras en el tema que nos ocupa es «la consideración de los problemas de alcohol y otras drogas
en un contexto de Salud y Seguridad Labo~at» y
no desde una perspectiva sancionadora.
Respecto del tan mencionado artículo 54 del
Estatuto de los Trabajadores en 61timo lugar,
debemos insistir en que en numerosas ocasiones no se utiliza específicamente el apartado
de_l mismo referente a las toxicomanías para
despedir a los trabajadores que consumen alcohol y otras drogas, puesto que la enumeración que recoge el artículo 54 de incumplimientos . co.ntractuales, permite utilizar estas
otras causas, en general, para justificar el despido de trabajadores alcohólicos o drogodependientes. Por ello., de nuevo debemos insistir
en que la solución a estos problemas nunca deben pasar por la aplicación de normas sancionadoras.
Igualmente hay que destacar otros artículos del
Estatuto de los Trabajadores que a nuestro modo de ver tienen incidencia en el tema que nos
ocupa.
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Por un lado, tene~os que el artículo 41 del citado Estatuto de los Trabajadores posibilita que
la empresa pueda acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, pudiendo afectar dic.has modificaciones a las si:
guientes materias: jornada de trabajo, horario,
régimen de trabajo a ·turnos, etc.
De este modo, el mismo artículo establece que
concurren causas para la adopción de esas medidas cuando ello contribuya a mejorar la situación de la empresa.
A este respecto, debemos insistir en que las consecuencias de unas condiciones de trabajo inadecuadas constituyen uno de los factores de
pérdida de salud . Es claro que los factores de
riesgo van desde las condiciones físicas y ambientales en que se desempeña el trabajo, hast9 los factores psicosociales y de organización:
turnos, movilidad geográfica, salarios, etc.
Evidentemente, las modificaciones sustanciales
a que se refiere el artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores, inciden directamente sobre factores de riesgo importantes para la salud del trabajador y, por tanto, atañan igualmente al trabajador consumidor de alcohol y otras drogas.
Y además, en el éaso que nos ocupa, las citadas modificaciones contribuirían a mejorar teóricamente la situación de la empresa, si bien
ello en detrimento de la salud del trabajador.
Ya en otras ocasiones anteriores se ha incidido
en las causas que pueden provocar o agravar
la dependencia al alcohol y otras drogas, sien-
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do claro que las enumeradas como susceptibles
de ser modifi<;adas sustancialmente, por el artículo 41 citado, están .entre ellas.
Es por lo expuesto por lo que habría que insistir en la mejor·a de Íos condiciones de trabajo
para de este modo poder incidir e~ la prevención y consumo de susta.ncias nocivas para la
salud del trabajador, entre las que se encuentran el alcohol y otras drogas.
Otro punto importante a tener en cuenta es la
Reforma Laboral de 1994, en cuanto a la flexibilización en lo que a contratación se refiere.
No parece necesario hacer una enu~eración
exhaustiva de la citada reforma, si bien creemos que lo más destacable y que mayor incidencia puede tener en cuanto al consumo de
drogas por parte de los trabajadores es la absoluta precariedad en el empleo que parece haber quedado tras las últimas modificaciones.
.

'

En la actualidad, no hay seguridad en el puesto de trabajo, las remuneraciones son escasas,
com9 las contrataciones temporales, por lo que
·todo ello crea al trabajador una grave sensación de inseguridad que añade riesgos y que lógicamente incide de forma acusada en el consumo de alcohol y otras drogas.

lgual~ente · y desde otra perspectiva debemos
·destacar que partimos de que. las drogodependencias son una cuestión de salud, entendiendo
ésta desde una perspectiva integral. Por tanto,
como venimos manteniendo, las dependencias
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al alcohol y otras drogas deben ser consideradas como una enfermedad.

Ley General de Seguridad Social
Parece obvio, pues, que una solución al tema
pasaría
que se recogiese la drogodepeodencia como enfermedad en nuestra Ley de
Seguridad Social, de modo que el drogodependiente sea considerado como un enfermo
pudiendo así percibir las prestaciones correspondientes.

por

'

Ahora bien, no hay que perder de vista las peculiares características de las dependencias
que nos ocupan, así como las repercusiones físicas y psíquicas que conllevan, lo que hace
que el tratamiento de esta enfermedad deba
c;:ontar con ellas y tener en cuenta esas peculiaridades .
Hasta la fecha, hemos venido manteniendo que
una de las soluciones para abordar el problema
de los consumos de alcohol y otras drogas podría pasar por la concesión al trabajador afectado de una Incapacidad Laboral Transitoria, ·
Invalidez Provisional, etc., según la duración
del tratamiento o la situación del trabajador el")
cuestión.
Lo anterior sería la consecuencia más lógica
si todos partiéramos del reconocimiento de
la drogodependencia como enfermedad.
Obviamente, al ver el asunto desde esta perspectiva, no cábría la posibilidad de aplicar otro.
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tipo de med[das cor:no las sancionadoras (despido, sanción, etc.) y la solución pasaría por
poner a disposición del enfermo los medios terapéuticos propios de la enfermedad, a la vez
que de esta· formo se les garantizo lo necesario
percepción .económico y por supuesto el puesto
de trabajo en los mismos condiciones que o
otro trabajador que padezco enfermedad distinto, ello uno vez terminado el tratamiento.

¡'

1

1,

Ahora bien, debemos tener en cuento que según la dependencia a la que esté sometida la
· persono, su trotomierrto ·variará, sobre todo en
cuanto a tiempo necesario· para su curación, es
decir, algunos enfermos necesitarán ún tiempo
mayor que otros. Refiriéndonos al Artículo 128
de lo Ley de Seguridad Social, destacamos que
la duración máximo de lo incapacidad laboral
temporal es:
o.- Las debidos a enfermedad comúr:1 o profesional y occidente, seo o no de trabajo,
mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, una duraci9n máximo
de doce meses, prorrogables por otros seis
cuando se presumo que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica
por curación.
b.- Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescribo la
baja del trabajo durante los mismos, .uno
duración máxíma de seis meses, prorrogables por otros seis, cuando se estime necesario paro el estudi.o ·y diagnóstico.
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Igualmente, a efectos del período máximo de la
situación de IT que se señala en el apartqdo a)
del artículo 128 de la Ley de Seguridad Social
y de su posible prórroga se computarán los 'de
recaída y observación .
Ante la redacción del · citado artículo, cabe
plantearse si la situación de IT puede dar cobertura práctica a las situaciones de enfermeda9 por drogodependencias, sobre todo porque hay que tener en cuenta que las recaídas
en este tipo de enfermedad no sólo son repetidas, sino que también habituales. Igualmente
hay que incidir en que una de las características de las mismas es la dependencia psicológica que suele ser más larga y difícil de curar que
la situación estrictamente físicd.
Otro aspecto importante· sería la percepción del
subsidio que obtendría el trabajador cuando
por los motivos citados se encóntrara en la situación de IT, si bien ésta se extinguiría por el
transcurso del plazo máximo establecido para
la misma, por ser dado de altq médica el trabajador, con o sin· declaración de invalidez
_ permanente.
También, podrá ser suspendido el derecho de
subsidio cuando sin causd razonable el beneficia't'fo rechace o abandone el tratamiento que le
fuera indicado. Este punto, a nuestro modo pe
ver, debe ser interpretado respecto de las en~
fermedades por drogodependencia de forma
restrictiva, ya que es claro que en bastantes
ocasiones es frecuente el a.bandono del tratqmiento por parte del drogodependiente, si bien
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esto no ha de ser visto como Ur:l fraude o un
abandono caprichoso, 'sino más bien ·c omo una
consecuencia de la propia enfermedad.
Otra. alternativa que se -ofrece para solucionar el
caso que nos ocupa, rformalmente por parte empresarial, es la de que el trabajador consumidor
de alcohol u otras drogas solicite una excedéncia
durante el tiempo que dure el tratamiento.
Sin embargo, esa alternativa en principio debe
ser rechazada, y ello porque, por un ' lado, tenemos que si se pidiese la cit.a da excedencia,
el tiempo de tratamiento no será cotizado; y por
otro, que 1~ persona afe,ctada no percibirá salario alguno durante el mismo, al mismo tiempo
que no se garantiza la reincorporación al puesto de traqajo.
Frer:1te a esa alternativa la única actitud posible
debe ser, como ya se ha dicho, la negativa a la
excedencia ya que conlleva unos graves perjuicios para el trabajador, que agravarían sensiblemente su situación.
No obstante, podría ser una opción válida y a
tener en cúenta si a la excedencia para estos casos se le dotara de ciértas garantías tales como
la seguridad en la rei~corporación inmediata
del trabajador afectado a su puesto de trabajo
una vez finalizado el tratamiento y por supuesto
la percepción por parte de éste de sus ingresos.
1.

Parece que ante la situación legal existente las
soluciones al tema que nos ocupa deberían pasar por la obtención de acuerdos específicos en
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planes de alcohol y otras drogas, siendo un medio idóneo para ello el Convenio Colectivo,
donde se podrían obviar los i~pedimentos legales y alcanzar acuerdos vglidos tanto en prevención como en rehabilitación que a su vez
garanticen la remserción laboral del trabajador
con problemas de alcohol y drogas.

Determinación de drogas de abuso.
Analíticas
Mención aparte merece el tema de las analíticas o pruebas de determinación de drogas de
abuso.
:
Como sabemos, estas pruebas sirven para detectar a los trabajadores con problemas de drogas, el método para ello suele ser ia realización
de analíticas de orina, en las que se determinan
espedficamente la presencia de algunas sustancias de abuso .
El tema que nos ocupa es especialmente' controvertido, ya que por un lado parece que la política
empresarial está a favor de la realización de las
an9líticas en' las empresas tanto para el personal
de plantilla como par los candidatos, y sin embargo, por otro lado tenemos que existen diferencias
de opinión entre los expertos sobre la validez de
las citadas pruebas, debido a la frecuencia con
que aparecen falsos positivos en los resultados.
Está claro que estas pruebas sólo deben servir
para la detección de problemas de salud y este
es el único fin admitido en su aplicación .
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Lo expuesto hasta el momeFlto nos lleva directamente al estudio de otro punto importante, la
«ingerencia en la vida privada del trabajador».
Aquí, habría que dif~renciar entre la aplicación
de las analíticas a los qmdidatos a puestos de
trabajo y la aplicación de las citadas pruebas a
los trabajadores de plantilla.
En cuanto a la ·utilización de las analíticas en.
pruebas de selección, parece claro que la realización de estas pruebas a los cdndidatos a un
puesto de trabajo que ninguna relación laboral
. tienen aún con la empresa, no es sólo una ingerencia en la intimidad del trabajador, sino
también una discriminación respecto de los trabajadores que ya tienen establecido el vínculo
labor.al con la misma, y a los que sólo se les
puede despedir legalmente alegando alcoholismo ,o drogodependencia, si estas causas repercuten negativamente en su rendimisnto, lo
que lógicamente no se podrá observar en una
persona que aún no ha comenzado su actividad laboral. De este modo, en definitiva la utilización de las analíticas en la selección de
personal infringiría preceptos constitucionales
como el derecho a la intimidad o. a la no dis~
criminación.
Al mismo tiempo hay que destacar que la aplicación de estas pruebas para seleccionar personal
están en clara contradicción con la posibilidad de
que la inserción laboral sea un mecanismo de recuperación social del drogodependiente.

1

l'
1

En .definitiva, nuestra postura ante estas situaciones ha de ser de absoluto rechazo en cuan-
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to a la aplicación de las analíticas en las pruebas de selección .
Por otro lado, en cuanto a la aplicación de las
analíticas a los trabajadores de plantilla .. para
conseguir que la finalidad de tales pruebas sea
conocer el estado de salud de los empleados,
es fundamental exigir ciertas condiciones y garantías .
Por supuesto, se entiende que la utilización de
las pruebas de las que hablábamos deben realizarse dentro de un plan 0 programa de intervención negociado mediante convenio colectivo o acuerdo específico y siempre cumpliendo
una serie de garantías básicas para los trabajadores .
En primer lugar, se ·debe destacar como punto
i,mportante la inexcusable confidencialidad que
debe abarcar todo el programa y, sobre todo,
la realización de las analíticas, debiendo garantizarse así mismo la confidencialidad en los
resultados .
Igualmente serían de observancia necesaria
otras garantías tales como:
a.- No deben aceptarse lás analíticas real izadas al azar y sin causa que lo justifiqu~ .
b.- La técnica a usar debe tener alta sensibilidad y especificidad.
c.- Comprobación del resultado positivo con
una segunda muestra.
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d.- Nunca se aplicará una sanción 0 despido
al trabajador cuando el .resultado se0 positivo.

'

e.- Aplicación igualitaria a todas las categorías
de la empresa . .
En general, y respecto de la utilización de las
analíticas, deben respetarse siempre los derechos constitucionales de los trabajadores.

LEGISLACIÓN DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVA Y PENAL
SOBRE DROGAS
En este apartado legislativo vamos a tratar algunos aspectos que consideramos de mayor interés para -nosotros, y que están regulados en el
proyecto de Código Penal pendiente de aprobación. por el Congr:eso de los Diputados y en
la Ley de Seguridad Ciudadana. ·
Asimismo, se establece la necesidad de iniciar
un amplio debate q todos los niveles sobre la legalización de las drogas, y si bien aún nuestra
postu·ra no es única es preceptivo seguir el debate iniciado. En este sentido, expondremos las
postÚras que tras el debate interno se han apuntado .

·¡.

,,,,

El proyecto de Código Penal en su Capítulo 11 se
refiere a las diferentes causas que son objeto de
eximente de responsabilidad criminal. Así, en
su artículo 21, apartado 2º, se dice que será
causa eximente «El que al tiempo de cometer la
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infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por · bebidas alcohólicas, estupefacientes u otras sustancias que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometer el delito o no se
hubiese previsto o debido prever su comisión ».
En el título 111 se reg~lan las circunstancias que
atenúan la responsabilidad criminal.

º

Para ello, el artículo 22 , apartado 1 recoge,
entre otras, como circunstancias atenuantes las
causas e~pr'esadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieran todos los requisitos necesarios para exigir de responsabilidad en sus respectivos casos .
En este caso el legislador parece plantear que
si cuando se esté cometiendo la infracción no se
~stá en estado de intoxicación plena; a la que
se refiere el artículo 27.2, no procederá la aplicación de eximente y sí la figura atenuante de
responsabilidad criminal.
Esta nueva redacción del Código Penal mejora
notablemente lo regulado en estos aspectos por
el Código Penal vigente, ya que se íncorpora la
aplicación de eximente por intoxicación plena y
se amplían los casos de intoxicación que en estos momentos se ciñen a los provocados por ·
embriaguez habitu~l con la aplicación de atenuante de responsabilidad criminal.
Estas innovaciones de la norma las debemos
considerar desde un plano teórico como positivas, ya que están en la línea que nosotros plan-
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teamos de ayuda y apoyo a los consumidores
abusivos de drogas y, más importante aún, en
relación con nuestra posición de considerar las
drogodependencias como un estado de enfermedad.
En este pun-to debemos destacar que la jurisprudencia no viene ofreciendo respuestas ni soluciones claras y uniformes respecto a la influencia exculpatoria o atenuatoria de las situac[ones de droga_dicción en el momento de juzgar la actividad criminal del imputado, también
lo es que hay jurisprudencia que venía entendiendo que las últimas fases del síndrome de
abstinencia en que el drogodependiente es incapaz de actividad consciente y controlada,
que degenera ráp¡damente en agresividad, está. justificada la ~xención completa de la responsabilidad . (S.T.S- 3-1-88) .
Esto es, por tanto, contradictorio con el art. 22
del Proyecto de1 Código Penal en cuanto que
éste exige para la aplicación de la eximente ,
completa que el tiempo de ·la comisión del delito, el sujeto tenga una ingesta plena de alcohol
o drogas, mientras que según lo expresado en
el párrafo anterior, tendría que aplicarse la eximente en las condiciones expuestas cuando el
sujeto se encuentre en la situación opuesta a la
intoxicación plena, es decir, bajo el síndrome
de abstinencia .
Igualmente el Proyecto del Código Penal en el
art. 22 apart. 1, como hemos mencionado anteriormente, recoge la figt.ira de la atenuante de
responsabilidad criminal.
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En este sentido debe~os destacar que hasta el .
momento, la jurisprudencia veníd entendiendo
que: «La adicción a sustancias e~tupefaccientes
con influencia sobre la voluntad del agente, sin
que conste la existencia de síndrome de abstinencia o estado carencial agudo puede justificar la atenuación analógica del nº 1O del art.
9 del Código Penal (5-7-1 0-88).»
Por último, también se ha venido apreciando la
eximente incompleta de la responsabilidad, en
aquellos casos en los que la adicción atribuida
al procesado sea a una de las drogas lldmadas
duras como la heroína, generadora de una
acentuada dependencia física y psíquica, ya
que la dependencia a la misma supone una minoración de las facultades intelectuales y volitivas que por tanto justifican la aplicación de la
eximente incompleta (entre otras S.T.S. 3 de diciembre de 1988).
El capítulo 111, sección 1º, trata de la suspensión
de la ejecución de la pena privativa de libertad.
El artí~ulo 81 indica que los jueces o tribunales
podrán otorgar motivadamente la condena condicional, que deja en suspenso la ejecución de
la pena privativa de libertad .
El artículo 88 regula una serie de condiciones a
cumplir por los condenados que les sea concedida la suspensión de la pena:
-Que se acredite · la situación de drogodependencias del sujeto, así como que la con-
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dueto delictiva fue realizada por motivo de
tql situación .
-Que se certifique suficientem·ente, por centro
o servicio, público o privado, debidamente
acreditado u homologado, que el reo se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de con- cederse el beneficio.
-En el supuesto de que el sujeto sea reincidente, el juez o tribunal valorará, por resolución motivada, la oportunidad de conceder o no el benefi~io de la suspens(ón de la
. condena · atendidas las circunstancias del
hecho y del autor.

i',,

1

'

1

1

-La autoridad judicial requerirá al condena~
do o a lo~ centros o servicios que participen
en su tratamiento de deshabituación , lo necesario para comprobar el comien:Zo y· la
continuación del mismo, así como para controlar su evolución y las modificaciones que
hubiere de. experimentar.

1:

¡

1

1

1

-La suspensión de la ejecució,n de la pena
quedará condicionada a que el reo no delinca én el período que se señale, que será
de tres .a .cinco años, así como a que no
abandone el tratamiento.

1

1 1

!
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-Cumplido lo anterior, una vez tr-anscurrido
el plazo de suspensión y acreditada la deshabitt.tación ·del reo, el juez o tribunal acord~rá la remisión de la pena . De lo contrario, acordará su cumplimiento.

so

-En el supuesto de que la autoridad judic:::ial
estime acreditada, previo los informes correspondientes, la continuidad del tratamiento podrá concederse una prórroga del
plazo de suspensión por tiell)po no superior
a dos años.
En el artículo 85 se regula que si el sujeto delinquiere durante el plazo fijado, el juez o tribunal revocará la suspensión de la pena .
Partiendo de la base que consideramos beneficiosá y compartimos la necesidad de que sea
legislada la suspensión de la pena, creemos
que tal y como está regulada en el proyecto del
Código Penal, serán muy pocos los sujetos que
pl:ledan acogerse a esta regulación . En este sentido hacemos las siguientes objeciones:
El condicionar la posibilidad de conceder la suspensión de la ejecución de la pena a aquellos
sojetos que hayan sido condenados a penas menores a tres años y que la conducta delictiva fuese realizada por motivo de tal situación, reduce
de forma ' importante el número de individuos
que puedan acogerse a este beneficio .

.

En cuanto al hecho de que si el sujeto es reincidente, queda al criterio del juez la posibilidad
de conceder la suspensión de la pena , es otra
rigidez de la regulació_
n para su aplicación . ·
También se dice que en el caso de que el reo ·
delinca en el período señalado, se revocará la
suspensión de la pena. Esta medida parece demasiado severa ya que se refiere a cualquier
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delito, aunque éste sea menor y, por lo tanto, es
factible que se den casos de este tipo, sin que
haya una nueva posibilidad de r~ctificación por
parte del sujeto. Hay que tener en cuenta que el
proceso de modificación de actitudes por parte
del individuo no es fácil y necesita de un tiempo par<? poder lograr su adaptación a una nueva situaCión, por lo que habría que modificar
esta penalización de tanta dureza .

'

1

i

1

Parece lógico qÜe habría que reducir los requ isitos exigidos a los mínimos posibles, para favorecer el que estas medidas puedan . ser aplicadas al mayor J}Úmero posible de drogodependientes en linea con el objetivo fundamental
· de esta legislación , que ' debería ser otro el de
facilitar el tratamiento y la reinserción al mayor
número de personas afectadas.
/
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(

LA DESPENALIZACIÓN
DEL CONSUMO Y LA
LIBERALIZACI.O N Y
,VENTA DE DROGAS
ILEGALES
;

Hemos creído necesario el abordar en este debate y por primera vez en nuestro sindicato, la
discusión sobre la despenalización de la venta
y el consumo de drogas.
Para ello, en el caso del consumo tenemos que
remitirnos a la Ley de Seguridad Ciudadana en
su artículo 25 en el cual se dice textualmente:
«Constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la
.tenencia ilícita aunque no estuviera destinada
al tráfico de drogas tóxicas, estuperfacientes o
sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en
los sitios mencionados de útiles o instrumentos
utilizados para su consumo. Estas sancione; podrán ser suspendidas si el sujeto se somete a
tratamiento».
Esta regulación de penalización administrativa.
del consumo tiene diversas consecuencias negativas. Por un lado, el hecho de estar recogida en una ley de estas cpracterísticas, sitúa al
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drogodependiente, como un peligro para .la s·oci~dad e incita a que los ciudadanos ~agan una
relación directa entre c~nsumidor y delincuente. '.
[a penalización del consumo se reguló anteriormente en Italia, sin que sus efectos aportGJran nada positivo, por lo que fue retirada pasado un año de su promulgación, por ineficacia
y efectos negativos.

'

•

#

POSICIONES ANTE LA LEGALIZACION
Parece absolutamente necesario en la actualidad, abrir un debate a todós los niveles sobre
la legalización de las drogas, ya que hemos podido comprobar que la prohibición en torno a
las drogas no ha generado actitudes positivas
que solucionen el conflicto engendrado en la sociedad. Pensamos que partiendo de que las políticas meramente represivas no deben ser compartidas por nuestro sindicato, y de que esas
políticas han servido hasta ahora para poco o
nadd en relación a la prevención y reinserción .
Parece necesario d9r un giro en el planteamiento.
La actual legislación que rige en España sobre
la venta y consumo de cierto tipo de drogas es
de carácter punitivo. Así el consumo de drogas
ilegales está penalizado con sanciones de tipo
administrativo y la venta de dichas sustancias
con sanciones. de tipo penal.
El resultado de estas medidas represivas no ha
supuesto una gran incidencia en las actuado-
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nes preventivas encaminadas a reducir tanto el
nivel de consumo como el número de consumidores, de igual manera el carácter reinsertador·
que debería tener cualquier legislación de un
estado democrático no se ve favorecido.
Esto nos lleva a · la necesidad de impulsar debates que faciliten soluciones alternativas modificando la actual legislación.
Para ello es necesario adoptar una de estas tres
medidas. Estas medídas se detallan respetando
el orden de aceptación (mayoría-minoría) en el
debate sindical rea lizado por la Comisión
Confedera! de Drogodependencia, en el cual
participó gran parte de la es_tructura sindical.

A.- Liberalización controlada de la venta de
drogas. Siendo facilitadas al drogodependiente por el Servicio Nacional de
Seguridad Social y · despenalización del
consumo . Estas medidas deberían ir acómpañadas con la realización de campañas
de prevención y educación para la salud
en todos los ámbitos, de forma continuada .
Si la evaluación de la implantación de estas modificaciones es positiva, se avanzarán hacia la
total liberalización de la venta y consumo de
drogas .

B.- Liberalización total, igualmente acompañada de campañas de promoción y educación para la salud, entendiendo que la li- ·
beralización controlada no sería suficiente
para r~solve~ la situación actual.
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C.- No a la liberalización / despenalizq,ción
del consumo/ con la puesta en marcha de
campañas preventivas .
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