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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, David Martínez substitueix Marta Maicas.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Presidenta, Conxa Obrador substitueix María José Camps.

LA SRA LIMONES I COSTA:

Sí, Sra. Presidenta, Silvia Limones substitueix Xico Tarrés.

Compareixences del Sr. Jesús García i Garriga, lletrat
de l’Advocacia de la comunitat autònoma; del Sr. Javier
Ruíz i Blanco, psiquiatre i coordinador dels Serveis
assistencials del Departament de benestar social del Consell
Insular d’Eivissa, i de la Sra. Belén Alvite i Gregori,
pedagoga i coordinadora del Centre d’estudis i prevenció
de conductes addictives, CEPCA Eivissa, acordades per la
Comissió de Salut, en sessió de dia 15 de març, en relació
amb el Pla de treball de la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús
terapèutic del cànnabis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença del Sr. Jesús García i Garriga,
la Sra. Belén Alvite i Gregori i el Sr. Javier Ruiz i Blanco,
acordades per la Comissió de Salut, en sessió de dia 15 de
març, amb relació al Pla de treball de la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis.

Té la paraula el Sr. Jesús García i Garriga, membre de
l’Advocacia del Govern de les Illes Balears, per tal de fer
l’exposició oral durant un temps màxim de trenta minuts.

EL SR. LLETRAT DE L’ADVOCACIA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA (Jesús García i Garriga):

Buenas tardes, Sra. Presidenta, señores y señoras diputados.
En primer lugar, y con carácter previo, quería agradecer la
invitación a esta comisión como ponente. En todo caso señalar,
igualmente con carácter previo, que se va a tratar de hacer una
exposición sobre el segundo de los objetivos que tiene la
ponencia, fijándonos o concretando el aspecto más bien
normativo de la posibilidad de la regulación de los clubes
sociales de cannabis, y, en todo caso, deben entender que esto
no sea una exposición a título particular, sino en representación
de la institución por la que estoy aquí hoy presente, que es la
Abogacía de la comunidad autónoma.

Así, sin mayor preámbulo, el objeto de esta exposición se
centrará en cuatro puntos: en primer lugar, en establecer el
marco normativo general, que probablemente otros ponentes ya

les habrán avanzado; en segundo lugar, la jurisprudencia y los
criterios que el Tribunal Supremo establece en relación con
este tema, y la posible regulación que podamos tener como
consecuencia de ello; en tercer lugar, de las iniciativas
legislativas que hayan promovido otras comunidades
autónomas en este sentido, y por último, de las competencias
estatales y de la CAIB que en relación con esto qué podemos
hacer desde nuestro ámbito competencial.

Bien, partiendo del primero de los puntos, ese marco
normativo general, es una realidad de los últimos años la
existencia de esas asociaciones sin ánimo de lucro cuyo fines
y actividad van a la iniciativa de la posibilidad de ese consumo
compartido y un cultivo igualmente compartido, tal y como
desarrollaremos en el segundo de los puntos. 

Para situarnos, debemos distinguir, dentro de ese marco
normativo, una primera parte, un subgrupo relativo a la
regulación sobre drogas y estupefacientes, e, igualmente, como
supongo que ya sabrán, o ya les habrán comentado, debemos
distinguir en ese marco un aspecto, en primer lugar, dentro de
una pirámide legislativa a nivel internacional de la que el
Estado español forma parte y en la que está sujeto al Convenio
Único de 1961, de estupefacientes de las Naciones Unidas.
Como bien sabrán, éste es el convenio que establece un listado
extenso de cuáles son las drogas o sustancias estupefacientes y
cuyo tratamiento, dirigido al tráfico en cualquiera de sus
aspectos, son considerados delitos si se cometen
intencionalmente. 

En segundo lugar, tenemos el marco de la Unión Europea
de aplicación directa para nuestro estado, teniendo en cuenta la
Decisión marco de 2004/757, del Consejo, del 25 de octubre de
2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de
los elementos constitutivos de los delitos y penas aplicables en
el ámbito del tráfico ilícito de drogas. Esta Decisión marco es
muy relevante por cuanto, en su artículo 2, establece que cada
uno de los Estados miembros adoptará las medidas necesarias
para garantizar la punibilidad de determinadas conductas. Y
ciñiéndonos a la actividad que podrán hacer estas asociaciones
o clubes de cannabis, en su apartado b) establece el cultivo de
la dormidera del arbusto de coca o de la planta de cannabis. En
un segundo párrafo, en este artículo 2, establece que las
conductas expuestas en el apartado anterior no se incluirán en
el ámbito de aplicación de la presente decisión si sus autores
han actuado exclusivamente con fines de consumo personal, tal
como lo define la legislación nacional.

Por tanto, tenemos una primera exclusión a una posible
conducta delictiva, ahora bien, siempre que la legislación
nacional así lo haya regulado, opción que utilizó Holanda para
regular los conocidos coffee shops.

Otro punto de vista de esta regulación internacional,
tenemos el derecho comparado, que seguro que ponentes con
mayor experiencia vital que en mi caso habrán expuesto en esta
comisión, tal, por ejemplo, la Ley uruguaya número 19.972,
aprobada en diciembre del año 2013, que permite esta
regulación de una forma muy desarrollada. Igualmente en
Estados Unidos hay algunos estados que permiten el uso
recreativo de la marihuana y otros que única y exclusivamente
permiten el uso terapéutico, si bien la ley federal sigue
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considerando como delito determinadas actuaciones en relación
con el tráfico de hachís y la marihuana. Y a nivel europeo es
necesario hacer mención de una reciente iniciativa en
Alemania, dirigida a esta posible regulación del consumo de
marihuana. 

En segundo lugar, en esa regulación tenemos el nivel
interno que debemos distinguir dos aspectos, el aspecto penal
y el aspecto administrativo. En primer lugar, con respecto al
aspecto penal tenemos el artículo 368 del Código Penal, que
hace una descripción definida por la jurisprudencia tildada
como desmesurada e inmatizada, ¿por qué?, porque utiliza
todos los verbos habidos y por haber como acciones típicas que
tienden a ese tráfico o a ese uso ilegal de estupefacientes, entre
ellas se cita el cultivo, entre otras, y en todo caso lo que se
busca es la protección del bien jurídico, la salud pública y se
define como un delito de peligro abstracto. Es decir, concluye
muchísimas actuaciones que pueden ser objeto o de carácter
delictivo. Es muy relevante y muy importante, por lo que
después desarrollaremos en relación con la jurisprudencia del
Tribunal Supremo que nos ha ido indicando qué criterios se
pueden tener en cuenta.

En segundo lugar, tenemos, desde el punto de vista de la
normativa administrativa, una ley bastante antigua, incluso
anterior al período democrático constitucional, la Ley 17/1967,
por la que se regulan o se actualizan las normas vigentes sobre
estupefacientes, en cuyo artículo 2 señala qué se consideran por
estupefacientes, desarrollando una amplia lista en dicho anexo,
reiterando las previstas en el convenio que hemos señalado del
año 61 de las Naciones Unidas, y en su artículo 8, de forma
concreta, y a los efectos de lo que interesa en esta ponencia o
en esta comisión, se establece que “ninguna persona natural o
jurídica podrá dedicarse al cultivo y producción indicados ni
aún con fines de experimentación sin disponer de la pertinente
autorización.” Por tanto, olvidándonos del tipo penal, cuando
menos para cultivar se establece administrativamente que
siempre será necesaria una autorización. 

Así mismo, tenemos la Ley Orgánica de seguridad
ciudadana, no sólo la actual o vigente 4/2015, sino ya la Ley
Orgánica 1/92, que ya preveía como sanción administrativa
infracción grave el consumo, la tenencia ilícita de drogas
tóxicas, ahora bien, únicamente se consideraba sanción cuando
cumplía los elementos de la misma, esto es, cuando se
consumía en lugares, vías, establecimientos públicos; es decir,
quedaba exento de esa punibilidad administrativa el consumo
en lugar cerrado, cosa que, como comentaremos igualmente
con posterioridad, ha recogido el Tribunal Supremo.

Y después tenemos un tercer nivel, que es el nivel
autonómico y local, que igualmente ustedes conocerán, que
actualmente tenemos diferentes comunidades autónomas y
ayuntamientos que han procedido a la regulación de estas
asociaciones cannábicas o clubes de consumo de cannabis, y así
podemos citar la Ley foral navarra 24/2014; la Ley 1/2016, de
atención integral de adiciones y drogodependencias del País
Vasco, ambas han sido recurridas por el Gobierno estatal,
mediante recurso de inconstitucionalidad, actualmente las dos
suspendidas, como desarrollaremos en el tercer punto de esta
exposición. En tercer lugar, tenemos la Resolución 32/2015, de
15 de enero, del departamento de Salud de la Generalidad de

Cataluña, que establece unos criterios muy, muy concretos. Y
por último, habría ordenanzas municipales, debiendo destacar
la de San Sebastián o la de la ciudad de Girona. Pues bien, ese
sería un primer punto del marco normativo. 

En segundo lugar, tenemos el marco normativo desde el
punto de vista de las asociaciones. Como ustedes bien saben las
asociaciones cannábicas o clubes de cannabis, la naturaleza por
las cuales se constituyen es en base a la finalidad o naturaleza
de asociación sin ánimo de lucro. Por tanto, como asociación
sin ánimo de lucro deben estar sujetas al artículo 22 de la
Constitución y a la ley del desarrollo, Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo. Con ello también tenemos que tener en cuenta el
reglamento de desarrollo que establece la forma de inscripción
de estas asociaciones, inscripción que, como ya saben, tiene un
carácter meramente declarativo, no constitutivo, y en los
efectos de esa inscripción, en principio como hemos dicho no
son constitutivos, pero la falta de la inscripción conllevará
consecuencias y responsabilidades para los promotores de
dicha asociación.

Debemos tener en cuenta..., de hecho al ser convocado para
esta comisión acudí al Registro de asociaciones y fundaciones
dependiente de la Consejería de Presidencia de nuestra
comunidad, y les hice la consulta de, actualmente, qué número
de asociaciones tenemos inscritas en nuestro registro, y me
concretaron que tenían 24 dedicadas al estudio y debate social
sobre el uso del cannabis, mientras que había unas 17
dedicadas al consumo y al cultivo. En todo caso me indicaron
que seguían las directrices establecidas por el artículo 30.4 de
la Ley Orgánica de derecho de asociaciones, que establece
estrictamente que en aquellos supuestos en los que el Registro
de asociaciones pueda tener indicios de conducta delictiva o de
constitución con fines delictivos por parte de la asociación,
tiene que dar traslado al Ministerio Fiscal. 

Estoy seguro que cuando tuvieron la exposición del fiscal
antidroga de Baleares, el Sr. Salazar, ya les desarrolló este
aspecto, pero quiero incidir en el mismo por cuanto que en toda
esta materia tenemos la Instrucción 2/2013, de 5 de agosto, en
la que la Fiscalía General del Estado ha desarrollado cuándo
debe intervenir, cuándo no, y existe una coordinación con el
Registro de asociaciones por la cual, cuando una entidad con
este objeto quiere proceder a su inscripción, como hemos dicho
da traslado al Ministerio Fiscal, realiza las diligencias
pertinentes y dicta una resolución archivando o no la actuación
en función de si ve indicios de ilícito o no. De esa instrucción
les quería destacar, por lo que seguirá después, que si bien el
consumo se considera impune, así como el consumo
compartido, siguiendo la doctrina y los criterios de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, con respecto al cultivo de
cannabis, que sería la segunda de las actividades principales
que en todo caso debemos presumir que las asociaciones
cannábicas o clubes de cannabis deberían realizar para obtener
ese consumo compartido de los socios, se define por esa
instrucción, en su conclusión sexta, insisto, que constituyen
actividades ilícitas salvo que se cuente con las correspondientes
autorizaciones administrativas, es decir, lo ponen en conexión
con lo que he dicho anteriormente en relación con la normativa
administrativa actualmente vigente. Por tanto una primera
conclusión en este primer aspecto relativo al marco normativo
general es que la legalidad vigente difícilmente permite dar una
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seguridad jurídica a los contornos de lo que constituye la
actividad de las asociaciones de cannabis; sí podemos
considerar que con respecto al consumo compartido sí que la
habría, como veremos a continuación, mientras que con
respecto al cultivo compartido y la distribución compartida,
aunque sea desde la perspectiva de la salud pública, que es lo
que buscamos en esta comisión, sería bastante complicado.

En segundo lugar, el segundo de los puntos que quería
desarrollar era de una forma didáctica explicar qué es lo que
nos dice la jurisprudencia, pues como ya he ido adelantando los
criterios establecidos por la jurisprudencia son los que nos
permiten considerar cuándo una conducta es impune al ponerlo
en relación con lo que hemos dicho anteriormente, que el tipo
descriptivo del artículo 368 del Código Penal incluye cualquier
actividad, casi cualquier actividad como constitutiva de ilícito.
Por tanto así debemos señalar que es fundamental la sentencia
del Tribunal Supremo número 484/2015, de 7 de septiembre,
dictada en pleno por la Sala Segunda de este Tribunal
Supremo, que establece la doctrina al respecto. Así esta
sentencia nos recuerda en primer lugar, en su fundamento de
derecho noveno, cuáles son los criterios para considerar no
impune el consumo compartido. Es conocido por todos que el
consumo individual del sujeto de sustancias estupefacientes se
considera como impune, por cuanto que ese artículo 368 del
Código Penal no prevé el consumo, y la doctrina
jurisprudencial desde hace ya más de dos décadas reconoció el
consumo compartido o el autoconsumo plural entre adictos. 

Ahora bien, establece esa creación jurisprudencial una
doctrina no prevista en las normas y exige cuatro requisitos, y
quiero indicar o destacar que la doctrina jurisprudencial habla
de requisitos, no consideraciones o consejos, sino requisitos; en
este caso les recordaré, que seguro que ya lo saben, que son los
requisitos de que deben ser consumidores habituales o adictos
que se agrupan para consumir la sustancia; en segundo lugar,
que debe realizarse en lugar cerrado; en tercer lugar, que debe
circunscribirse a un grupo de personas identificables y
determinadas; y en cuarto lugar, que las cantidades que se
consuman en dichos recintos deben ser limitadas o reducidas a
lo que equivaldría a un consumo diario. Pues bien, como hemos
dicho esa doctrina viene reconocida ya desde sentencias del
año 2002, por tanto hay más de dos décadas en las que se
considera que dicho consumo compartido no vulnera el bien
jurídico protegido en el artículo 368 del Código Penal que es
la salud pública.

Ahora bien, esa misma sentencia que les he indicado,
dictada en pleno y que por tanto genera doctrina al respecto, en
sus fundamento décimo y undécimo sí que entra a valorar el
segundo de los aspectos objeto de controversia, que es el
cultivo compartido o el autoabastecimiento compartido. En este
sentido dicha sentencia condenó a las personas promotoras,
organizadoras de dicha asociación sin ánimo de lucro dedicada
al consumo de cannabis y a la actividad del cultivo de cannabis,
por cuanto que entendían que no cumplían con los requisitos
para considerar la tipicidad. El mismo Tribunal Supremo nos
explica en esta sentencia que si bien es un aplicador de las
normas, últimamente, en las últimas décadas, tiene una función
también de observar la realidad social y de adaptar la misma,
de ahí que establezca esos criterios e interprete, como es el
caso, un delito de carácter abstracto con un contenido muy,

muy abierto. Con todo ello en el fundamento de hecho
undécimo nos indica cuáles serían los indicadores o criterios
orientadores para considerar que el cultivo colectivo pudiera
ser atípico o, en este caso, impune. En todo caso también añade
que es una cuestión que debería analizar caso por caso según el
caso concreto, y por tanto no nos podemos atrever a establecer
conclusiones absolutas o genéricas por cuanto que ni el propio
Tribunal Supremo es capaz de establecer las mismas.

En este sentido, en relación con esos indicadores que
favorecerían la apreciación de la atipicidad con respecto a ese
cultivo compartido para después proceder a ese consumo
compartido, sí reconocido como impune, es la constitución de
la asociación por un reducido número de personas que se
agrupen informalmente con esa finalidad; en segundo lugar, el
carácter cerrado de dicho círculo; en tercer lugar, los vínculos
y las relaciones que permitan conocerse entre si y conocer sus
hábitos de consumo; en cuarto lugar, que el producto de destino
en exclusiva a ese consumo individual de quien se haya
agrupado; en quinto lugar, que haya un proceder razonable en
esa redistribución y no haya un riesgo de comercialización de
ese producto; y en séptimo lugar, que quedara bien claro que
hubiera un hilo de un cultivo compartido sin solución de
continuidad de ese consumo compartido. Por tanto concluye en
esta sentencia el Tribunal Supremo que, sin perjuicio de que
vaya a examinar caso por caso, se establecen estos criterios o
indicadores, en todo caso salvando que en ningún caso la
conducta se podrá considerar antijurídica o no típica, sino que
aplicarán determinadas condiciones que podrán eximir la
culpabilidad. 

En este caso concreto no se eximió la culpabilidad porque,
dadas las condiciones que tenía o las circunstancias que
afectaban a esa asociación, considera el Tribunal Supremo que
podría haber incurrido un error de prohibición, denominado
desde el punto de vista penal, en los promotores de dicha
organización, pero que en ningún caso era invencible sino que
era vencible; por tanto no pudieron ser absueltos sino que se les
aplicó una condena.

Es muy importante citar sobre esta sentencia el voto
particular instado por el excelentísimo magistrado Sr. Cándido
Conde-Pumpido Turón, al que se adhirieron tres magistrados
más, que criticó el aspecto que les acabo de anunciar, es decir,
que se establecieran indicadores o criterios. Esto fue criticado
porque consideró que del mismo modo que el Tribunal
Supremo tiene que establecer esa doctrina con respecto al
consumo compartido, entendieron estos magistrados que
también deberían haber establecido ir un paso más allá y
establecer esa doctrina con respecto al cultivo o
autodistribución compartida. Por ello distinguen que en vez de
indicadores deberían haberse atrevido a decir requisitos. En
este sentido, con todas las prudencias y estableciendo que no
pretenden dictar un voto particular distinto a la doctrina
establecida en pleno, nos indican que dichos indicadores deben
circunscribirse a esas agrupaciones constituidas para evitar el
recurso al tráfico ilícito, que es lo que pretende el artículo 368
del Código Penal. 

En segundo lugar que debe realizarse por esa agrupación un
consumo y un cultivo en lugar cerrado. 
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En tercer lugar consideran muy importante y trascendente
la limitación al número de socios, en concreto sugieren que no
exceda de 30 personas. 

Y por último, que el número o la cuantía de hachís o
marihuana objeto de cultivo sea proporcional al número de
socios y que por tanto, en ningún caso se supere lo que podría
ser el consumo diario.

Por tanto, insisten en que deberían existir estos requisitos y
que, si bien no constituyen doctrina jurisprudencial, sí que nos
pueden servir para establecer determinadas conclusiones que
señalaremos con posterioridad.

Igualmente, desde el punto de vista de la jurisprudencia,
algún ponente anterior a mi habrá señalado la más reciente
Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal del
Supremo núm. 536/2016, de 27 de junio, que fue dictada, o
estaba compuesta no en pleno, por varios de estos magistrados
que dictaron el voto particular. Éstos dictan un fallo diferente
al anterior, por cuanto que a los organizadores de esa
asociación los absuelve, si bien señala o advierte que esto no
significa que se salga de la doctrina establecida por el Tribunal
Supremo en el año 2015, sino que, considerando e insistiendo
en que la conducta es típica y antijurídica, consideran que en
ese caso concreto no existió culpabilidad porque consideró que
había un error de prohibición invencible. ¿Y por qué
consideró? Porque, estudiando las circunstancias concretas, se
pudo comprobar que el informe del ministerio fiscal, cuando se
le dio el traslado en el momento de la inscripción en el registro
de asociaciones correspondiente, su conclusión había sido no
desfavorable a la constitución de dicha asociación, en cuyos
fines y cuya actividad ya establecía no sólo el consumo
compartida, sino el cultivo compartido. Consecuencia de todo
ello, como les he dicho, el Tribunal Constitucional al caso
concreto considero no castigarles, no condenarles, sin perjuicio
de mantener la doctrina establecida.

En tercer lugar, como tercero de los puntos importantes que
ya hablaré de las iniciativas de las comunidades autónomas,
que igualmente entiendo que ya las conocerán, pero de una
forma didáctica quería enlazarlo con lo anterior. 

En primer lugar tenemos la Ley 24/2014, de 2 de diciembre,
reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis de
Navarra. En su exposición de motivos es muy interesante, muy
didáctica, por cuanto que tiene en consideración la realidad
social, tiene en consideración la normativa penal, tiene en
consideración la normativa administrativa que les he expuesto
anteriormente y, por último, tiene en consideración esos
criterios, o esa doctrina jurisprudencial que sería como el abecé
a seguir si quisiéramos regular esta materia. En la misma
establece los límites establecidos en la jurisprudencia, sin
embargo, una vez estudiada, he podido observar que se aparta
de ese criterio jurisprudencial en dos aspectos: en uno, que no
establece las limitaciones del número de miembros, que, como
les he dicho, es algo que requiere el Tribunal Supremo, y, en
segundo lugar, no regula el denominado autocultivo colectivo.
Por tanto, sigue sin regular el segundo de los aspectos que tiene
objeto de controversia.

Como les he dicho al inicio de mi exposición, esta ley ha
sido objeto de recurso de inconstituconalidad núm. 1534/2015
y por interposición a través del Gobierno del Estado, que, una
vez admitida, fue suspendida, y recientemente ha sido
mantenida esa suspensión, por Auto del Tribunal
Constitucional, de 7 de octubre de 2015. Es muy relevante y
muy interesante este auto, por cuanto que nos da pistas tanto
del contenido de la ley, los posibles efectos que pudiera tener,
así como la opinión que pueda tener el Tribunal Constitucional
con respecto al fondo de dicha ley, sin perjuicio de que, como
él bien dice, no puede entrar en el trámite de la pieza de
suspensión, pero sí que cabe destacar que, por parte del letrado
del Parlamento de Navarra, en defensa de la legalidad de esa
ley, señala tres aspectos: en primer lugar, que el objeto de la ley
es para regular, desde el punto de vista general, la constitución,
organización y funcionamiento de los clubes de personas
consumidoras de cannabis. Por tanto, en virtud de sus
competencias forales, entiende que puede regular dicha
materia, sin que eso constituya una vulneración de la norma
penal y la norma administrativa.

En segundo lugar, lo que defiende es que ha establecido los
criterios previstos por el Tribunal Supremo, que, como ya les
he adelantado, se olvida de dos, sin que esto sea ánimo de
crítica, simplemente un hecho objetivo.

Y en tercer lugar, alega que no se incurre en vulneración de
competencias estatales, que es lo que alega el abogado del
estado, en concreto las previstas en los apartados 6, 16 y 29 del
artículo 149.1 de la Constitución, relativas a la legislación
penal, a las bases de coordinación general de la sanidad y de la
regulación farmacéutica y de la seguridad pública. 

Pues bien, sin perjuicio de ser esto de las alegaciones y lo
que nos permitía entender que es la naturaleza y finalidad, o las
pretensiones de la Comunidad Foral Navarra en relación con la
ley que aprobó, debemos señalar que el Tribunal
Constitucional, en dicho auto, ya nos da pistas sobre lo que
podrá ser una resolución a una sentencia con respecto al fondo.
En este sentido, recuerda la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo, recuerda la normativa desde el punto de
vista penal, del Código Penal y administrativa desde la
regulación estatal, esto es la ley del año 1967, que les he
señalado, y la Ley Orgánica de seguridad ciudadana, y señala
que con todo este marco normativo y con esos contornos, no
puede admitir el levantamiento de la suspensión de la ley de
Navarra, por cuanto que dicha ley..., dice textualmente:
“ampara conductas que no permiten descartar la posibilidad de
que resulten penalmente relevantes y subsumibles en la
previsión típica del artículo 368". Por tanto, considera que el
impacto en la práctica sería una falta de seguridad jurídica ante
el ciudadano, con riesgo de ser sancionados penalmente los
promotores o miembros de esas asociaciones por realizar un
autocultivo, o autoabastecimiento. 

En segundo lugar, tenemos la Ley 1/2016, de atención
integral de addiciones y drogodependencias del País Vasco,
que, si bien regula un marco muchísimo más transversal y
multidisciplinar, con respecto a las asociaciones de cannabis,
las reconoce en su artículo 83, establece una serie de criterios
para su existencia y, en todo caso, dice que éstos se
desarrollarán reglamentariamente. En este caso, igualmente, el
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Gobierno del Estado ha recurrido o ha impugnado mediante
recurso de inconstitucionalidad dicha ley, que igualmente está
suspendida por Auto del Tribunal Constitucional, de 9 de mayo
de 2017. Desconocemos realmente el contenido por cuanto a
que no ha sido publicado en las bases de datos, si bien podemos
sospechar que va por la misma linea que el auto referido a la
ley navarra.

Igualmente, tenemos, en tercer lugar, la Resolución
32/2015, de 15 de enero, que aprueba los criterios en materia
de salud pública por parte del Departamento de Salud de la
Generalidad de Cataluña, que, si bien no tiene un rango de ley,
sí que establece esos criterios que hemos señalado. Si acuden
a ella verán que estable unos criterios de posibilidad de ser
socio, así como unos criterios de actuación y de forma de
realizar ese posible autoconsumo compartido, les remito a ella,
o la podemos desarrollar en el turno que tenemos de reflexión
y de preguntas, pero que, en todo caso, cabe entender que
tampoco da esa garantía de seguridad jurídica ante posibles
supuestos o conductas ilícitas.

Por tanto, de la capacidad competencial de nuestra
comunidad autónoma debemos tener en cuenta lo que pueda
decir el Tribunal Constitucional en este aspecto.

Y por último, el último de los puntos que quería desarrollar
y ya para finalizar, es el relativo a las competencias estatales y
de la comunidad autónoma y qué se puede hacer desde dicho
ámbito competencial. Debemos tener en cuenta que, volviendo
al inicio, si partimos de la normativa enumerada, y teniendo en
cuenta la normativa estatal y especialmente la supraestatal o la
internacional, así como el Auto del Tribunal Constitucional y
la suspensión de la ley de Navarra, en relación a la posible
vulneración de las competencias previstas en los apartados 6,
16 y 29 del artículo 149.1 de la Constitución, el regular esta
materia, desde el punto de vista de nuestra comunidad
autónoma, tendría los riesgos de esa posible falta de seguridad
jurídica.

¿Ante esto qué podemos hacer desde el ámbito de la CAIB?
Entonces, reflexionando desde el punto de vista única y
exclusivamente técnico-jurídico o normativo, deberíamos
combinar el status normativo con la oportunidad política desde
la perspectiva de la salud pública, que en todo caso es uno de
los objetivos de esta comisión. Así, se me han ocurrido cuatro
posibilidades que, en todo caso, como les digo, son
conclusiones nada vinculantes y como consecuencia del estudio
de lo que les he anticipado.

Así en primer lugar tendríamos la posibilidad, la
relativamente más fácil o sencilla, que no sé si daría respuesta
a la agenda política o a las necesidades que exige la realidad en
estos momentos, que sería no proceder a ninguna regulación,
por cuanto que en la práctica las asociaciones ya están yendo
al Registro de asociaciones, el Registro de asociaciones está
cumpliendo con los requisitos de constitución, organización y
funcionamiento, el Registro de asociaciones da traslado al
Ministerio Fiscal, y el Ministerio Fiscal está aplicando la
instrucción en los términos que hemos comentado. 

En segundo lugar tenemos la opción de proceder o tomar la
decisión de regular dicha materia. ¿Qué sugeriría o qué

sugerencias se podrían adoptar de acuerdo con lo que hemos
comentado?, utilizar el mismo mecanismo o la misma finalidad
utilizada por la ley foral navarra, o el mismo mecanismo
utilizado por la Ley 1/2016 del País Vasco, pendiente de
desarrollo por cuanto que al ser una ley principal la ley de
Navarra sería tal vez más interesante, basándonos o teniendo en
cuenta la probable o probabilísima impugnación del Gobierno
del Estado por considerar que se invaden sus competencias, si
bien se podría defender -y todo esto dicho con la prudencia de
que debería estudiarse con mayor detenimiento- basado en las
competencias que tiene nuestro propio Estatuto de Autonomía
en relación con el desarrollo de la posibilidad de constitución,
organización y funcionamiento de las asociaciones, así como la
competencia de desarrollo de salud y sanidad. En todo caso
deberíamos tener en cuenta si eso influye en nuestra ley de
licencia de actividades, Ley 7/2013, por cuanto que una vez
legislada dicha materia la actividad debería ir unida a esa ley de
actividades, y teniendo en cuenta que en todo caso tanto el
Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo analizarían
posteriormente caso por caso concreto si esas asociaciones
cumplen o no los requisitos.

En tercer lugar, y para ya acabar, en el ámbito del
Parlamento, que es donde se gestiona esta posibilidad, si nos
olvidamos del marco legislativo creo, ustedes lo sabrán mejor,
que habría dos posibles soluciones o dos posibilidades: en un
caso, instar al Govern del mismo modo que la resolución del
Departamento de Salud de Cataluña hizo previa moción del
Parlamento de la Generalitat de Catalunya; o, en segundo lugar,
instando al Estado mediante una iniciativa legislativa realizada
desde esta cámara.

Y por último, como ya les he anticipado al finalizar el punto
anterior, al margen de las anteriores tendríamos la posibilidad
de seguir estudiando la materia y mantener una postura más
prudente a la espera de ver en qué términos nos ilustra el
Tribunal Constitucional al resolver los dos recursos de
inconstitucionalidad impuestos contra las leyes de Navarra y
País Vasco. 

Con todo ello, y pretendiendo haber sido lo más didáctico
posible en el marco normativo, les agradezco su atención y
pido disculpas si me he excedido en el tiempo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. García. Per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguir procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. Inform el Sr. Jesús García que pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades, o bé
contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu.

EL SR. LLETRAT DE L’ADVOCACIA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA (Jesús García i Garriga):

Si es posible preferiría globalmente.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, gracias. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Serra, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lugar quiero agradecer
la presencia de Jesús García, la exposición magnífica, muy
clara, yo creo que ha suprimido una seria de preguntes que
tenía pendientes de hacer. Pero vamos a intentar aprovechar su
presencia para clarificar un poco más la situación y tal vez
mirando un poco hacia lo que pudieran ser teorías de futuro. 

Es evidente, por tanto, que el consumo en España está
permitido, el consumo compartido está tolerado, y es uno de los
puntos de conflicto ahora mismo. Otro punto de conflicto
podría ser, si el consumo está permitido, ¿cómo se abastece
esta gente?, por tanto estamos hablando del cultivo y estamos
hablando de la distribución. ¿Cómo se soluciona esto y cómo
se consigue ese equilibrio?, pues con una serie de disposiciones
que ya ha comentado usted y que vienen dadas, por una parte,
por, digamos, el encaje legal a nivel estatal y europeo, y
también con disposiciones de la ONU, pero también con una
serie de consideraciones que hacen que en determinados
momentos una situación muy parecida a otra, una pueda ser
considerada tolerada y la otra no pueda ser considerada
tolerada. Eso tiene una serie de ventajas, tiene sus
inconvenientes en el sentido de que sería difícil actuar y hacer
una regulación mucho más completa.

Por tanto en ese contexto que tenemos ahora, ¿considera
que existe un vacío legal como para hacer cambios a nivel
estatal? ¿Considera que si se procede a esos cambios a nivel
estatal, que lógicamente comportan un aumento de la
legalización, porque estamos hablando de flexibilizar,
considera que esto entraría dentro de lo que es una mayor
legalización de un consumo de marihuana? Si se cambia,
¿considera que sería compatible con lo que está dispuesto en la
Unión Europea y en la ONU? Y por esa misma razón, ¿qué
marco legal tienen países en los que al parecer nos miramos
todos cuando hablamos de esa mayor laxitud a la hora de
manejar el tema de la marihuana?, sea Holanda, sea Uruguay o
sea Estados Unidos, porque ellos también están..., en el primer
caso también están condicionados por leyes europeas, y en los
otros dos casos también están condicionados por las leyes
emanadas de disposiciones de la ONU.

Y básicamente creo que esto ha sido la exposición
fundamental, es decir, en cuanto a las preguntas que me
gustaría conocer, porque creo que las cuatro posibilidades que
ha dado usted al final ya nos viene a cerrar un poco la pregunta
del cómo actuaríamos en ese momento. Por tanto por mi parte,
nada más, y quiero agradecerle la presencia y la posterior
explicación a mis preguntas.

Gracias. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Sr. García. El primer
és agrair que sigui aquí, i després... crec que ha estat
l’exposició més clara i més ben estructurada, és una opinió
personal, perquè ha estat aclaridora de moltes qüestions.

Determinats comentaris i preguntes que jo faré vostè ja els
ha contestat, però l’única finalitat és insistir en determinats
conceptes que potser és important per reafirmar-los. De tot el
que vostè diu, el que un visualitza és que o hi ha un canvi a
nivell de legislació estatal, especialment del Codi Penal, amb
tot el que representa consum i cultiu i la possibilitat de fer clubs
o no clubs, i que aquesta doctrina estigui molt clara, o si no
estam a un nivell d’interpretació que pugui fer un jutge a un
lloc o a un altre sobre uns documents ja siguin autonòmics o
estatals. És a dir, és necessari canvi del Codi Penal, jo crec que
és una..., perquè a partir d’aquí tot són interpretacions diverses
sobre ILP, lleis autonòmiques, autoritzacions municipals com
a activitats, resolucions en aspectes de salut pública que no van
més enllà que aquest aspecte.

Perquè vostè, per exemple, ho ha dit, ser al Registre
d’associacions no legalitza res, és una declaració, és
simplement una qüestió declarativa, perquè després es pot
interpretar i, bé, la instrucció de la Fiscalia, com qui diu entre
cometes, fa por. Venc a dir que això és el que necessitam,
perquè després es deriva què podem fer a nivell autonòmic,
perquè vostè ha donat quatre recomanacions, però una és no fer
res; n’hi ha una altra que és esperar y ver, per aclarir
determinades coses, i en la resta és molt caut, vull dir, és que
no..., no hay más cera que... que aquesta, no? Perquè un dels
problemes més grossos que hi ha actualment és el concepte de
cultivo compartido, consumo compartido perquè hi ha
interpretacions que són diferents en funció de qui les faci.

I també hi ha un altre aspecte sobre el qual vostè hi ha
passat una mica per sobre, però, és clar, quan un mira què està
passant al món, veu que darrere hi ha coses diferents, davant la
llei d’Uruguai no hi ha negoci o hi ha un negoci molt controlat;
en canvi, la normativa nord-americana d’Estats Units hi ha
negoci, perquè darrere Estats Units han crescut empreses, que
es comercialitza aquest cultiu d’una manera determinada, que
la llei d’Uruguai no va per aquest camí, va més cap a un
autocultiu i a un autoconsum regulat, perquè això és un dels
problemes que es veu actualment a Espanya, tot el moviment
que hi ha darrere d’aquests clubs amb gent que no hi tenen res
a veure, però que procedeixen a cultius més o manco massius
per ser subministradors d’aquests clubs.

I una darrera qüestió, de la qual vostè no ha parlat per a res,
és l’ús terapèutic. Ho dic perquè és un tema recurrent, però que
és un tema recurrent perquè, per exemple, vostè ha parlat de la
llei navarresa i quan defineix els clubs, que simplement posa
quatre finalitats, en cap moment no anomenen la finalitat d’ús
terapèutic, no l’anomenen ni d’una manera ni d’una altra.
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En canvi, per exemple, la iniciativa legislativa popular
presentada al Congrés dels Diputats, una d’aquestes finalitats
és aquesta, l’ús terapèutic i medicinal, o funció o objectiu dels
clubs.

També he de dir que aquesta mateixa pregunta l’he
formulada a altres persones que han vengut de la península,
gent amb una llarga trajectòria en clubs de cànnabis i, per
exemple, aquesta ILP l’han menyspreada absolutament, perquè
no sé qui és que hi ha darrere, però l’han menyspreada. Però
venc a dir que sí que m’agradaria que fes aquesta
puntualització, però és clar, els clubs han de tenir una finalitat,
una és reunir-se per fer aquest consum i una altra és, si afegim
aquest ús terapèutic, d’això se’n deriven altres funcions, ja
obrim un ventall.

Per tant, com que vostè ha parlat d’iniciatives tenim la llei
navarresa i tenim aquesta ILP que una ho planteja com a un
objectiu i finalitat dels clubs i una altra no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, presidenta. Gracias, Sr. Jesús García por
estar aquí y por su explicación. Tenía unas cuantas dudas o
afirmaciones, la ONU, una de sus reflexiones en la última
reunión sobre la temática de las drogas fue que la lucha contra
las drogas se había... había fracasado tal como se había
concebido y había servido para meter a muchísima gente en la
cárcel y para provocar muchos más problemas de los que en un
principio había de solucionar. Claro, mi reflexión es si respecto
a lo que ocurrió allí, la Unión Europea no debería tomar una
decisión o hacer diversas recomendaciones a los estados
miembros o incluso una directiva en este sentido, me gustaría
saber su opinión, y su opinión de si no debería ser el estado que
considerara cambiar la perspectiva de cómo se ha afrontado
esto hasta este momento.

Deduzco que usted piensa que si no hay un cambio en la
normativa general a nivel estatal, si no hay un cambio en el
código penal o incluso en la ley de seguridad ciudadana, poco
se puede hacer desde las comunidades autónomas. Me gustaría
saber si eso es así.

Y en todo caso, también usted mismo ha dicho que los
preceptos que hay para tratar este tema son muy abstractos, es
muy difícil establecer quien es un consumidor habitual, quien
es un adicto, qué es un lugar cerrado exactamente, qué número
de personas tiene que ser el idóneo para los clubes canábicos
o las cantidades limitadas, hay algo ahí muy abstracto, difícil de
decir cómo se podría concretar, ¿no?

Entonces, me gustaría saber su opinión también, y si usted
piensa que, a pesar de que necesitemos una normativa general
a nivel estatal, aquí se pueden hacer cosas para dar cierto

amparo que respete el margen que dejan las competencias,
hasta ahora, porque hay ordenanzas que se han recurrido, hay
leyes que se han recurrido, pero hay otras que siguen ahí.
También si conoce las razones por las que algunas siguen y
otras están recurridas, tengo entendido que todavía hay
ordenanzas que no se han recurrido por parte del Estado.

Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Saura, ¿puede repetir la primera pregunta?

EL SR. GARCÍA I GARRIGA:

Sí, es que no le he oído bien, si puede...

EL SR. SAURA I LEÓN:

La primera..., bueno, he hablado de las conclusiones de la
reunión última que hubo de la ONU en el 2016 y si no debería
la Unión Europea asumir lo que se concluyó allí, el fracaso de
la guerra contra las drogas, o si piensa que el Estado español
debería hacerlo por su cuenta o si la Unión Europea debería
hacer una directiva, una serie de recomendaciones.

EL SR. GARCÍA I GARRIGA:

Está claro, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina
Campomar, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, bé, en primer lloc vull donar les gràcies i una
exposició molt aclaridora, m’he integrada a aquesta ponència
de forma només avui per una qüestió incidental, però crec que
ha estat... per la meva part crec que s’ha entès molt bé quin era
el plantejament legal de la situació i sobretot el fet que crear
una normativa i que s’apliqui, encara que suposadament se
suspendrà pel Tribunal Constitucional en cas que sigui de rang
legal, sí que suposaria posar en risc legal als consumidors o
usuaris per mor que el Codi Penal segueix dient el que segueix
dient i la interpretació és la que és per a Fiscalia o per als
tribunals que calgui, no?

Però sí que és vera que..., per això jo crec que ja des del
Partit Popular ho han demanat, nosaltres sí que és vera que
m’interessa saber quina és la seva opinió d’aquest buit legal.
Crec que aquest buit legal existeix des del moment en què hi ha
una... sí que hi ha una demanda social, des del moment en què
hi ha unes associacions que es registren i per tant, així implica
que sí hi ha una demanda social, des del moment en què hi ha
una iniciativa legislativa popular a nivell del Congrés, des del
moment en què hi ha una sèrie de comunitats autònomes que
fan una passa endavant en aquest sentit, com puguin ser les que
vostè ha exposat: Navarra, País Basc, Catalunya i nosaltres ara
que debatem aquesta qüestió. 
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Per tant, crec que també és vera el que ha comentat, que
estam interessats a saber també l’abast dins aquest ús terapèutic
que també crec que, no només és una demanda social, respecte
del consum, sinó en cultiu o per purament consumir, sinó també
en aquest ús terapèutic, però bé, no sé si perquè jo no he estat
a la resta de ponències, sí que m’agradaria... així com el tema
aquí, el criteri és una mica per què la normativa de Navarra i
País Basc està suspesa pel Tribunal Constitucional, diguem en
previsió de tenir sentència definitiva, en el cas de Catalunya no
entenc molt bé l’abast de quina és en aquest moment la
normativa o el que el que ha regulat la Generalitat de
Catalunya, i si és una passa endavant de res realment
significatiu. Això és el que no... desconec i que si vostè ho
coneix li agrairia que ens ho fes...

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vull agrair,
Sr. García, la seva compareixença i sobretot la seva explicació
perquè crec que ens ha quedat molt clara a tots.

Les dues preguntes que jo li volia formular, vostè ja les ha
contestades prèviament i altres la resta de companys dels grups
parlamentaris les hi han formulades.

El que queda clar pens que és que hi ha d’haver una
regulació estatal, per al tema de les associacions i els clubs
cannàbics per un costat i si aquestes han de tenir res a veure
amb l’ús terapèutic, perquè pens que realment el que ens
interessa en aquesta ponència és saber si hauríem d’estar o no
dins aquesta regulació d’associacions. I m’agradaria saber
quina és la seva opinió tècnica.

Gràcies, una altra vegada per haver vengut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. García per la seva
explicació. Jo només volia fer un comentari i és que arran de
totes les intervencions, bé de tota la gent que ha vingut aquí a
la ponència a explicar-nos el seu punt de vista, el seu
posicionament, el seu coneixement sobre aquest tema, a mi
cada vegada tenc la sensació que estic arribant a la conclusió
que em sembla que, a banda del que ha comentat el Sr. Saura
que es posa molt en dubte aquesta convenció de drogues, si
realment ha de ser inclòs el cànnabis com a una droga perillosa,
que jo crec que aquest context de persecució i repressió penal
xoca frontalment amb el que es viu a nivell social en realitat.

Acab de trobar unes xifres respecte l’opinió social i és que
el 50,4% de les persones de 15 a 65 anys creuen que és una
bona iniciativa la legalització d’aquests clubs cannàbics, i
només el 21% opinen que no s’ha de legalitzar. Jo tinc la
sensació que moltes vegades la legislació va molt enrera del
ritme social en realitat, i vostè ha plantejat unes alternatives,
que ja han comentat els diferents diputats i diputades, és clar,
no procedir a cap regulació crec que no ens podem trobar en
aquest àmbit, ara que ja que tenim una ponència en marxa, i
crec que realment l’únic camí que ens queda és regular.

Arran d’açò el tema de les ordenances municipals ja sé que
li ho han demanat, però jo també voldria que em concretés una
mica més, perquè em sembla que passen una mica més
inadvertides les ordenances municipals, que no quan ja es
debaten a nivell de parlaments autonòmics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el Sr. Jesús García per
contestar els diputats. Gràcies.

EL SR. LLETRAT DE L’ADVOCACIA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA (Jesús García i Garriga):

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, intentaré dar respuesta a
todas las preguntas y reflexiones planteadas, si bien, quería,
desde un punto de vista introductorio, pues que se debe tener
ese marco normativo y que la perspectiva de la exposición
venía, pensando en lo concreto y ¿qué es lo concreto? Ver si
este Parlamento podía regular dicha materia.

Dando respuestas concretas a las preguntas, efectivamente
como ha reflexionado usted, el tema del consumo compartido
está más que permitido, está considerado impune. Y la
reflexión a la pregunta retórica era ¿y cómo se abastece? ¿Y
cómo hay esa distribución? Pues bien, el desarrollo de los
criterios que he comentado sobre la sentencia del Tribunal
Supremo está indicándonos como sería ese autocultivo. En todo
caso, como decía usted, la compañera, la legislación
actualmente es muy, muy restrictiva, parte de la premisa de que
aunque pueda haber grupos o estudios que entiendan que pueda
ser más beneficioso en más de un 50% el uso del cannabis,
sigue manteniendo ese listado como droga o estupefaciente y,
por tanto, mientras no haya ese giro o esa evolución de
normativa, pues, como decía, o como han sido mis
conclusiones, estamos un poco limitados.

Sin perjuicio de ello, como ustedes han visto, los
parlamentos del País Vasco y Navarra han tomado la decisión,
hay esas iniciativas o propuestas legislativas. Por tanto, desde
ese ámbito, o ese poder legislativo es por donde se puede
intentar presionar o establecer mecanismos para intentar
cambiar las cosas. 

En cuanto a otra de las preguntas, si existe un vacío legal
para hacer cambios a nivel estatal para promover esa
legalización. Pues con el análisis de toda la normativa, es
cierto, la conclusión tiene que ser que sí que hay un vacío legal
con respecto a ese autocultivo, o a ese autoabastecimiento, pero
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no es menos cierto que la interpretación penal de ese delito de
peligro abstracto y siendo un bien jurídico protegido la salud
pública, todas las acciones que prevé el tipo, ya sea cultivo, el
transporte, la elaboración, y se añade, “para promover, facilitar
el tráfico ilegal”, son toda una serie de conceptos o acciones
cuya delgada linea roja entre lo típico y lo atípico, entre lo legal
y lo ilegal, lo impune y lo no impune, está muy sujeta a esa
perspectiva que nos dice y que nos dictamina el Tribunal
Supremo de que hay que hacer un análisis caso por caso, desde
el punto de vista del aspecto concreto. A partir de ahí, los
hechos concretos del supuesto, permitirán considerar qué es
típico y que no y, sin perjuicio de ello, se generan todas esas
dudas de cómo regular dicha posibilidad.

También se ha se preguntado y se planteado si consideraría
mejor la legalización del consumo de la marihuana. Eso es una
decisión de política y por tanto es la introducción que he hecho,
es una posición de presiones, de llegar a los estamentos
correspondientes, y ese listado proviene de convenios de
Naciones Unidas, por tanto, primero de todo había que
modificar ello. Y esto lo enlazo con la otra de las cuestiones, si
es compatible el derecho de la Unión Europea y el derecho de
Naciones Unidas con el caso concreto de Holanda. En este
sentido la decisión marco de la Unión Europea dice que cada
uno de los estados miembros adoptará las medidas necesarias
para garantizar la punabilidad de las siguientes conductas
intencionales cuando se cometan contrariamente a derecho.

Por tanto, hay una orden de presumir la punibilidad con
relación a determinadas sustancias estupefacientes. Una de
ellas, uno de los apartados concreta el cultivo de la dormidera
del arbusto de coca, o de la planta de cannabis, objeto de este
debate. Y se excepciona, en su segundo apartado, si sus autores
han actuado exclusivamente con fines de consumo personal,
como lo define la legislación nacional. Esa coletilla de “como
lo defina la legislación nacional” es lo que permitió a Holanda
que en su legislación penal amplió o fue más flexible que el
resto de países de la Unión Europea, estipulando o
estableciendo que no sería constitutivo de ilícito penal, en este
caso la actividad que se realiza en los coffee shops.

En relación con las preguntas que han planteado desde el
Grupo Socialista, Sr. Thomàs, comparto la primera reflexión
relativa a que parece que será necesario una modificación del
Código Penal, o que la realidad implica estar sujeto a las
interpretaciones del juez o magistrado al que le caiga el caso
correspondiente. Es verdad que las cuatro soluciones, o cuatro
probabilidades, o cuatro reflexiones finales, es verdad que dos
vienen a ser casi la misma, el no hacer nada. Y es verdad, como
decía usted, que el Parlamento de las Illes Balears está
fomentando esa necesidad, o esa cuestión que está en la agenda
política, o esa cuestión que está en la realidad social. Porque,
como también he dicho en mi exposición, en la práctica
estamos haciendo lo mismo que la regulación, por ejemplo, de
Navarra, o la instrucción de la Fiscalía, o la interpretación de
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es la que indica..., es
decir, se constituye, se permite desde el punto de vista
organizativo y funcional de estas asociaciones sin ánimo de
lucro, el registro de las asociaciones de las Illes Balears las
autoriza, previo traslado al ministerio fiscal para comprobar ab
initio, si esos fines que están sobre el papel en sus estatutos,
son constitutivos o no de probable ilícito penal. Se están

aprobando como les he dicho, hay 24 y 17, unas únicamente de
información y consumo y otras que incluyen el consumo y
cultivo.

Ahora bien, eso no es ninguna garantía, esa constitución o
esa inscripción, de que a posteriori puedan ser denunciadas y
que un órgano jurisdiccional, como bien decía usted, pueda
condenarlas. La distinción del derecho comparado, la ley
uruguaya, Estados Unidos, en las que hay una naturaleza no
negocial y sí negocial, en caso de España, como bien decías, un
movimiento distinto y que efectivamente, es una cuestión que
el poder legislativo deberá tomar decisiones en qué ámbito o
hasta qué punto se quiere llegar o no. Yo le he echado un
vistazo, o he estudiado ambas posturas y la combinación de
ambas quizás, no lo sé, es una cuestión más que excede de mis
competencias. 

Con respecto al uso terapéutico y la finalidad, claro, al estar
la comisión distribuida en tres objetivos y tener centrado el
objetivo segundo de la regulación normativa, me he centrado
en esa posibilidad, independientemente de la finalidad, es decir,
un uso lucrativo o un uso terapéutico, entiendo que hayan
pasado por estas ponencias expertos con mayor experiencia
vital y con mayores conocimientos científicos o médicos para
poder definir ese uso terapéutico.

En todo caso, desde el punto de vista del marco jurídico no
debería, así a priori, no debería haber ningún problema en que
desde el Parlamento, en su caso, se pudiera regular siempre
teniendo en cuenta un estudio exhaustivo de hasta que punto
puede afectar a la Ley del medicamento, a los aspectos
farmacéuticos, etc., sin perjuicio de, como les digo, las
exposiciones de expertos en la materia en relación a si tiene un
uso terapéutico certero o no.

De hecho, leyendo aspectos en este sentido, y aunque no
fueran objeto de mi ponencia, hay ejemplos de propuestas en
las que esas asociaciones tendrían unos controles, incluso
personal médico, en su organización, etc.

En relación con las preguntas que planteaba usted, Sr.
Saura, efectivamente, la conclusión, no sólo prudente sino
parece que real, de que si no hay un cambio estatal poco puede
hacer la comunidad autónoma, es cierto. Como les he indicado
en mi primer punto de exposición, para centrar desde un punto
de vista didáctico el marco legislativo o normativo tenemos un
marco supranacional que, además, el Estado es agente y está
vinculado directamente desde el momento en que ratifica y
publica y se adhiere a esos convenios, y que además no ha
excepcionado la posibilidad que ha hecho Holanda, sino que ha
seguido de forma estricta.

Cuando nos planteamos la cuestión de si la comunidad
autónoma puede dar ese amparo, la conclusión o una respuesta
fácil, desde mi punto de vista, podría ser: no. Y la respuesta
más compleja para dar, a su vez, valga la redundancia,
respuesta a la realidad social y a las demandas de esos grupos
o esas asociaciones, es: sí. Pero, ¿cómo haría yo esa
regulación? Teniendo en cuenta dos cuestiones: una, ser muy
restrictivo y muy estricto con los criterios que establece el
Tribunal Supremo, que, como les he dicho, no sólo me ceñiría
a la doctrina asentada desde hace más de veinte años con
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respecto al consumo compartido, sino a la cuestión que
planteaba usted mismo, de cómo se abastecen esas asociaciones
para ese consumo compartido, que nos lleva a la doctrina del
cultivo compartido o autoabastecimiento compartido, y ser muy
restrictivo, muy estricto con esos criterios, que, como les he
dicho, son criterios orientadores. Por tanto, casi me iría al voto
particular, que no es doctrina jurisprudencial, pero sí nos da esa
idea de que los propios magistrados del Tribunal Supremo
dicen: tenemos que ser más atrevidos, darle esa interpretación
a la realidad social y establecer unos requisitos. Ahora bien,
debo recordar que entre esos requisitos está el de limitar, nos
sugiere limitar, a una treintena de socios. 

¿Qué más ha planteado? Pues que es cierto que hay una
demanda social, que también hay ese uso terapéutico, más o
menos ya he contestado como lo regularía y teniendo en cuenta
esa especialización de expertos en la materia. 

¿Por qué en Cataluña no ha sido recurrido -se planteaba?
He hecho una búsqueda de si se había recurrido o no, debo ser
sincero, no he encontrado que haya sido recurrido, en todo caso
es distinto el caso de Navarra y País Vasco con el caso de
Cataluña. El caso de Navarra y País Vasco es de rango
legislativo, el Gobierno del Estado está muy pendiente de que
no haya invasión de competencias, se presenta un recurso de
inconstitucionalidad. Sin embargo, el caso de Cataluña es una
disposición, es una resolución, es un acto administrativo que
establece unos criterios. Las consecuencias normativas de un
acto administrativo están muy limitadas, la seguridad jurídica
que da al ciudadano o a los organizadores o promotores de esas
asociaciones sin ánimo de lucro o asociaciones cannábicas es
cero, simplemente establece mediante esa resolución unos
criterios, que si los seguimos en esa resolución son
prácticamente los mismos que nos está diciendo el Tribunal
Supremo, y si bien no alcanza a esa limitación que hemos dicho
de un número limitado de socios, ni tampoco llega a desarrollar
como sería ese autocultivo, si bien sí que establece lo que
establecen, que también se planteaban, muchas de las
ordenanzas municipales, que es lo que yo relacionaba con el
supuesto de que si reguláramos dicha materia deberíamos tener
en cuenta nuestra Ley 7/2013, de actividades, esto de que al
final los ayuntamientos son los que dan las licencias para la
actividad. Sería una decisión interesante añadir esa actividad
dentro de los epígrafes de la Ley de licencia de actividades, y
ahí se regulan aspectos tales como distancia con centros
educativos, con centros de salud, etc. ¿Todo ello para qué?
Para evitar lo que pretende el tipo penal, que pueda haber un
tráfico o una afección hacia terceros que no sean consumidores
de dicha sustancia.

Y poco más, creo que no me queda nada en el tintero. En
todo caso, gracias por su atención y pido disculpas si he
hablado un poquito rápido, pero el tiempo... me interesaba ser
muy didáctico y explicar todo el organigrama o el esquema
normativo, insistiendo en que esas cuatro opciones son unas
opciones que debe decidir el poder legislativo y que, en todo
caso, que también se reflexionaba por aquí, la posibilidad de
normativizar o regular, desde el punto de vista de la comunidad
autónoma, no es incompatible con que se vaya a impugnar.
Sabemos cual es el marco y sabemos que, como he dicho en la
exposición, la ley de Navarra su letrado de su parlamento está
defendiendo su ley en base a que tiene competencias para la

organización, funcionamiento y autorización de esas
asociaciones, le está diciendo al Estado que no se ha metido en
la regulación con respecto al abastecimiento, cultivo o consumo
en este caso del cannabis.

Con todo ello dejo a su decisión las conclusiones.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. García. Terminado el debate queremos
agradecer la presencia y las explicaciones dadas por el Sr. Jesús
García. 

EL SR. LLETRAT DE L’ADVOCACIA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA (Jesús García i Garriga):

Muchas gracias. Un placer. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Suspendemos la sesión durante dos minutos para poder
despedir al compareciente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, la Sra. Alvite i el Sr. Ruiz
m’han demanat fer l’exposició conjuntament. Els demanaria si
hi estan tots d’acord.

A continuació tenen la paraula la Sra. Belén Alvite i el Sr.
Ruiz -la Sra. Alvite, pedagoga y coordinadora del CEPCA- per
tal de fer l’exposició oral durant un temps màxim de 30 minuts,
i el Sr. Javier Ruiz Blanco, psiquiatre i coordinador de serveis
assistencial del Departament de benestar social del Consell
Insular d’Eivissa. Moltes gràcies.

LA SRA. PEDAGOGA I COORDINADORA DEL
CENTRE D’ESTUDIS I PREVENCIÓ DE CONDUCTES
ADDICTIVES, CEPCA, DEL CONSELL INSULAR
D’EIVISSA (Belén Alvite i Gregori):

Buenas tardes. Bien, como no sabía muy claro ni el tiempo
que íbamos a tener para hablar ni realmente cuál era el enfoque
que quería darle, al final voy a hacer un poco como Paco
Umbral, “vengo a hablar de mi libro”, por decirlo de alguna
manera.

Yo represento al CEPCA, que es el Centro de estudios y
prevención de conductas adictivas del Consell de Ibiza, y
pensando rápido cómo explicaroslo, pues como ayer estaba
estudiando castellano con mi hija y estudiaba lo de los textos
periodísticos del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, pues yo
creo que si os lo explico así va ser como mucho más fácil y
para entenderlo.

¿Quiénes somos? Somos un equipo de prevención, un
equipo multidisciplinar, formado por cinco personas; yo soy la
directora, que soy pedagoga; hay dos educadores sociales y dos
psicólogos. Trabajamos para el Consell de Ibiza hace 17 años
en prevención. Nuestro primer objetivo de trabajo cuando nos
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contrataron hace 17 años fue la prevención del consumo de
drogas y las conductas adictivas, con lo cual comenzamos
trabajando mucho en el tema de drogas y continuamos
trabajando básicamente en todas las necesidades que había con
respecto a las nuevas tecnologías y la gente joven, que más que
hablar de una conducta adictiva de lo que estamos hablando
son de malos usos y de familias que no ponen reglas ni normas
de uso, básicamente, no hablamos tanto de adicción. Como
empezamos a hacer esto y no se nos daba mal hace 17 años, a
partir de entonces fuimos ampliando nuestro catálogo, y ahora
nos dedicamos a trabajar también la prevención de la violencia
de género, trabajamos la igualdad en los centros educativos,
trabajamos a través de un programa que se llama S’estima la
educación afectivo-sexual en los adolescentes, trabajamos la
prevención de la violencia entre iguales... Es decir, prevenimos
un poco todas aquellas conductas de riesgo que están
relacionadas con la adolescencia.

¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente de varias
maneras. La primera es trabajar en red, creemos muchísimo en
el trabajo interinstitucional. Somos como la plataforma en Ibiza
de govern; todos los programas que saca el PADIB nosotros
nos encargamos de llamar a las puertas y venderlo puerta a
puerta, porque es la cercanía lo que hace que los programas
lleguen a la gente. De la misma manera trabajamos con los
ayuntamientos en ayudarles a crear planes municipales de
drogas en aquellos que tienen que tenerlos y en facilitarles el
trabajo. Y después somos un equipo de mucha presencia en los
centros educativos. En los ámbitos en los que trabajamos no
hace falta que se lo explique, pero básicamente el educativo es
al que más tiempo le dedicamos; trabajamos en 17 centros de
secundaria que hay en Ibiza y en los 45 colegios de primaria.
Nuestra población de referencia cada año suelen ser unos 7.500
alumnos, que van de quinto y sexto de primaria, tercer ciclo de
primaria, donde hacemos un programa que se llama Controla’t,
que tiene que ver con la seguridad de la utilización de las
nuevas tecnologías y las redes sociales, Whatsapp y todo esto.
Y luego de primero a cuarto de la ESO donde tenemos varios
programas; uno de ellos se llama En parlem, es un programa de
quince intervenciones con los alumnos de tal manera que un
alumno que empieza en primero y sale de cuarto de la ESO ha
pasado por esas quince intervenciones durante esos cuatro
años; otro programa que se llama S’estima, que también ocurre
igual, lo trabajamos con la gente de ib-salut y empiezan a
primero de la ESO y acaban en cuarto y también reciben las
cuatro intervenciones. 

Y después hacemos talleres de reducción de consumo de
drogas en adolescentes consumidores, talleres de reducción en
prevención en perfiles de grupos de riesgo, reducción de
consumo de drogas en adolescentes con medidas judiciales, y
tenemos un programa de asesoramiento familiar donde
hacemos orientación familiar para familias que tienen menores
consumidores, e intentamos compatibilizar lo que sería la
orientación a las familias con el acompañamiento
individualizado con ese menor en su consumo. En Ibiza se da
la característica de que no existe el CAD Jove, ¿de acuerdo?;
ahí solamente tenemos un CAD para mayores de edad, centro
de tratamiento, con lo cual todos aquellos adolescentes que son
consumidores de cannabis nos llegan a nosotros y somos
nosotros los que hacemos un trabajo con ellos.

Pues como os decía, esos 7.500 estudiantes año tras año van
pasando por todas nuestras intervenciones, porque uno de los
planteamientos que tenemos de trabajo es que sean universales,
es decir, que cualquier chico ibicenco, cualquier chica ibicenca
tenga la misma posibilidad de recibir ese programa, y ahí he de
deciros que todos los centros educativos lo consumen, es decir,
vamos a todos los centros; ya sean todos los públicos, los de
carácter privado, los de carácter concertado, utilizan estos
programas.

Como os podéis imaginar la parte del cannabis és una parte
importante en secundaria. Trabajamos mucho con el tema del
cannabis, y sobre todo en el programa de asesoramientos a
familias es donde nos vienen los mayores perfiles. Yo os he
traído sólo algunos datos, porque como venía al Parlamento y
esto parece como una cosa seria, digo “si no traigo una gráfica
o no traigo algo, yo qué sé...”, entonces me da como un poco de
pudor presentaroslo por una razón: son las gráficas del estudio
que nosotros hicimos en 2012, con lo cual es un estudio que
para nosotros está desfasado. En 2017, cada cinco años,
nosotros pasamos a hacer un estudio a la población. ¿Cuál es la
ventaja, la única ventaja, que creo que es por la que os presento
el estudio?, porque es el único estudio de consumo de drogas
en población escolar que abarca al 84% de los estudiantes, es
decir, nosotros hemos visto a 3.700 alumnos y les hemos
preguntado qué consumen, cómo y por qué; entonces eso nos
arroja bastante información. De todas maneras a partir de
septiembre pasaremos el nuevo estudio de este año, que es un
estudio mucho más complejo, mucho más amplio, y que tiene
una batería casi de 25 preguntas sólo referidas al tema del
cannabis. Me he traído..., os las he fotocopiado y os las he
traído, porque es algo que pasaremos a partir de septiembre,
pero creo que a lo mejor os interesa verlo porque hay
muchísimos..., y ya veréis por qué, tienen muchísimos
componentes familiares, de con quién han consumido la
primera vez, cuáles eran sus expectativas, cuáles son las
dificultades que se encuentran, cómo lo han comprado, cómo
lo han conseguido... Es decir, en los primeros estudios nos
centramos mucho en el consumo y ahora queremos saber el por
qué lo consumen de esa manera. Entonces esto ahora os lo hago
llegar y os lo dejo.

Bien, con respecto al estudio, os decía que son 3.000
estudiantes de los 16 centros que en ese momento había, y en
las prevalencias de consumo de drogas, como veis, en Ibiza no
tenemos grandes diferencias con nadie, con el Estado español
ni con nadie. ¿Qué es lo único interesante en esta gráfica?, en
todo caso que veáis que el consumo de tabaco y el consumo de
cannabis están muy equiparados, están los dos en un 32%, que
es algo bastante..., muy parecido, ¿no? Daros cuenta que
estamos en dos sustancias que tienen un tratamiento legal
completamente diferente para que la prevalencia sea tan
parecida. 

Algo interesante es la perspectiva de género; en los estudios
de consumo de drogas y sobre todo en adolescencia creo que es
importante que lo tengamos muy en cuenta porque consumen
de manera diferente, y las situaciones de riesgo en las que se
ponen y en los abusos vemos unas diferencias de pautas de
consumo a veces entre chicos y chicas. Por ejemplo, chicas
fumadoras de tabaco; ahí veis la diferencia de..., y es cierto, tu
vas a un instituto de secundaria y te encontrarás a más chicas
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que quieren fumar tabaco que chicos en las puerta del centro,
porcentualmente es mayor. En el tema del alcohol como veis
las mujeres están también... estamos por delante, y en el tema
del cannabis está bastante parecido. Después, como veis,
continúan el resto de sustancias. Hasta aquí todo como podría
ser cualquier estudio a nivel estatal.

En cuanto a las diferenciaciones por edades, pues lo lógico,
que a partir de 14 años a los 18 los consumos aumentan;
aumentan en alcohol de manera exponencial, ya lo veis,
aumentan en tabaco y por supuesto también aumentan en
cannabis como aumentan en el resto de sustancias. Las edades
de inicio; pues como veis las edades de inicio rondamos entre
los 13 años del alcohol, los 14 y pico para el cannabis...; si
nosotros cogiéramos los datos de los estudios nacionales, las
encuestas del EDADES, por ejemplo, veremos que las edades
de inicio que da el EDADES siempre son mayores, pero yo
creo que tiene un sentido, y es que la población de estudio es
gente que va desde los 15 a los 64; ¿qué ocurre?, que cuando
tu tienes 40 años o 45 y te preguntan cuándo fumaste el primer
porro tu calculas, “pues debía tener 14 o 15, más o menos”; sin
embargo cuando preguntas a los adolescentes ellos lo tienen
mucho más fresco y te dicen “sí, fue en el cumpleaños de mi
primo, el año pasado en septiembre; yo ya había cumplido...”,
y te lo ponen. De hecho cuando responden el cuestionario
muchos te ponen “14 años y 7 meses”, que no lo pueden poner,
porque hay un recuadro, pero ellos lo escriben al lado; es decir,
que quizás ellos son muy certeros a la hora de poner sus edades
de inicio.

Bien, esto tampoco tiene mucho... como para que me
entretenga. En la comparación con otros estudios del CEPCA,
como os decía que los hacíamos cada cuatro años, más o
menos, y ahora ya, como son estudios de tanta envergadura, los
vamos a hacer cada cinco, pues veis que el consumo del
alcohol había ido bajando, el consumo del tabaco también, y el
consumo de cannabis también había bajado con respecto a
otros estudios, que eso, bueno, a nosotros ya en general con
todas las drogas nos daba eso. 

La prevalencia del consumo por sexo. Aquí veis la
diferencia; bueno, el total es la barra morada. Que no hayan
consumido tendríamos un 67%, recordad que estamos en chicos
que están entre los 14 y los 18 años, ¿vale? En el
ocasionalmente nos encontramos un 23%, un 6,4% los fines de
semana, y un 4,7% de todos los días. Estos son nuestros
consumidores problemáticos, los de todos los días, porque esos
aumentarán, y ya lo veréis en la siguiente gráfica. Aquellos que
con 14 o 15 años ya tienen un consumo diario, ese consumo se
cronifica y con 17 y con 18 también suele aparecer. La
prevalencia con las diferencias de las edades, ya lo veis: 14, 16
i 18, pues los que nunca habían fumado descienden
radicalmente, como es lógico, sin embargo aumentan los
ocasionales, como veis los fines de semana aumentan pero
bajan a los 18, y los que siguen aumentando son los fumadores
de cada día. Este es nuestro perfil de riesgo, este es el que a
nosotros nos cuesta mucho, y si os ha venido algún profesor o
alguien que trabaja en educación y en secundaria os dirá que
este el verdadero reto, trabajar con un adolescente que para
vivir su día a día con 15 años necesita estar fumado porque su
estrés de lo cotidiano no le permite vivir. Este es el que
normalmente a nosotros nos llega al programa de

asesoramiento de familias. También, como veis,
porcentualmente son los menos.

De los que han consumido en el último mes, veis más o
menos que se vuelve a repetir la gráfica. Voy a ir rápido porque
si no no le dejaré tiempo a Javier. La percepción que tienen de
si sus padres lo saben; esto no significa que lo sepan o que no,
esto es lo que los alumnos creen: “¿tu padre sabe que fumas?,
¿tu madre sabe que fumas?”; bien, pues un 23% creen que sus
padres no lo saben y hay un 76%..., o sea, un 23 creen que sí,
que sus padres sí son conscientes de que fuman, y un 76%
creen que no; es decir, todavía la familia seguimos siendo los
últimos en enterarnos de esto. Nada nuevo bajo el sol, o sea,
sigue siendo un poco lo que ha pasado siempre.

En cuanto a la percepción que tienen los que sí consumen
si sus padres se lo permiten, aquí vemos que hay solamente...,
bueno, solamente, hay un 32% que dicen que sus padres sí se
lo permitirían; otra cosa es que se lo preguntáramos a los
padres, ahí no os puedo decir qué dirían los padres, ¿vale?,
pero es así. Lo cierto es que tenemos... muchas veces en la
normalización de según qué drogas, por ejemplo con el alcohol,
nos ha pasado que cuando hemos estudiado el alcohol el 17%
de los menores en Ibiza nos dicen que su primera copa la han
tomado en familia, ¡todavía el 17%!, que yo pensaba que era en
mi época, que éramos como más casposos y tal y que esto lo
habíamos superado, pero no lo hemos superado aun.

La relación del consumo de cannabis de los estudios con el
consumo de sus padres también hemos visto que estaba
relacionado, con lo cual el porcentaje mayor de chicos que
fuman porros que tienen padres que fuman porros
porcentualmente es mayor. Esto lo habíamos visto siempre
relacionado con el consumo de tabaco: en familias con padres
fumadores la prevalencia de consumo de tabaco en los hijos era
mayor; pues en el caso de los porros también nos ha salido
positivo.

Los medios para recibir información sobre drogas os la traía
porque para mí esta es muy importante después de 17 años
trabajando en los centros, toda la gente de mi equipo, y es que
para ellos los especialistas en prevención son su fuente fiable,
que eso está muy bien; ¿por qué?, porque la manera en la que
nosotros llevamos años intentando trabajar con ellos es
decirles: “mirad, pensamos que sois lo suficientemente
inteligentes como para que la información que os damos
vosotros la utilicéis como queráis”, es decir, es pasarles la
pelota a su tejado y no tratarlos como seres que no...; no, no,
son seres que toman decisiones y que van decidiendo su propia
vida, y entonces utilizamos mucho el hablar de los mitos, y
sobre todo el hablar del por qué de los consumos y no utilizar,
bueno, pues todo lo que tenga que ver con juicios de valor o
con todas estas cuestiones, que no entra dentro de nuestro
objetivo y que no va con nosotros.

Sobre la percepción de la accesibilidad de las drogas, esto
yo creo que es el gran debate que tenemos en general en toda
la sociedad nuestra, y es la accesibilidad a las drogas de los
adolescentes; quiero decir que el alcohol no lo pueden comprar
los menores de 18 años, y nosotros les hemos preguntado a los
nuestros: “vale, compras; ¿quién te lo compra? Yo”; o sea, les
hemos puesto la opción de “la cogí en casa”, “me la compró un
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amigo mayor de edad”... No, “he ido yo a comprarlo”, es decir,
que todavía tenemos una accesibilidad a la que creo que
deberíamos de darle respuesta. Y bueno, pues por supuesto
tabaco y alcohol siempre es mayor, pero la del cannabis
también es bastante significativa.

Y luego sobre el programa de asesoramiento familiar, que
es donde nosotros concretamente trabajamos en prevención
más indicada con los chicos que nos vienen, solamente quiero
deciros que durante el año 2016 -esos ya son datos más
recientes, traigo algo un poco moderno porque lo otro era...-
hemos atendido a 177 familias que han venido al programa de
asesoramiento. El 67% de los casos han sido en hombres, en
chicos, no en chicas; las personas que han llegado, las
diferenciaciones por edades veis que el 84% eran menores de
edad, o sea, la gran mayoría de los que vienen a vernos ya
saben que deben ser menores, porque si son mayores y hablan
de adicción directamente suelen ir al CAD. ¿A través de
quiénes han venido?, pues casi... ¡Ah, no!, esto son los
municipios, pero no tienen mucho que decir, los municipios en
Ibiza pues... Sant Antoni, Ibiza y Santa Eulalia tienen más o
menos la misma..., una población bastante parecida, entonces
son los de los que recibimos más, y Sant Joan unos poquitos,
recibimos menos gente de ellos, pero ya está.

Los servicios que nos derivan más gente en asesoramiento,
como veis, son educación y la decisión propia, es decir, ya
somos un centro muy conocido dentro de las familias, con lo
cual las familias ya cuando tienen un problema de estos nos
suelen llamar. Otra de las vías, a través de los programas de
policía referente; los policías referentes, en cuanto tienen que
hacer algún tipo de intervención con chicos porque les retiran,
porque no sé qué y no sé cuántos y tal, lo que hacen es que
cuando comunican a la familia ellos ya les dan una tarjeta
donde van los datos del CEPCA para que la familia, si quiere
nuevas pautas, ayuda, apoyo o lo que sea, directamente se
pongan en contacto con con nosotros, ¿vale?

El motivo por el que vienen a vernos, como veis, el 79% de
la preguntas de las familias tienen que ver con drogas y de ese
79% la sustancia mayoritaria por la que vienen a preguntar
siempre son los porros, no viene gente por el alcohol; de hecho,
los policías referentes muchas veces con chicos a los que les
quitan las botellas de alcohol o los encuentran en estado
perjudicado, en la calle, los llevan a los centros de salud o lo
que sea, y después hablan con las familias, les recomiendan,
igualmente, a las familias que vengan a vernos, pero es muy
raro que las familias vengan a verte por un consumo de alcohol
de un menor, esto parece que lo gestionan más desde casa. Sin
embargo, si son porros vienen más a vernos, ¿vale?

De los menores de 18 años que nosotros hemos atendido
durante el 2016, como veis, hay un 14% que tenían 13 años.
Estos perfiles, con 13 años, para nosotros son muy complejos
porque aquí se suman muchas cosas, ya no son solamente los
componentes personales, sino que ya vemos que todo el
componente familiar, social, tal, tal, no suele apoyar mucho y
no ayuda demasiado. 14, 16 hay un repunte a los 16 años, y, a
partir de los 17 años dejan de venir, normalmente puede ser
porque a partir de los 17 años si tú quieres traer a tu hijo es más
fácil que tu hijo te diga que no y no tengas manera de traerlo,
con 14 todavía son más dóciles y lo consigues más, no sabemos

cuál es el motivo, pero lo cierto es que a partir de los 17
tenemos una bajada importante.

Y, bueno, esto es todo lo que os quería explicar con
respecto al trabajo que hacemos, así como muy rápido, y ya
está.

¿Tenéis alguna pregunta o alguna cosa o algo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Alvite. Si quiere continuar el Sr. Ruíz
y después ya responderá, le preguntarán los diputados.

LA SRA. PEDAGOGA I COORDINADORA DEL
CENTRE D’ESTUDIS I PREVENCIÓ DE CONDUCTES
ADDICTIVES, CEPCA, DEL CONSELL INSULAR
D’EIVISSA (Belén Alvite i Gregori):

Ah, estupendo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias.

EL SR. PSIQUIATRE I COORDINADOR DELS
SERVEIS ASSISTENCIALS DEL DEPARTAMENT DE
BENESTAR SOCIAL DEL CONSELL INSULAR
D’EIVISSA (Javier Ruíz i Blanco):

Buenas tardes, bueno, como se me ha presentado ¿no?,
como el Coordinador del Área asistencial del Consell de Ibiza,
del Departamento de Bienestar Social y Sanidad, pero, además,
soy el jefe de la Sección de tratamiento de drogodependencias,
entonces, bueno, yo podría hablar un poco sobre, digamos los
tratamientos que hacemos en personas que tienen problemas en
relación con el cannabis. Y lo primero que os diría es que la
proporción de personas que acuden para tratarse
específicamente por problemas de abuso o dependencia de
cannabis son mucho menores en número que aquellos que
acuden por dependencia de heroína, dependencia o abuso de
alcohol y dependencia de cocaína.

Las personas que acuden por alguna de estas tres que he
mencionado ahora, la mayoría suelen acudir por la propia,
digamos, gravedad de la dependencia. En cambio, en el caso
del cannabis no suele ser así, las dos terceras partes de los
pacientes tratados han sido, han acudido a tratamiento porque
han sido remitidos desde la Unidad de Salud Mental, a causa de
trastornos psiquiátricos relacionados con el consumo de
cannabis; es decir que podríamos decir que la motivación
primordial en el caso de los consumidores de cannabis para
tratarse suele ser los problemas psíquicos a los que pueden
verse abocados en muchos casos.

Estos problemas o estos trastornos son, fundamentalmente,
los episodios psicóticos; aquí hay que decir que hay que
diferenciar claramente entre un episodio psicótico a
consecuencia de consumo de cannabis, entendido como una
intoxicación de cannabis, en el que uno puede tener
alucinaciones, pero es consciente de que esas alucinaciones son
producidas por la sustancia que ha consumido, eso es muy
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diferente de una psicosis ya establecida en la cual yo ya pierdo,
digamos, el sentido de realidad, y pienso y creo firmemente que
eso que estoy viendo allí no es una pintura, sino una vidriera,
por ejemplo. Esto ya entraría dentro de lo que sería, no una
intoxicación por cannabis, sino ya un trastorno psiquiátrico
específico, que sería, en unos casos, la psicosis cannábica, que
suele responder a la abstinencia de cannabis y poco de
tratamiento convencional, sin más, suelen remitir, pero en
muchos casos lo que aparece no es tanto una psicosis
cannábica, sin más, que sería un brote psicótico aislado, sino
que es el desencarse una psicosis esquizofrénica, que eso ya
llevamos algo que el cannabis no actuaría como causa sino
como desencadenante.

Entonces, esos episodios psicóticos serían de los motivos
fundamentales para que acuda alguien consumidor de cannabis
a tratarse en un centro de drogodependencias.

El otro, bastante común, es la descompensación de los
trastornos bipolares. Evidentemente, el cannabis no causa un
trastorno bipolar, pero sí que está muy asociado en personas
predispuestas o que ya han sido diagnosticadas de depresión o
manía bipolar que al consumir cannabis se descompense, bien
en un sentido o en el otro o en un episodio mixto, en el que se
alternan síntomas tanto de fase maníaca como de depresión.

Digamos que, curiosamente, en el caso del cannabis y el
trastorno bipolar incluso está un poco por delante, como riesgo
de desencadenar o empeorar este trastorno bipolar, el cannabis
por delante de la cocaína.

Otros trastornos asociados. Uno de ellos serían los ataques
de pánico. Algunos pacientes que aparecen por las consultas de
psiquiatría, con crisis de pánico, los ataques de pánico son
como episodios, digamos, de ansiedad, brusca, que, de manera
súbita y sin nada que lo justifique una persona pues aparece con
una serie de síntomas como ahogo, sensación de ahogo,
taquicardia, malestar intenso, sudoración, sensación de muerte
inminente, en fin, algo que les lleva inmediatamente a urgencias
a tratarse. Pues, esto que es un trastorno relativamente común,
en muchos casos luego se ha descubierto que estaba en
relación, en algunos de estos pacientes consumidores habituales
de cannabis, con el consumo de cannabis; es decir, los
episodios de ansiedad, ataques de pánico, que he dicho, pues en
muchos casos pueden estar asociados al consumo de cannabis.

Y luego hay otra cosa que no tiene un diagnóstico
específico, digamos, en las clasificaciones al uso, que es, ¿no
sé si habéis oído hablar alguna vez del trastorno amotivacional,
no sé si alguien os ha comentado algo de esto?, bueno, es, a
ver, el cannabis puede producir, cuando una persona lo
consume habitualmente, de forma continuada durante bastante
tiempo, un cierto deterioro de las funciones cognitivas y
volitivas; es decir, se pierde capacidad de iniciativa, se implica
uno menos en todo lo que tenga que ver con sus actividades
laborales o sociales, familiares, etc., un mayor abandono
personal, tal; entonces, esto que puede parecer una especie así
como si fuera algo parecido a una... como una especie de
depresión light pero crónica, en la que la persona ha perdido la
motivación -de ahí lo de amotivacional-, en muchos casos,
bueno, pues esto puede haber sido producido o desencadenado
por el consumo continuado de cannabis. Entonces, estos

trastornos, que a veces son muy difíciles de diagnosticar porque
se enmascaran con un trastorno depresivo, en algunos casos
pues no son más que la consecuencia de esa pérdida de agilidad
y, digamos, de vivacidad de la función cognitiva y volitiva.

Digamos que a nivel... esto hablando a nivel, digamos, de
aquellos casos que son los que nosotros solemos ver en los
centros de tratamiento de drogodependencias.

Hay otro porcentaje, no despreciable, que a lo que acuden
es por... el motivo es las sanciones, es decir, un problema
digamos puramente judicial: te han pillado con una cantidad o
lo que sea y, entonces, el juez pues te obliga a que vayas a un
centro de tratamiento a hacer controles de orina y a demostrar
que no estás consumiendo; es decir, digamos como una
condena sustitutoria. Pero las personas que acuden a
tratamiento específicamente por dependencia de cannabis, sin
tener trastorno psíquicos asociados y sin que haya un problema
legal por enmedio son mas bien escasos. Así como esto que he
dicho antes de alcohol, cocaína y heroína, sí que es cierto que
el trastorno, digamos, que provoca la dependencia per se,
aunque no haya trastorno psiquiátrico, aunque no haya
enfermedad física y aunque no haya problema judicial, lleva a
mucha gente a tratamiento.

El caso del cannabis no es así porque, bueno, de alguna
manera el cannabis también está siendo una droga, una
sustancia bastante... bueno, socialmente más tolerada que estos
otros tres que he comentado antes.

Y no sé si, bueno, como esto había que enfocarlo desde el
lado de la prevención, yo diría que una prevención específica
del cannabis habría de ser en aquellas personas que tienen
predisposición a episodios psicóticos o a trastornos bipolares.
Bueno, ¿tampoco podemos saber quienes son las personas con
predisposición a trastornos psicóticos? Bueno, serían de más
riesgo aquellas personas con rasgos de personalidad
introvertidos, poco sociables, con dificultades, digamos, para
hacer amistades o para relacionarse de manera fluida con los
demás, más, digamos, acostumbrados o tendentes a vivir una
especie de mundo interior propio; estas personas podrían ser,
digamos que si hay alguien que sería conveniente que no
fumara cannabis, pues serían este tipo de personas. ¿Por qué?
Porqué son los que serían, por tipo de personalidad, mayores
candidatos a desarrollar un trastorno esquizofrénico. Y
evidentemente, pues las personas inestables, digamos, con
episodios de ciclotimia, de inestabilidad emocional, bueno,
pues tampoco serían las que mejor recibirían o que, digamos,
las que podrían tener una descompensación o un primer
episodio, bien de depresión o bien de manía, a causa del
consumo de cannabis.

Entonces, personas inestables y personas especialmente
introvertidas y poco sociables, serían las de mayor riesgo de
contraer algún trastorno psiquiátrico a consecuencia del
consumo de cannabis.

En cuanto a los ataques de pánico que he dicho, eso sería
mucho más general, no podemos decir que hay una población
específica que, digamos, este no lo tiene que... pues sí,
podemos decir que los más nerviosos de deberían de fumar,
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pero bueno, eso podría ser con otras muchísimas cosas,
también.

Y por último, lo amotivacional, que he dicho antes, esto no
sería más que una consecuencia del uso abusivo del cannabis,
no sería una enfermedad per se, sería una consecuencia de
fumar, digamos, más bien una secuela. Entonces, ahí no cabe
la prevención específica en el sentido que estoy diciendo de la
esquizofrenia o del trastorno bipolar, no tendría sentido.

Y bueno, yo no sé si comentar algo más.

LA SRA. PEDAGOGA I COORDINADORA DEL
CENTRE D’ESTUDIS I PREVENCIÓ DE CONDUCTES
ADDICTIVES, CEPCA, DEL CONSELL INSULAR
D’EIVISSA (Belén Alvite i Gregori):

Sí, el perfil... nosotros, el perfil con el que nos encontramos
con los adolescentes que trabajamos es, precisamente, el del
síndrome amotivacional; es decir, chicos que llegan con... a lo
mejor los que llegan con un largo recorrido, tenemos varios
modelos de chicos, no es que los tengamos catalogados, pero
los que los han pillado y llevan poco tiempo fumando, entonces
fuman de manera muy ocasional, entonces te explican que es
una manera de socializar, de estar con los demás y de tal, y
aquellos que ya tienen un consumo más cronificado, que,
además, suelen ser aquellos que además ya tienen hasta
parafernalia, es decir, tengo mi propia báscula. Y tú dices:
¿para qué quieres una báscula? Y dice: ¡hombre, para que no
me tanguen! Y tú dices: sí, pero si te pillan en la calle, la
policía, con una báscula, una báscula es un objeto de tráfico y
te metes en un lío. ¡Anda!, ¿no puedo tener una báscula? Pues
no, véndela, ponla en Wallapop, lo que quieras.

Bien, pues estos que ya tienen cierta parafernalia, que son
consumidores más habituales y más asiduos suelen ser chicos
y chicas que te refieren una especie de: ¡pa!, a mí es que me da
un poco todo igual; es el síndrome amotivacional, lo entiendes
muy bien porque es como si viviesen dentro de una burbuja,
todo lo viven de alguna manera como amortiguado por el estar
siempre fumados. A veces hay chicos que nos vienen y nos
dicen: es que yo creo que lo que tengo es una depresión, ¿por
qué no me mandas al médico para que tal...? Y le digo: genial,
yo te mandaré al médico, pero el médico no te va a poner
ningún tratamiento hasta que tú no dejes de fumar lo que estás
fumando, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Deja de fumar y vemos qué pasa.

Y claro, en cuanto empiezan a hacer una reducción de
consumo, en los que quieren hacer una reducción de consumo
empieza a haber un cambio significativo entre que de repente
se encuentran mucho más despiertos, mucho más activos, sobre
todo con más posibilidad de lo que debería ser un adolescente,
alguien que es creativo y que quiere diseñar su propia vida, y
no que se quedan ahí parados en una piedra en el camino, que
es lo que suele pasar.

Y ese síndrome nosotros nos encontramos con él
prácticamente a diario y es muy complejo, muy complejo de
trabajar. Porque, además, una de las características del
síndrome amotivacional es que la persona que lo sufre no es
consciente de que lo está sufriendo, con lo cual te miran y te

dicen: es que yo siempre he sido así. Y a lo mejor hablas con
la familia, y la familia te dice: no, nunca fue así, es así de un
tiempo a esta parte.

Era lo único que quería aportar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, gracias Sr. Ruíz y Sra. Alvite.

Per tal de formular preguntes i observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Inform el Sr.
Ruíz i la Sra. Alvite que poden contestar globalment o
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

Globalment va bé? Molt bé, gràcies.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Vicent Serra, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lugar, quiero dar la
bienvenida a Belén Alvite y a Javier Ruíz, a quién conozco de
hace mucho tiempo y conozco su trabajo y sus resultados, y los
quería felicitar por ellos en sede parlamentaria, además, porque
creo que el trabajo que están haciendo pues es muy importante
y fueron las primeras personas que me vinieron a la cabeza
cuando se planteó la presencia de profesionales vinculados a
alguno de los campos de estudio de esta proposición no de ley,
y que eran el uso terapéutico, era la regularización de los clubes
sociales de cannabis y la prevención.

Estamos, por tanto, en prevención, y claro, el tema de la
regularización de los clubes de cannabis pues estamos llegando
a la conclusión de que hace falta variar un poco la normativa
estatal, básicamente si se quiere ir por este camino, pero esto
supone, a mi entender, abrir una serie de puertas legales que
pueden tener, tal vez, una incidencia en un colectivo sensible,
como es el colectivo de los adolescentes. Ya se han descrito
aquí, por parte de los dos, sobre todo por parte del doctor Ruíz,
una serie de patologías muy graves que tienen que abrirnos
también un poco la vista hacia un problema que también incide
en la adolescencia. Por tanto, es muy importante valorar si lo
que, en principio parece que se pretende solicitar, que es un
cambio normativo, puede abrir también más ese camino hacia
ese adolescente que sufra después, como consecuencia
indirecta, pero muy importante, las consecuencias de esas
regularizaciones de los clubes sociales de cannabis, y de
momento yo no me postulo a favor de nada, únicamente me
limito a describir un eje que me preocupa mucho.

En ese sentido, pues el Plan nacional de drogas ha hecho
público hace unos días que había bajado el consumo de drogas,
pero, casualmente, había aumentado el consumo de cannabis.
Por tanto, la primera pregunta que quiero hacer, y la hago a los
dos, y luego ya se reparten ustedes la forma de contestar:
¿creen que ese aumento de cannabis, que contrasta con esa
disminución de consumo de otras drogas, puede deberse a una
disminución en la percepción de riesgo?
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Si con esta legislación restrictiva que existe ahora, dentro
de las particularidades que cada uno le quiera dar, pero esa
normativa actualmente es más restrictiva de la que uno puede
pretender que sea, si ha habido un aumento del consumo de
cannabis, si aumentamos los márgenes legales para dar una
determinada cobertura a los clubes sociales, ¿piensan que con
este marco legislativo nuevo puede bajar el consumo? Ya sé
que es difícil contestarlo, pero ¿al aumentar esa legalización se
puede bajar el consumo?

¿Ese aumento de la legalización influiría en esa
accesibilidad, en ese aumento de la accesibilidad que parece ser
que está vinculado a otro tipo de drogas legales?

¿Consideran que el consumo de cannabis es la puerta de
entrada a otras drogas? Yo sé que esto es una frase de hace
mucho tiempo, entonces hasta qué punto está pues un poco...,
ahora se tira más hacía lo asociado al consumo del tabaco que
no a esa puerta de entrada. Pero me gustaría ponerlo sobre la
mesa, ¿consideran si es la puerta de entrada a otras drogas?

¿Consideran que esa legalización, ese cambio normativo a
nivel estatal, que daría cobertura a una posible mayor
regularización de los clubes de cannabis, vendría a solucionar
un problema legal para los clubes sociales de cannabis, pero
nos generaría un problema mayor sanitario?

Y luego, para finalizar, pues comentar un poco lo que
exponen en ese estudio al que ha hecho mención la Sra. Belén
Alvite, en el sentido de que el grado de accesibilidad que los
menores manifiestan tener, sobre todo de las drogas legales más
consumidas, el alcohol y el tabaco, y la conclusión de ese
estudio, en el sentido de la necesidad de articular respuestas
efectivas que restrinjan, en la medida de lo posible, el acceso
de esos menores al alcohol y tabaco, drogas legales. Por tanto,
si legalizamos, entre comillas todo, un poco más la marihuana,
¿no estaremos entrando también en favorecer un mayor
consumo, como está ocurriendo ahora en las prevalencias de
alcohol y tabaco? Nada más, muchas gracias. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes. Moltes gràcies per ser aquí. Jo bàsicament
volia fer una sèrie de preguntes. Una, supòs que de la seva
experiència i de la seva pràctica, l’important és la prevenció
primària, no arribar al consum, per dir-ho de qualque manera,
perquè bàsicament del que ens parlen vostès és bàsicament
d’una intervenció dins un àmbit de prevenció secundari, que és
llevar l’ús, en segons quin cas ja és fer tractament directament,
o sobretot dins una política general que, en drogoaddicció o
drogodependències és el que s’estila com a mínim, la reducció
de consum, o consum responsable, o disminució del risc en el
consum. Això és una estratègia típica de les
drogodependències.

A mi el que m’agradaria, Sra. Alvite, és saber si tenen
qualque tipus d’avaluació de resultats dels programes que
vostès fan, perquè al final el que interessa a qualsevol programa
és l’avaluació en resultats. És a dir, aquells nins que ens arriben
perquè tenen un consum, amb uns perfils que vostè ha
comentat, realment la intervenció com acaba, si acaba amb un
escenari d’aquests tan negatius que acaba de dibuixar el Sr.
Serra, o una cosa que es distribueix d’una manera més racional,
que en molts casos són un consum durant un període de l’etapa
d’una persona, uns ho deixen, uns altres continuen amb un ús,
diguéssim entre cometes, controlat, i una minoria ho duen a
altres tipus de consum més perillosos amb altres substàncies.
Però és clar, també es pot fer una pregunta: tenen més risc de
tenir un infart agut de miocardi les persones que duen capell o
duen boina? La resposta és que sí, però no és per la boina, és
perquè són més majors. Per tant, crec que hem de
contextualitzar una mica que no és el mateix, l’objecte de la
ponència no és el mateix amb un grup de població més
susceptible, més fràgil, més feble, com és un adolescent, que el
que pugui ser després en persones adultes, de si s’ha de regular
o no uns clubs, unes associacions de cànnabis. Són àmbits
diferents, perquè evidentment això de la regulació competeix
més a un debat social, de si aplicam polítiques de reducció de
consum, o de consum responsable, o de disminució de risc, que
després tal vegada aquesta fórmula legal seria una solució o no.

Una pregunta era, he entès, Sr. Ruiz, que la demanda
d’atenció que vostès tenen, bàsicament és el perfil de
consumidor que ja té una patologia, bàsicament de tipus
trastorn de salut mental, que ha dit que la gran majoria vénen
derivats des d’unitats d’atenció mental, o consumidors que
tenen qualque tipus de problema legal, policial o del tipus que
sigui. Però, és clar, això també ho hem d’ubicar correctament,
perquè segurament la pregunta això a nivell quantitatiu és un
grup reduït, si la prevalença d’aquest perfil és un grup reduït
del perfil del consumidor global. Ho hem de contextualitzar, no
estic intentant llevar importància, però si tenim 100
consumidors, el que ens interessa és quants n’arriben a vostè
perquè tenen problemes de salut mental o perquè tenen un
problema legal i jurídic. D’aquests 100 no són 80, són
moltíssims manco. Ho dic per contextualitzar-ho una mica.

I després m’atreviria a fer-los una pregunta, que aquí ha
succeït qualque vegada el debat dels clubs de cànnabis, que
existeix una resolució a la Generalitat de Catalunya i altres
normatives, on estableixen una edat que han de tenir aquests
socis. A mi em crida l’atenció perquè n’hi ha que la posen a 21
anys, és clar, 21 anys són molts d’anys, vostè mateixa ha donat
xifres de molt manco, no? Però si la majoria d’edat és 18 anys,
a partir dels 16 anys es poden fer moltíssimes coses, no entenc
com per ser soci ha de ser 21 anys. A mi em recorda coses que
em contaven, com que eres home i podies fumar quan tornaves
de la "mili", és com a un poc fora de context de la realitat. No
sé si tenen qualque opinió o no, però bàsicament jo crec que
evidentment s’han de potenciar totes les polítiques de
prevenció, especialment cap als joves i crec que el tema de la
regulació de cultiu, de consum, etc., en un àmbit d’adults és
diferent del que pugui passar a una edat d’un adolescent que és
una persona en creixement, amb una feblesa brutal.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicenç Thomàs. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per
un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair la presència i
l’explicació que tant la Sra. Alvite com el Sr. Ruiz han donat.
Crec que la Sra. Alvite ha apuntat una qüestió que és
fonamental i és aquest enfocament no tant al consum, sinó al
per què d’aquest consum que hi ha darrera de tot el consum i jo
diria, més que del consum, de l’addicció o de la possible
addicció, perquè de vegades sembla que l’enfocament és que
aquest consum o aquesta addicció és un accident meteorològic,
no? O pitjor, una decisió personal totalment lliure, les
conseqüències tenen causes en aquest cas i jo crec que és un
bon enfocament aquest que fan.

I en aquest sentit, voldria saber si pensen que aquest
enfocament variaria d’alguna manera si els clubs socials
cànnabics tenen una regulació pròpia i s’assumeix com a
normal a nivell social l’ús, o anar a aquests clubs de manera
normal. Si variaria en algun sentit aquesta prevenció, si creuen
vostès que seria necessari fer qualque modificació en
l’enfocament que tenen cap a la prevenció.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Aina
Campomar, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, vull donar les gràcies per ser aquí i donar-nos
aquesta molt interessant exposició, crec que són dades
importants. Bé, una cosa que m’agradaria saber és si tenen
dades comparatives de l’illa d’Eivissa amb altres illes o amb la
resta de l’Estat espanyol o només és un programa que només
s’ha fet a Eivissa, en aquest sentit per poder tenir aquesta
informació, no?, així, a nivell molt genèric, és evident.

Després, el que he percebut tal vegada és que evidentment
la tolerància o el consum és molt semblant a l’alcohol, del
mateix ordre, no vull dir exacte, però bé, essent l’alcohol
diguem, entre cometes, una droga permesa, però amb efectes
també nocius per a la salut i per... no?, per moltes coses. És a
dir, que aquí ens trobam com amb dues posicions o un consum
similar amb una cosa que està totalment com a... és vera que en
teoria en menors no hauria d’estar permès, però socialment pots
anar a comprar alcohol allà on vulguis, en canvi cànnabis se
suposa que no pots anar a comprar-lo, però del consum es
dedueix que l’accessibilitat és gran i quasi no hi ha restricció a
l’accessibilitat per dir-ho d’alguna manera, no?

Per tant, això vol dir... o tenc la sensació que alguna cosa no
funciona, és a dir... o legalment o les mesures o alguna cosa
no..., no ho sé, vull dir, ni la prohibició ni la permissivitat no és

la solució, no sé com explicar-ho, una mica és aquesta la
sensació, no sé com... des dels experts com es veu, no?

Per tant..., i el que és cert és que sí que a nivell... per això
som aquí avui i aquests dies, a nivell social hi ha una demanda
de persones que racionalment volen fer aquest ús, racionalment,
direm, adultes, el que comentaven, no? I que... bé, la qüestió
era una mica en aquest sentit, si creu..., jo crec que d’alguna
manera ja ho ha demanat el company del Partit Popular, a
veure... jo pens que tal vegada si s’estableix una normativa,
unes regles de joc per a aquests clubs, on també, com s’ha fet
a altres llocs, també s’imposa una certa informació, una certa...
vull dir, racionalització de quins avantatges té aquest ús, bé...
no ho sé, la percepció és que tal vegada tampoc no empitjoraria
la situació que percebem, per dir-ho d’alguna manera, perquè
a mi em sembla una percep... un índex elevat, no diria
preocupant, però significatiu i, per tant, en aquest sentit
quina..., com a experts, si tenen dades tal vegada d’altre lloc on
això sí que té una regularització, supòs que... sobretot a
Holanda o a altres llocs on es coneix... a veure si això podria
ajudar perquè...

I l’altra cosa és, que em sembla que ja s’ha demanat, un
poquet aquest seguiment, és a dir, tenc la sensació i crec que és
important, és que els adolescents, almanco d’Eivissa,
perceben..., els experts o la informació que reben important i
significativa i... que els ajuda, no?, això és el que m’ha donat a
entendre.

Per tant, vull entendre que aquesta informació és positiva i
que per tant ajuda la gent o els joves en aquest cas a plantejar-
s’ho des d’un punt de vista d’una decisió més racional, no?, que
no tant impulsada pel consum social, que si ho fa tothom jo
també ho faré, sinó que perquè ho decideix jo i així m’ha anat,
però bé...

De totes maneres, gràcies. Crec que la informació és
important, només traslladar aquests dubtes o aquestes...

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vull agrair
a la Sra. Alvite i al Sr. Ruíz que hagin vengut a aquesta
compareixença i ens hagin explicat el tema sobretot de
prevenció. També li donaré l’enhorabona perquè crec que és
importantíssim aquesta tasca de prevenció i sobretot en temes
de joves. 

Ens ha parlat..., m’agradaria saber a veure si s’ha trobat
qualque jove que els parlàs o els demanàs sobre el tema de les
associacions o els clubs de cànnabis, a veure si tendrien facilitat
en una edat determinada per poder-hi accedir.
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També ha parlat que cada any fa feina amb uns 7.500
alumnes, m’agradaria saber... ha dit prou dades i no sé si no ho
he agafat, a veure si ens pot dir quants d’aquests joves fumen
cànnabis de manera diària o prou sovint.

També, per part del Sr. Ruíz, ens ha dit que hi ha un tant per
cent inferior en tema de dependència del cànnabis en contra
l’heroïna, la cocaïna i l’alcohol, i que dos terços d’aquests eren
derivats des de salut mental per una sèrie d’episodis psicòtics,
etc., a veure si ens podria dir el tant per cent de les persones
que en aquests casos són els que es deriven pel tema del
cànnabis. Per saber una miqueta els números, perquè podem
parlar de dos terços de 20 o de dos terços de 2.000, i és per
poder saber un poc les dades, perquè sobretot després ha parlat
d’atacs de pànic, de trastorns bipolars i crec que és important
conèixer una miqueta aquestes dades.

I després, per acabar, i faria la pregunta a tots dos: a veure
si amb l’experiència que tenen consideren si s’ha de legalitzar:
a) el cànnabis a nivell general; b) en associacions o clubs de
manera regulada, c) per a un ús terapèutic, o consideren que
s’ha de regular de diferent manera en els diferents casos, per la
seva experiència?

Gràcies una altra vegada per haver vingut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i moltes gràcies als ponents per les
seves explicacions. En realitat les preguntes que estava pensant
les han fetes els meus companys.

Jo sí que tenc un parell de qüestions que m’han cridat molt
l’atenció. Per una banda, l’ús de tranquil·litzants, sé que no és
el tema de la ponència d’avui, però és que m’ha cridat, voldria
saber si es que hi ha addiccions o és que hi ha molts
d’adolescent en tractament, perquè un 4,8%, crec que és una
xifra... bé, a mi em preocupa una mica.

Després, s’ha comentat que s’acudeix més al centre pel
consum de cànnabis que per l’alcohol, la qual cosa també em
sorprèn prou, amb totes les campanyes que hi ha contra
l’alcohol i totes les mesures que en principi es prenen, ja sabem
que els súpers es veu que no deuen demanar els carnets
d’identitat quan van a comprar, però bé, crec que també és
simptomàtic i a favor vostre el fet que acudeixin, per consum
de cànnabis. Però açò també em fa pensar que les campanyes
que es fan no són efectives en realitat, sobretot pel tema de
l’alcohol i del tabac.

I justament ara que estava fent una miqueta de cerca i acab
de trobar una notícia en relació amb el que parlam aquí, i és
que als Estats Units els estats que han legalitzat aquests clubs
cannàbics han constatat una reducció del consum de cànnabis
entre joves, justament. I diuen: per una banda, dificultat
d’accedir al mercat negre si hi ha els clubs de cànnabis

legalitzats; dificultat d’accés a aquests clubs cannàbics per
qüestions d’edat, ja siguin 18 anys, ja siguin 21 anys, i després
perquè es veu que hi ha una major educació sobre els efectes
reals de les drogues. Voldria saber què en pensen sobretot
d’açò darrer que acab de comentar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per contestar els diputats tenen la
paraula el Sr. Ruíz i la Sra. Alvite.

LA SRA. PEDAGOGA I COORDINADORA DEL
CENTRE D’ESTUDIS I PREVENCIÓ DE CONDUCTES
ADDICTIVES, CEPCA, DEL CONSELL INSULAR
D’EIVISSA (Belén Alvite i Gregori):

¿Cuánto tiempo tenemos para estar aquí, para contestar a
todo esto? Ir pidiendo la cena, porque...

LA SRA. PRESIDENTA:

Quince minutos aproximadamente. Gracias.

LA SRA. PEDAGOGA I COORDINADORA DEL
CENTRE D’ESTUDIS I PREVENCIÓ DE CONDUCTES
ADDICTIVES, CEPCA, DEL CONSELL INSULAR
D’EIVISSA (Belén Alvite i Gregori):

¡Uf! Vale. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Bueno.

Hablando un poco sobre el tema de la aceptación y la puerta
de entrada que habías comentado tú, Vicente, y si el problema
creemos que sería mayor, a ver, una de las cosas con la que nos
encontramos los que trabajamos en prevención con el cannabis
es precisamente que los chicos nos hablan del uso terapéutico
del cannabis para justificar su propio consumo. Entonces,
bueno, esto es algo que es el abecé de alguien que trabaja en
prevención que es decir: vale, muy bien, sí, para el glaucoma,
pero tú no tienes glaucoma, entonces dime, ¿por qué consumes
tú?. Yo he tenido un chico que me decía, me han dicho que es
buenísimo para el glaucoma. Y digo: genial, si me dices que es
un glaucoma, bajo a la tienda de abajo y te compro dos
piruletas de marihuana. No tenía ni idea. Es decir, les llegan
todas estas informaciones sobre los usos terapéuticos y los
utilizan como manera que justifique su propio...

Entonces, una de las primeras cosas que nosotros
trabajamos con ellos es, vale, para que algo sea terapéutico
tiene que haber algo que tenga que curar, tienes 14 años, estás
más sano que una pera y no fumas para curar nada, fumas por
otro tipo de cuestiones. Entonces, sí que es verdad que el
tratamiento legal que hoy por hoy tiene el cannabis en nuestra
sociedad a ellos les genera muchas dificultades a la hora de
entender el por qué sí o el por qué no, ¿por qué puede haber
una tienda que vende semillas o puede vender plantas, pero no
puede hacer no sé qué? Entonces, es como... la respuesta
también es sencilla, pues porque las tiendas de cuchillos son
legales y que tú asesines a alguien con un cuchillo, pues, ese es
el problema, no vamos a cerrar todas las cuchillerías. Pues más
o menos igual.
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Entonces, sí que es verdad que el uso terapéutico ya se
trabaja en los programas de prevención, ya les hablamos de lo
que significa y cuales son esos usos, porque, ademas, es
innegable que nosotros... si nosotros queremos trabajar
demonizando cualquier cosa es completamente absurdo. En el
tema del cannabis, además, hay un montón de usos terapéuticos
que están en estudio y que además es tremendamente
interesante que continúe estudiándose para eso.

Otra cosa es el tema de los clubes cannábicos y cómo les
afecta a ellos. Bien, alguno me ha preguntado que si tenía la
constancia de que... nosotros sí hemos tenido casos de chicos
que nos dicen que lo que ellos consumen lo consumen
comprado por mayores de edad en clubes cannábicos, pero eso
no lo vamos a poder... no podemos evitar que un mayor de
edad entre en Mercadona y compre alcohol y se lo dé a
menores, con lo cual también hay mayores de edad, con 18
años, se relacionan los de 17 con los de 18, con los de 15, eso
es así, y que entren a clubes y compren. Sí, tenemos constancia
de menores que fuman de clubes que hay en Ibiza, eso no
significa que lo podamos generalizar. También está claro que
si quieren comprar marihuana, que es lo que fuman los menores
de edad, la gran mayoría, el 99% de los casos lo que fuman es
marihuana, no fuman hachís, esto viene después, la marihuana
la encuentran y no necesitan ir a buscarla en clubes cannábicos.

En cuanto a que cree mayores problemas y que cree mayor
consumo, pues si cogemos a alguien que consume GHB, vale,
que es una droga como de poco utilización a nivel estadístico,
el consumidor de GHB ha pasado antes por el consumo de todo
lo demás. Es decir, alguien que consume cocaína, consume
GHB una noche ya sabemos que previamente probablemente
fumó, probablemente fumó porros, probablemente consumió
cocaína y tal, pero eso no significa que toda la gente que fume
porros vaya a terminar consumiendo ni GHB ni cocaína, de
hecho muchos no lo hacen.

El Comité Nacional de Tabaquismo últimamente nos está
diciendo también que está ocurriendo algo, y esto nosotros sí
lo hemos visto a nivel individual, chicos fumadores de
marihuana que, como la marihuana se apaga empiezan a
ponerle tabaco para que no se les apague, claro, y su droga de
elección no fue nunca el tabaco sino la marihuana y cuando no
tienen marihuana para fumar directamente entonces fuman
tabaco. Es verdad que el Comité Nacional de Tabaquismo dice
que cree que un repunte en el consumo de tabaco en jóvenes y
adolescentes puede venir por el consumo asociado con
marihuana, pero no os puedo decir hasta que punto es así o no
lo es.

Nosotros tenemos puristas, muchos puristas, que son chicos
que no beben alcohol, que creen que el alcohol es el coco,
porque es malo, porque le ponen todo, porque tal, tal, y que el
tabaco es otro coco, pero que la marihuana, al ser natural y ser
buena y ser terapéutica y ser tal pues es buena. Eso, ¿cómo se
tiene que trabajar? Se tiene que trabajar con mucha más
presencia en los centros.

Vicente, por ejemplo, antes hablabas del tema de
prevención primaria, claro, yo he hecho como un barrido tan
rápido por lo que hacemos, pero realmente del cien por cien del
tiempo de dedicación del equipo nuestro, el trabajo que

hacemos en asesoramiento familiar puede ser el 10% de
nuestras horas de trabajo, o un poco menos.  El 80% de nuestro
trabajo es prevención primaria y prevención inespecífica, hasta
tal punto que hacemos escuelas de familia en guarderías, 0-3
años, para enseñarles a las familias que no existe y que hay que
darlo a los hijos desde el principio. Porque con lo que nos
estamos encontrando después es con toda una generación de
adolescentes que no ha oído los no, que no tienen ese locus
interno de autocontrol y que entonces la información, por
buena que sea y la demos, no cala. ¿Por qué no baja el tema del
tabaco si todo el mundo ya tiene claro que o te mueres o vives
peor? Porque da igual que a una persona le hables mucho del
tabaco, si tiene toda una serie de componentes personales que
le faltan, le ofrecerá tabaco un compañero y por sentirse
aceptado lo aceptará. Con lo cual, la información hay que darla,
pero la información sola no es la solución de la prevención.

Tú preguntabas antes sobre los perfiles. Pues, es que hay
chicos que vienen vendidos, y es así de claro. Hay chicos que
los ves y dices, ¡uf!, ¿por qué? Porque les tocó una mala familia
con unos padres que delegaron hace mucho tiempo en otros y
hay muchos padres en nuestra sociedad que delegan, y os
puedo poner ejemplos de lo más sencillo de niños de guardería:
ponte el cinturón que viene el policía; lávate los dientes que, si
no, no viene el ratoncito Pérez; es decir, las familias están
delegando mucho en ese tema y entonces ahí es  donde nos
encontramos con perfiles de chicos de mucho riesgo. Bajas
competencias familiares, una vida escolar que no es lo que más
les llena y un consumo de sustancias que está muy relacionado
con los valores sociales que nosotros ahora mismo tenemos en
nuestra sociedad, ponte a ver cualquier video en YouTube, que
ven niños de ocho años.

Entonces, todos esos factores son los que hacen que alguien
se acerca al cannabis y no tenga nunca un problema y otros se
acercan al cannabis y es el juego de la ruleta rusa. Ése va a ser
un consumidor diario. Pero eso son los mínimos.

Tú me preguntabas antes, Vicente, intentando mezclar un
poco lo que decís todos, lo del tema de la evaluación. Para
nosotros una evaluación importante es que nosotros en estos 17
años en los tres estudios el consumo y las prevalencias han
bajado. A ver, no queremos ser tan prepotentes de pensar que
el consumo ha bajado por el trabajo que hemos hecho nosotros,
no, pero sí que es cierto que creemos que hay una cultura en los
centros educativos de Ibiza muy importante en el tema de que
la prevención inespecífica y la prevención primaria es básica y
es lo que hay que trabajar. Entonces, ahí creo que el trabajo de
todos, la presencia de nuevos planes municipales de drogas y
más profesionales implicados hace que en un contexto tan
chiquitito como el nuestro se pueda ver.

Un sitio muy interesante para hacer un estudio sobre estas
cosas es Formentera, y es lo más barato del mundo. Yo siempre
he dicho a las instituciones: tío, Formentera, un solo instituto,
mete un programa, monitoréalo ahí y dentro de cuatro años
sabes qué pasa, es el cien por cien de la población escolarizada
de la isla. Es decir, que se pueden. Nosotros evaluamos
independientemente de nuestros programas, primero con la
aceptación de los adolescentes, de los propios profesores y
equipos directivos y de nosotros mismos que intentamos ver
que el trabajo nuestro de alguna manera llegue. 
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A ver alguna cosa más que se me pueda haber olvidado.
Sobre el tema de los clubes, datos comparativos, había pedido
Aina, vale, sí, en los datos comparativos que nosotros tenemos
con respecto al Plan nacional sobre Drogas, que yo como las he
pasado muy rápidas pues no se veía, pero en qué prevalece...
Ibiza está más o menos igual que el resto de España, ¿vale?,
pero, ¿dónde estamos un poquito por encima? En porros y en
LSD, en monguis y en setas. Porque toda la cultura así rollo
“guayona”, neo-hippy, de tal y de no sé qué, en Ibiza tiene
mucho calado entre la gente joven y en porros estamos un
poco, un poquito por encima. 

Una de las cosas que a mí más me preocupó cuando empecé
en este equipo fue que hace 17 años la edad de inicio de
consumo de alcohol que nos salió en Ibiza fue de 12,6 años, un
año por debajo de la media nacional. A mí aquello me pareció
un horror, pero... un horror; ahora ya estamos en los 13,6, 13,7,
tenemos más o menos la media nacional. 

Y de la misma manera que os traía esto que después os
dejo, que es sobre el tema de los porros, el estudio que vamos
a hacer en septiembre, que son casi 90 preguntas que les vamos
a pasar, pues hay como 40 preguntas que son sólo por el tema
del alcohol, y relacionados con el botellón, y relacionados con
la tolerancia, y con la manera de comprarlo, y con la manera de
todo esto, porque evidentemente tiene consecuencias, muchas
consecuencias.

Y en cuanto a los chicos que nos entran en los programas y
se nos van a los programas, pues los que tienen consumos
puntuales y son chicos bien amueblados, pues ese consumo es
un consumo que se reduce a sus fines de semana, a estar con
sus amigos, y entonces nosotros lo que hacemos es decir:
“Vale, escúchame, fuma, no te montes en una moto fumado, no
te montes en una moto fumado otro, que es más tonto todavía;
no te montes en un coche habiendo fumado”, porque tienen una
percepción que con el alcohol no pueden conducir pero yendo
fumados, sí, porque ven el rojo mejor, no me preguntes por
qué, pero lo suelen decir. Entonces trabajamos con ellos la
reducción de riesgos en este caso, pero como ya son chicos que
están muy bien articulados la información de alguna manera les
ayuda a que tengan un consumo que entra dentro de lo lúdico
recreativo y no va a dar problemas. En los que los mimbres no
están, ahí es donde el consumo se nos cronifica y nos aparece
ese síndrome amotivacional y ese abandono de estudios y ese
conflicto familiar, y ahí es mucho más complicado. Terminan
siendo mayores de edad y ya no son sujetos nuestros, pasan a
ser sujetos del centro de tratamiento; entonces no...

Y no sé si se me ha olvidado alguna cosa. ¿Contesté a
todo?, ¿sí? Los tranquilizantes, no, exacto, sí. Bien, el tema de
los tranquilizantes nosotros en el primer estudio nunca lo
pusimos pero vimos que el Plan nacional sobre drogas siempre
lo ha incluido, y especifica que sean tranquilizantes sin receta.
Esto a nosotros, que no lo habíamos contemplado, justo
pasando otro estudio de educación afectivo-sexual, hablando
con una chica y hablando de tranquilizantes me decía: pero
escúchame, si tomo tranquilizantes que me ha mandado mi
médico ¿lo tengo que poner? Y yo le decía: ¿tu madre es
médico? Y me dice: no. Y le digo: ¿Y por qué te da tu madre
tranquilizantes? Y me dice: para las semanas de exámenes,

cuando estoy nerviosa. Digo: vale, pues entonces es una droga
que no deberías tomar.

Y a partir de ahí fue cuando dijimos: sabemos..., y creo que,
bueno, ahí los dos Vicentes deben saberlo, en España el nivel
de consumo de tranquilizantes es importantísimo y muy alto;
entonces yo creo que aquí hay una cuestión familiar que a una
madre se le ocurra que a un hijo o a una hija le dé un
tranquilizante en una semana de exámenes; quiero decir que en
una semana de exámenes uno tiene que estar nervioso y
despierto, las dos cosas, o sea que no puede... Pues sí, se da, y
ese porcentaje que aparece es más alto y es más alto en mujeres
que en hombres, también, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Alvite. Cinco minutos, por favor, que tenemos
que empezar otra comisión. Gracias.

EL SR. PSIQUIATRE I COORDINADOR DELS
SERVEIS ASSISTENCIALS DEL DEPARTAMENT DE
BENESTAR SOCIAL DEL CONSELL INSULAR
D’EIVISSA (Javier Ruíz i Blanco):

Bueno, vamos a ver... A ver, una de las preguntas que había
era sobre los números y la proporción reducida que he dicho de
personas con problemas de cannabis en relación con las otras
sustancias. Podéis tomar nota de estos datos: en las memorias
de 2016, en el CAD de Ibiza, se atendieron por dependencia de
heroína 284 pacientes; por dependencia de alcohol, 297, un
poquito más; por dependencia de cocaína, 140; por cannabis,
62; por juego patológico, 16; y por drogas de diseño, 12. Bien,
este diagnóstico se hace en función de la sustancia principal, la
sustancia que motiva la consulta. ¿Qué quiero decir? Que no
son 62 los consumidores abusivos de cannabis, son la práctica
totalidad de todos los pacientes que he dicho.

¿Por qué? Porque las personas con problemas de
dependencia de heroína son en su inmensa mayoría fumadores
crónicos de cannabis; es que las personas con problemas de
dependencia de cocaína fuman en un gran porcentaje cannabis
también; que aproximadamente la mitad de las personas que
consultan problemas relacionados con el alcohol también son
fumadoras de cannabis; que los de las drogas de diseño todos
fuman cannabis, y alguno de juego patológico, también. Es
decir, que podríamos decir que los 62 de cannabis son los más
puros, porque si hubieran consumido alguna otra sustancia
como cocaína, y hubieran empezado a tomarla de forma asidua
ya no hubieran venido por cannabis, hubieran venido por
cocaína, no sé si me explico. Es decir, que el consumo de
cannabis está extendido por prácticamente todos los pacientes
que tratamos en el centro. Esos 62 y que he dicho grupo
reducido son aquellos que no consumen ninguna otra sustancia
y que son remitidos por problemas psiquiátricos.
Evidentemente también tienen muchos problemas psiquiátricos
muchísimos de los que consumen cocaína y heroína, pero de
esos no he hablado porque no era el caso. No sé si me he
explicado bien con respecto a lo que tu también habías
preguntado.

En cuanto a..., a ver, que si se legalizarían las drogas, si
sería bueno o sería malo..., las drogas, en este caso el cannabis,
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¿no? Bueno, a ver, legalizar una sustancia tendría muchas
ventajas desde el punto de vista penal, desde el punto de vista
de la pureza de las sustancias, desde el punto de vista del
tráfico..., en fin, esto es evidente. Hay una cosa en la que no
sería mejor, y es que se consumiría más; es decir, las sustancias
legales siempre son las que más se consumen, en España y en
todo el mundo occidental las sustancias más consumidas son el
tabaco y el alcohol, y el juego patológico. Es decir, ¿si se
cierran los casinos se va a jugar menos?, pues por supuesto que
sí; siempre habrá alguna timba por ahí pero evidentemente se
reducirá el número de personas con problemas de juego
patológico si desaparecen la máquinas tragaperras, las
máquinas estas de los bares y todo esto, esto es evidente. Es
decir, la legalización siempre por definición -esto es axiomático
y lo podemos entender todos- implica lógicamente la
posibilidad de ofertar legalmente cualquier tipo de producto, lo
cual implica lógicamente un mayor consumo, eso es así.
Entonces, claro, habría esas otras ventajas pero habría este otro
inconveniente.

Luego hay otra cosa que también se me ha preguntado,
sobre mi opinión sobre el uso terapéutico. Vamos a ver, el uso
terapéutico por supuesto que si es basado en pruebas e
investigaciones científicas es como cualquier otro
medicamento, es decir, si es eficaz para tratar cualquier cosa,
pues por supuesto. Lo que pasa es que no tiene nada que ver
fumarse un porro con tomar cannabis en unas pastillas como
tratamiento terapéutico, de la misma manera que no tiene nada
que ver tomar codeína para la tos con meterse heroína en vena;
no tiene nada que ver, pero tanto la codeína como la heroína
son derivados del opio, pero como podéis comprobar el uso es
totalmente diferente, no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces,
claro, el uso terapéutico de alguien, imaginemos, con
problemas... para los vómitos de la quimioterapia, por poner
una cosa que..., por supuesto que podría ir bien, y en muchos
sitios, creo que algunos estados, en California y en algún otro
estado, está legalizado, no sé si habrán hablado ya de eso, pero
evidentemente no les dan un cigarro para fumar, les dan unos
medicamentos. No hay que olvidar que el humo y la
temperatura a la que el humo del cannabis inhalado entra en
nuestros pulmones es tan peligroso a nivel cancerígeno como
pueda serlo el tabaco; o sea, nadie le va a dar un cigarro a uno
para..., es decir, que creo que no tiene nada que ver,
absolutamente nada que ver lo del uso terapéutico, que eso
tiene que estar sometido a las normas científicas como
cualquier otra sustancia, no tiene nada que ver con los clubes
de fumadores, que eso, pues..., no sé, es que no sabría qué
decir.

Es decir, a ver..., porque claro, los clubes de fumadores
serían para gente que ya fumaba antes, ¿no?, ¿o no? Es que,
claro, no es lo mismo. Es decir, una cosa es decir “mire, yo soy
fumador”, esto es como dar metadona a un heroinómano, como
hacemos nosotros, que le damos metadona, pero, claro, damos
metadona al que tiene una dependencia de heroína, no al que
viene a pedirnos metadona para ver si se coloca un poco. No sé
si me explico. No es lo mismo. Entonces yo no sé si los clubes
terapéuticos son para cualquier tipo de..., los clubes
terapéuticos..., los clubes sociales son para cualquier tipo de
persona o sólo para aquellos que ya son fumadores...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

¿Para los que consumen? ¿Y eso cómo lo demuestras?

(Conversa inaudible)

LA SRA. PEDAGOGA I COORDINADORA DEL
CENTRE D’ESTUDIS I PREVENCIÓ DE CONDUCTES
ADDICTIVES, CEPCA, DEL CONSELL INSULAR
D’EIVISSA (Belén Alvite i Gregori):

¿Y ahí hay trabajadores...? Esto ya es una pregunta que
hago yo a nivel personal, porque como la Ley del tabaco ya no
permite que se fume en espacios cerrados para proteger a los
camareros, digo yo: ¿y en los clubes habrá trabajadores? No lo
sé, pregunto, se me acaba de ocurrir esto. Esto todavía no...

(Se senten veus de fons inintel·ligibles)

Vale. Lo digo porque sí que es verdad que tenemos leyes
muy proteccionistas como la del tabaco, que ha intentado que,
con la prevalencia de muertes de camareros en España, que no
se fume donde están camareros trabajando, que me parece
además que está muy bien, pues en los clubes cannábicos no sé
si habrá gente trabajando que tenga... Yo qué sé, esto se me
acaba de pasar por la cabeza. No tengo ni idea.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, pero el trabajador ya..., sí, bueno, sí... Esta es la única
idea que se me acaba de pasar. 

Y lo de las edades que dijo Vicente antes, ya sólo por
romper, los 18-21, pues a ver, la edad legal en España son 18,
yo creo que lo de 21 nos viene de las películas americanas, que
ponían la edad legal de ir a comprar cerveza a los 21 años, y
supongo que esos 21 tiene que ver, por ejemplo, en Estados
Unidos con que es verdad que en el tema del acceso al alcohol,
por ejemplo, el hígado es el último órgano vital en
desarrollarse, con lo cual siempre se recomienda que sea a
partir de los 21 que se beba alcohol y no los 18, pero en el tema
del cannabis no lo entiendo, Vicente, no lo sé.

Bueno, que nos vamos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Acabat el debat volem agrair la presència
i les explicacions donades pel Sr. Javier Ruiz y la Sra. Alvite.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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