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El Informe de Control Económico-Normativo, emitido por la Oficina de Control 

Económico, en relación con el anteproyecto de Ley sobre Adicciones, expone que:  
 
A.- Hubiera sido deseable en todo caso una más precisa conexión de las partidas 

de crédito… en referencia a los gastos de personal. 
 
En lo que respecta a la Dirección de Salud Pública y Adicciones se dispone del 

siguiente personal dedicado al ámbito de las adicciones: 
 
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA: 
2 Técnicos de promoción de la salud 
1 Responsable de promoción de la salud 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES DE ARABA 
3 Técnico de promoción de la salud 
1 Responsable de promoción de la salud 
1 Técnico de educación sanitaria 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES DE BIZKAIA 
2 Técnicos de promoción de la salud 
1 Responsable de promoción de la salud 
1 Técnico de educación sanitaria 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES DE GIPUZKOA 
2 Técnicos de promoción de la salud 
2 Técnico de educación sanitaria 
SERVICIO DE ADICCIONES 
5 Técnicos de Drogodependencias 
1 Responsable del Área de drogodependencias 
1 Auxiliar General  
 
Consultada la monografía de los puestos en la Relación de Puestos de Trabajo, 

resulta que este personal tiene encomendadas las funciones y tareas que son las 
específicas para llevar a cabo desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones el 
mayor número de actuaciones en materia de promoción de la salud y prevención de las 
adicciones que encomienda el anteproyecto, así como para llevar a cabo la coordinación 
con los otros agentes actuantes de la administración general y de otras administraciones 
o entidades que sea necesario realizar, por lo que la entrada en vigor de la nueva Ley no 
va a comprometer nuevas dotaciones presupuestarias. 

 
Para el ejercicio 2014 las dotaciones presupuestarias para los gastos de personal, 

del programa 4116, son de 426.179 € distribuidas de la siguiente manera: 
 
CAC 120 retribuciones de funcionarios   339.136 € 
CAC 160 Cotizaciones sociales a cargo de la entidad    87.043 € 



 
 
 

 
Los gastos de personal del programa 4113 Salud Pública implicado en actuaciones 

a las que se hace referencia en el anteproyecto de Ley son aproximadamente: 
 
CAC 120 retribuciones de funcionarios   710.408,45 € 
CAC 160 Cotizaciones sociales a cargo de la entidad  165.256,73 € 
 
Con respecto a los gastos de personal de otros departamentos o Administraciones 

que, en el marco de sus competencias, hayan de actuar en la ejecución de las medidas de 
la Ley, no se realizan estimaciones por la imposibilidad de realizar en este momento, 
esta tarea, puesto que el personal que realiza estas actividades en otros departamentos o 
administraciones,  no se centran exclusivamente en actividades sobre adicciones, sino 
que las ejercen dentro de sus competencias en multitud de ámbitos y con las dotaciones 
presupuestarias que tienen para ello, sin que se prevea tampoco que la entrada en vigor 
de la nueva Ley vaya a suponer nuevas dotaciones presupuestarias. 

 
B.-Conviene completar la memoria económica en lo que respecta a las actuaciones 

que se prevén financiar con cargo a créditos del capítulo II y se identifiquen 
convenientemente las específicas partidas presupuestarias… 

 
Como ya se expuso en la memoria económica remitida con fecha 12 de septiembre 

de 2014, el montante global del crédito del capítulo II, (gastos de funcionamiento) para 
el ejercicio de 2014, es de 1.462.437 €. 

 
Este importe se distribuye entre las partidas de gasto que se enumeran a 

continuación: 
 

CAC 232.01 Servicios de profesionales independientes                  30.000 € 
CAC 236.01 Campañas de sensibilización                                 10.000 € 
CAC 236.11 Atenciones protocolarias y representativas                     400 € 
CAC 238.31 Locomoción y gastos de estancia                                     800 € 
CAC 238.82 Reuniones conferencias y cursos                         29.900 € 
CAC 238.99 Otros servicios                                                        1.391.037 € 

 
Este último Subconcepto tiene distribuido su montante de gasto en ocho partidas: 

 
001 Consejo asesor de drogodependencias       49.000 € 
002 Concurso público para la contratación de entidades 
que lleven a cabo programas de reducción de riesgos 
en los centros penitenciarios de la CAPV     394.000 € 
003 Consurso contratación entidades-Comunidades terapéuticas  126.844 € 
004 Programas de prevención      189.349 € 
005 Contratación de prog. de reducción de riesgos      62.689 € 
006 Contratación prog. de prevención universal      80.000 € 
007 Contratación de programas de reducción de riesgos   279.155 € 
008 Alcohol y menores         10.000 € 
 

Con cargo a éste subconcepto (238.99) se han tramitado durante el ejercicio 2014, 
los siguientes contratos: 



 
 
 

 
Prevención, asistencia, reducción riesgos personas drogodependientes en C.P. 

Zaballa. 
Programas prevención selectiva CCEE CAPV consumo de alcohol 
Suministro alcoholímetros desechables y regletas campaña alcohol 
Servicio análisis químico muestras testadas sustancias adictivas no legales 
Actividad prevención universal consumo alcohol teatro mimo 
Realización material interactivo sobre prevención /reducción riesgos alcohol 
Servicio prevención drogodependencias y reducción riesgos lonjas, uso lúdico 
Servicio prevención riesgos asociados consumo alcohol espacios ocio CAPV 
Servicio prevención riesgos asociados consumo drogas no legales espacios ocio 

CAPV 
Formación reducción riesgos consumo drogas (11 talleres) 
 
Para el ejercicio 2015, se han previsto cantidades similares a las del ejercicio 

anterior, siendo destacable la inserción de nuevas aplicaciones: CAC 236.01 partida 2, 
Difusión nueva Ley de Adicciones, CAC 238.99 partidas 008 y 009 Euskadi Drogas y 
VII Plan de Adicciones y la desaparición de CAC 238.99 partida 3 Concurso 
contratación entidades-Comunidades terapéuticas. 

 
C.-Sobre el programa de financiación y contratación sanitaria (Osakidetza y 

conciertos sanitarios)…. no aporta estimaciones cuantitativas para el corriente 
ejercicio 2014 ni identifica partidas presupuestarias para su financiación 

 
Programa 4112 “Financiación y Contratación Sanitaria”: en la memoria económica 

se recoge el detalle de las cuantías gastadas en este programa específicamente en 
adicciones en el ejercicio 2013. Dichas cuantías se encuentran presupuestadas en los 
Contratos-programa con Osakidetza (Redes de Salud Mental de Araba, Gipuzkoa y 
Bizkaia) y en Conciertos Sanitarios de las tres Delegaciones Territoriales de Salud. No 
obstante, el gasto específico en adicciones supone una parte de cada una de las partidas 
correspondientes 

 
Estas partidas, para el año 2014, eran las siguientes (en €): 
 
CAC 241.21 p.1 Red Salud Mental Araba (Contrato-Programa)   25.553.320 € 
CAC 241.21 p.2 Red Salud Mental Gipuzkoa (Contrato-Programa)    11.029.832 € 
CAC 241.21 p.3 Red Salud Mental Bizkaia (Contrato-Programa)    67.168.569 € 
CAC 242.21 p.1 Servicios psiquiátricos Deleg.Araba (Conciertos)              37.726 € 
CAC 242.21 p.2 Servicios psiquiátricos Deleg. Gipuzkoa(Conciertos) 25.803.189 € 
CAC 242.21 p.3 Servicios psiquiátricos Deleg. Bizkaia (Conciertos)     9.433.284 € 
CAC 242.99 p.1 Otros conciertos (*)                                                       3.717.670 € 
CAC 242.99 p.2 Otros conciertos (*)                                                     10.159.621 € 
CAC 242.99 p.3 Otros conciertos (*)                                                       6.659.024 € 

(*) incluye programa metadona 

 
Resto de programas, Departamentos y otras Instituciones: de la documentación aportada 
por el servicio proponente, no es posible la identificación con detalle de las previsiones 



 
 
 
presupuestarias de otros programas, Departamentos o Instituciones que hayan de actuar 
en la ejecución de las medidas de este Anteproyecto de Ley. Sólo se establece que el 
impacto económico será mínimo y que, en el caso de los Departamentos del Gobierno 
Vasco competentes en la materia, se financiarán con las dotaciones presupuestarias que 
se les otorgue en los correspondientes ejercicios. 

 
D.-En relación con el carácter educativo de la sanción (sustitución de las sanciones 

a personas menores de edad por trabajos o actividades en beneficio de la comunidad o 
su inclusión en programas de carácter formativo o informativo relacionados con las 
adicciones), el informe de control económico-normativo expresa que: hubiera 
procedido una conclusión más precisa, no ya sobre la no necesidad de crear programas 
nuevos, sino sobre eventuales necesidades de recursos adicionales a los ya existentes, 
caso de incrementarse su demanda a raíz de esta nueva posibilidad prevista en la ley. 

 
No se realiza estimación de un incremento de necesidades presupuestarias para el 

cumplimiento de esta novedad, puesto que, la experiencia en aquellos Ayuntamientos 
que ya contemplan esta posibilidad en sus ordenanzas (Portugalete, Barakaldo, 
Elgoibar, Bilbao, Galdakao y Donostia), se ha llevado a cabo sin necesidad de nuevas 
dotaciones presupuestarias, al suponer en general trabajos realizados por los menores a 
la comunidad o inserción en programas de carácter formativo relacionados con las 
adicciones, dentro de los cursos de prevención organizados con los recursos económicos 
existentes. 

 
E.- Repercusiones económicas sobre la ciudadanía y las empresas: 
Para la ciudadanía, el impacto va a ser positivo dado el carácter preferente que se 

da a la promoción de la salud y la prevención de las adicciones, que modificará las 
actitudes y comportamientos de las personas. 
Para las empresas de los sectores afectados, en el caso de las bebidas alcohólicas, 
aunque en principio se contempla un efecto negativo al reducirse la oferta fruto de las 
medidas más restrictivas en el acceso a su consumo, según el servicio promotor del 
expediente, este efecto negativo se verá compensado por una regulación más flexible en 
cuanto a la publicidad. Respecto al tabaco,  y otros dispositivos de liberación de 
nicotina, las limitaciones introducidas repercutirán en beneficios económicos derivados 
de unos menores costes empresariales y sanitarios. Estos beneficios serían: 
- Disminución de costes sanitarios directos atribuibles a la exposición del humo del 

tabaco. 
- Aumento de la productividad de las empresas, por disminución del absentismo 

laboral y los descansos empleados para fumar. 

Disminución de los costes de limpieza y mantenimiento de los edificios 
 

F.- Por último en relación a los ingresos, se expone que no se cuantifican las 
variaciones que la modificación de las cuantías de las sanciones, pueda generar en los 
estados presupuestarios de ingresos de la administración recaudadora 

 



 
 
 

El Anteproyecto de Ley contempla un régimen de infracciones y sanciones más 
claro, esperándose una mayor eficacia del mismo. 
Se ha producido una reducción en la cuantía de las multas, lo cual puede parecer que 
supondrá una reducción en los ingresos de las Administraciones competentes en este 
apartado. No obstante, se prevé con esta medida una mayor eficacia en la aplicación 
efectiva de este régimen sancionador y, por tanto, mayores ingresos por imposición de 
multas. Por tanto, resulta muy complicado aventurar una estimación del incremento (o 
disminución) que puede derivarse de la aplicación del nuevo régimen sancionador 
contenido en este Anteproyecto de Ley. 
 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre  de 2014 

 
 
 
 
 

Fdo.: Maria Jesús Gemma Múgica Anduaga 
DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO Y SERVICIOS GENERALES 

 


