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SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL III PLAN MUNICIPAL SOBRE ADICCIONES.-  
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
 
" El fenómeno de las adicciones está desde hace décadas instalado en la sociedad. 
Con el trascurso de los años varían sus manifestaciones, preeminencia de unos 
consumos de drogas frente a otros y formas de consumirlas, pero no puede negarse 
su arraigada implantación social. La ley 5/2002 sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos de la Comunidad de Madrid obliga a que los Ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes cuenten con un plan municipal sobre drogas que articule y 
recoja todas las intervenciones que esta materia se desarrollen en el municipio. En 
cumplimiento de esta normativa este Ayuntamiento ha llevado a cabo las siguientes 
iniciativas que en la materia se detallan a continuación: En el año 2009 se elaboró el I 
Plan Municipal sobre Drogas para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2012. 
Una vez finalizado y evaluado (en el año 2013), se procedió al desarrollo y edición del 
II Plan Municipal sobre drogas en el año 2014, con un periodo de vigencia hasta el 
2017. En el año 2018 se procedió a la evaluación del mismo, y durante el 2019 y 2020 
se planificó y ejecutó por primera vez en el municipio la aplicación de la Encuesta 
sobre consumo de drogas en la población escolar del municipio, con el objetivo junto 
con los resultados de la evaluación del II Plan, de partir de un diagnóstico de la 
realidad del municipio que permitiera concretar las actuaciones que se van a concretar 
en el III Plan Municipal sobre Adiciones. El diseño del III PMA del Municipio de 
Arganda del Rey es el resultado de un proceso riguroso de planificación que se inicia 
con el análisis de evolución y resultados del Plan Municipal anterior y de la realidad 
actual para la determinación de necesidades. El balance global de resultados 
obtenidos en el II Plan puede considerarse muy positivo, ya que: 1º.- se dieron 
cobertura de desarrollo al total de las 4 líneas estratégicas (prevención, asistencia a 
los afectados, coordinación institucional y evaluación de las actividades). 2º.- 
Igualmente, una mayoría de los objetivos que se contemplaban en el II Plan han 
tenido acciones vinculadas a los mismos (88%) y solo un porcentaje muy pequeño se 
ha cumplido parcialmente o han quedado sin cumplimiento (8% y 4% 
respectivamente). 3º.- Finalmente se constata que la gran mayoría de las actuaciones 
definidas en el mismo han tenido desarrollo completo a través de actividades 
concretas (92,1%) y solo un porcentaje muy pequeño no han tenido desarrollo (7,9%). 
En la evaluación del II PMD se ha hecho especial hincapié en el ámbito educativo, ya 
que es donde se ha dado mayor cobertura de población de todos los contemplados en 
el Plan, En los tres planes municipales adquiere un peso importantísimo la prevención 
de drogodependencias, y dentro de ésta la que se desarrolla en el ámbito escolar. Se 
puede afirmar que la valoración de las acciones desarrolladas en este ámbito es 
bastante positiva en general, tanto en la realizada por los alumnos/as que han sido 
receptores de los talleres y programas de prevención del consumo de tabaco, alcohol 
y cannabis, como la llevada a cabo por los profesores/as, tutores/as y orientadores/as 
que han participado del seguimiento cercano de estas acciones. Otra de las acciones 
fundamentales para la planificación de las acciones que compondrán el III PMA ha 
sido la realización de una encuesta sobre hábitos de consumo de drogas en la 
población escolar del municipio. Aplicada al alumnado de 3º y 4º de ESO y a 1º, 2º de 
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bachillerato, así como al alumnado de los ciclos de formación profesional, con una 
muestra total de 330 alumnos. Se ha empleado un cuestionario estandarizado y 
anónimo, similar al de otras encuestas realizadas en la Comunidad de Madrid y 
España, lo que nos ha permitido realizar comparaciones.  La mayor  prevalencia de 
consumo que aparecen repetidamente en todas las encuestas a escolares de 14 a 18 
años, alcohol, tabaco y cannabis, por este orden, también en Arganda ocupan los 3 
primeros lugares en extensión de los consumos, coincidiendo también en el orden de 
mayor a menor consumo (alcohol, tabaco y cannabis). Tras estas 3 sustancias de más 
amplio consumo, a excepción del uso de hipnosedantes (psicofármacos con efecto 
somnífero y tranquilizante de uso médico pero con capacidad de generar adicción), 
que presenta en el consumo experimental y en esporádico un 16% y 13% 
respectivamente, el resto de drogas son consumidas en tasas muy bajas, igual o 
inferior al 5% de la población encuestada. Los menores del municipio consumen en 
general algo menos que sus coetáneos de la Comunidad de Madrid y España en la 
mayor parte de las sustancias legales, excepto en el caso del tabaco. Si atendemos a 
la edad de inicio en el consumo de drogas, los menores de Arganda,  se observan 
datos similares con Comunidad de Madrid y los datos nacionales. Algunas drogas 
más minoritarias como la cocaína parecen tener un inicio más temprano en Arganda, 
aunque en general los valores son muy parecidos a los estudios comparados. Cuando 
separamos los resultados de consumo por sexo advertimos diferencias notables en 
casi todas las sustancias. Los chicos tienen porcentajes más altos en hachís 
inhalables volátiles y metanfetaminas. Por su parte, las chicas sólo sobresalen 
claramente en el consumo de tres sustancias, pero lo hacen con unas diferencias 
notorias. Toman en mayor medida drogas legales: alcohol, tabaco y sedantes 
(incluyendo tranquilizantes con o sin receta). La algo menor tasa de consumo de 
alcohol en menores de Arganda del Rey respecto a la Comunidad de Madrid y a 
España, no puede despistar de que es la sustancia más consumida entre menores del 
municipio ni del elevado porcentaje de su uso entre el conjunto de todos los menores 
que lo toman. En cuanto a los consumos de riesgo cabe señalar que El botellón como 
práctica de consumo de alcohol se da en una forma más frecuente en los jóvenes de 
Arganda que en los de la Comunidad de Madrid (casi 7 puntos más). En el otro 
consumo problemático  de alcohol, el denominado binge drinking o atracón de alcohol 
que hace referencia al consumo de cinco o más unidades (copas, vasos, cañas...) en 
un espacio menor a dos horas, también Arganda está por encima en este caso de los 
datos de Comunidad de Madrid. Los lugares en los que los adolescentes se hacen 
con las bebidas alcohólicas difieren según sean menores o mayores de edad, los 
menores de edad utilizan en mayor medida las tiendas de barrio o chinos. De todas 
formas, sorprenden los datos de acceso al alcohol por menores de edad en lugares 
donde no deberían poder obtenerlo, el 42% lo consumen en bares, el 33% en 
discotecas donde no deberían poder entrar o el 42% que lo compra en 
supermercados. Fumar tabaco se desvela como un importante problema de consumo 
de sustancias adictivas entre los menores del municipio. Los datos de encuesta 
indican que tanto en el inicio a experimentar con el tabaco, el consumo en ultimo año 
y en el de último mes, Arganda supera a las poblaciones del conjunto de la 
Comunidad de Madrid y España. El consumo de cannabis por los menores de 
Arganda es inferior en todas las frecuencias de consumo comparado con las 
encuestas autonómica y nacional. Más frecuente en hombres que mujeres. Respecto 
a cómo se produce el consumo de cannabis según la edad, se observa que es muy 
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minoritario a los 14 años, produciéndose un gran salto a los 15 años, desde el 5% al 
27%. A partir de esas edades el consumo aumenta en cada edad no bajando ya del 
30%. Con respecto a otros datos que nos ha aportado la encuesta cabe destacar el de 
la percepción del riesgo. La percepción de que consumir drogas conlleva riesgos, es 
un demostrado factor de protección para evitar o limitar su uso.   Pues bien, Arganda 
arroja datos negativos en lo concerniente a la percepción de riesgo. En todos los 
ítems encuestados está por debajo de los datos de C. Madrid y España, y presenta 
muy bajas percepciones de riesgo especialmente en los que aluden al consumo 
alguna vez de las distintas drogas. Todo lo expuesto ha llevado a la formulación del III 
PMA cuyos objetivos generales principales son: 1.- Mantener el valor de la prevención 
como apuesta institucional en el conjunto del municipio de Arganda del Rey, con 
especial atención a los menores y jóvenes del municipio. 2.- Renovar el impulso de 
estrategias de promoción de hábitos saludables dirigidas a la población en general y 
con mayor incidencia desde edades tempranas. 3.- Diseñar y poner en marcha 
acciones destinadas a ampliar e intensificar el abordaje de las adicciones con mayor 
presencia entre los menores y jóvenes del municipio. 4.- Seguir garantizando una 
atención integral de calidad a todos los usuarios y pacientes del CAID de Arganda del 
Rey. 5.- Mantener la importante tarea de vigilancia y control de la disponibilidad y 
acceso a sustancias adictivas. 6.- Seguir coordinando el conjunto de iniciativas que se 
desarrollen en materia de prevención en el ámbito municipal. El III Plan Municipal 
sobre Adicciones de Arganda del Rey 2021-2024 mantendrá las cuatro líneas de 
actuación contempladas en anteriores Planes dado que éstas son válidas para 
abarcar y dar cobertura a las metas definidas con el despliegue de acciones 
específicas en cada una de ellas: 1) Línea de Prevención (en sus diferentes ámbitos: 
Comunicación social, escolar, familiar, comunitario y en el de la protección y control). 
2) Línea de Atención Integral a afectados por las adicciones. 3) Línea de Coordinación 
Institucional. 4) Línea de Evaluación y Calidad de las actuaciones. No hay acciones 
únicas ni puntuales en el tiempo que consigan acabar con este problema individual, 
familiar y social. Solo cabe para paliarlo y frenar en lo posible la incorporación al 
consumo, el llevar a cabo una labor preventiva constante y persistente que llegue en 
cada momento a la población de riesgo. Da las gracias a directores y directoras de los 
institutos de nuestra localidad que han autorizado la realización de estas encuestas, a 
profesores y profesoras que han colaborado en la misma, a los alumnos que sin su 
colaboración no hubiera sido posible este plan, a las familias que autorizaron a sus 
hijos e hijas para realizar la encuesta, al Departamento de Salud Pública de este 
Ayuntamiento por su labor.""   
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegara Secretaría: 
 
" Saben que en el Pleno anterior yo les hice una pregunta sobre el menudeo de droga 
en entornos escolares que me estaba preocupando y que me sigue preocupando. Es 
cierto que luego se han publicado los índices de criminalidad y que los delitos 
asociados al tráfico de drogas han bajado afortunadamente en Arganda, pero creo que 
cuando hablamos del menudeo estamos hablando de otra cosa. Y me parece que un 
buen mecanismo para detección de cómo está el problema en Arganda del Rey son 
estas encuestas a los responsables de los centros educativos a los que yo quiero 
agradecer su colaboración con el Ayuntamiento y espero que se extienda en el tiempo. 
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Me parece oportuno y de rigor haber incluido este tema como punto específico en el 
orden del día. Estamos hablando de una lacra que afecta al futuro de Arganda porque 
afecta a nuestra juventud. Tenemos un virus que se llama COVID, pero ya sufrimos 
desde hace mucho tiempo otras dos pestes. Una es el cáncer, derivada en la mayoría 
de los casos de los venenos que día a día comemos en los alimentos, y otra son las 
drogas que afectan a nuestros seres más queridos, a los jóvenes de Arganda. Echo de 
menos que no se haya incluido en el expediente información por escrito en este punto. 
Yo le agradezco la extensa información que ha dado aquí, pero le voy a pedir que me 
la proporcione por escrito. También ha hablado usted de los objetivos de este tercer 
Plan, pero me gustaría saber cuáles van a ser las próximas convocatorias en el marco 
del mismo y a cuáles de ellas vamos a poder acceder los concejales y concejalas. 
Tenemos que poner atención en algo muy importante que ha dicho usted y es que en 
los y las jóvenes de Arganda la percepción de riesgo sea bajo. Eso es muy serio 
porque si ellos/as piensan que la droga no va a hacer que pierdan sus proyectos de 
vida, se equivocan. La droga es una adicción y, por lo tanto, cada vez se consume 
más anulando a las personas completamente. Sobre esto hay mucho que trabajar. 
Gracias por incluirlo en el orden del día."" 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo 
que la parecen preocupantes los datos facilitados, solicita la documentación que han 
echado de menos en el Pleno. 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta que su intención era traer el Plan 
Municipal, está en imprenta, se acabó el 7 de febrero, se repartirá a todos y todas, 
creía era importante dar la información antes que esperar al Pleno del mes de abril. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado del III Plan Municipal sobre 
adicciones. 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede dar cuenta de los dos asuntos urgentes 
que se pretende debatir. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación, aprobar la urgencia del asunto  de la 
toma de razón de la renuncia a la condición de Concejal de D. Pablo José Rodríguez 
Sardinero de la lista del Partido Popular, solicitando a la Junta Electoral la expedición 
de la credencial de Concejal a favor de D. Alejandro Machado Ruiz, pasándose al 
debate del fondo del asunto. 
 
ASUNTO URGENTE PRIMERO.- TOMA DE RAZÓN DE RENUNCIA A LA CONDICIÓN 
DE CONCEJAL DE D. PABLO JOSÉ RODRÍGUEZ SARDINERO DE LA LISTA DEL 
PARTIDO POPULAR, SOLICITANDO A LA JUNTA ELECTORAL LA EXPEDICIÓN DE 
LA CREDENCIAL DE CONCEJAL A FAVOR DE D. ALEJANDRO MACHADO RUIZ.- 
 
 El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

 


