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32980 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Eva Blanco de Angulo, portavoz suplente del grupo EH Bildu, presenta las siguientes 
ENMIENDAS al proyecto de ley sobre adicciones (10/09/01/00/0010). Lo que 
realiza al amparo del vigente Reglamento. 

 

ENMIENDA 1 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  TÍTULO 

Texto original Ley sobre adicciones

Nuevo texto Ley sobre Adicciones y Drogas  

Justificación En nuestra opinión, es necesario adaptar el título a la realidad, y es 
que no todas las drogas consumidas por las personas 
consumidoras crean dependencia.  

 

ENMIENDA 2 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 13.- Prevención de las adiciones

Texto original 6. Los ámbitos prioritarios de actuación preventiva serán el familiar, 
comunitario y educativo, que deberán coordinarse entre sí y con las 
y los agentes sociales, sobre todo comunitarios, para la efectiva 
eficacia de las medidas a aplicar. 

Nuevo texto 6. Los ámbitos prioritarios de actuación preventiva serán el familiar, 
laboral, comunitario y educativo, que deberán coordinarse entre sí 
y con las y los agentes sociales, sobre todo comunitarios, para la 
efectiva eficacia de las medidas a aplicar. 

Justificación En este campo, la empresa puede ser un ámbito valioso para 
desarrollar actividades de prevención. 

 

ENMIENDA 3 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 15. Prevención en el ámbito familiar
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Texto original 3. Las administraciones públicas procurarán el establecimiento 
efectivo de cauces de colaboración y coordinación eficientes entre 
todos los organismos públicos competentes, asociaciones de padres 
y madres, y entidades privadas que intervienen en este ámbito de 
actuación. 

Nuevo texto 3. Las administraciones públicas procurarán el establecimiento 
efectivo de cauces de colaboración y coordinación eficientes entre 
todos los organismos públicos competentes, asociaciones de padres 
y madres, y entidades privadas y entidades sin ánimo de lucro que 
intervienen en este ámbito de actuación. 

Justificación Creemos que en este campo es necesario tener en cuenta el trabajo 
que desarrollan las diferentes entidades sin ánimo de lucro, y por 
eso, a pesar de ser privadas, creemos que es necesario señalarlas.  

 

ENMIENDA 4 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 15. Prevención en el ámbito familiar

Texto original 4.b.2. Impulsar iniciativas orientadas a la capacitación o 
alfabetización tecnológica de padres y madres u otras personas 
adultas de referencia, con el fin de que puedan promover un uso 
responsable, equilibrado y seguro de las tecnologías digitales y de 
sus nuevas aplicaciones. 

Nuevo texto Impulsar iniciativas orientadas a la capacitación o alfabetización 
tecnológica de padres y madres, tutores o tutoras u otras personas 
adultas de referencia, con el fin de que puedan promover un uso 
responsable, equilibrado y seguro de las tecnologías digitales y de 
sus nuevas aplicaciones. 

Justificación Hace referencia al modelo tradicional de familia, y vemos que es 
adecuado superar ese modelo. 

 

ENMIENDA 5 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 15. Prevención en el ámbito familiar 

Texto original 4.c Actuaciones para mejorar las condiciones de implicación de 
padres y madres en la educación de hijas e hijos, y favorecer la 
conciliación de la vida profesional y familiar. 

Nuevo texto 4.c Actuaciones para mejorar las condiciones de implicación de 
padres y madres y tutores y tutoras en la educación de hijas e hijos, 
y favorecer la conciliación de la vida profesional y familiar. 

Justificación Hace referencia al modelo tradicional de familia, y vemos que es 
adecuado superar ese modelo. 
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ENMIENDA 6 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 15. Prevención en el ámbito familiar 

Texto original 4.d. Actuaciones para mejora de las intervenciones preventivas 
para padres y madres desarrollando nuevos modelos formativos 

Nuevo texto 4. d. Actuaciones para mejora de las intervenciones preventivas 
para padres y madres y tutoras y tutores, desarrollando nuevos 
modelos formativos 

Justificación Hace referencia al modelo tradicional de familia, y vemos que es 
adecuado superar ese modelo. 

 

 ENMIENDA 7 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 15. Prevención en el ámbito familiar

Texto original 4.e.3. Educación familiar orientada a dotar a las madres y padres u 
otras personas adultas de referencia de capacidades y habilidades 
específicas para: 

Nuevo texto  4.e.3. Educación familiar orientada a dotar a las madres y padres, 
tutores y tutoras u otras personas adultas de referencia de 
capacidades y habilidades específicas para: 

Justificación Hace referencia al modelo tradicional de familia, y vemos que es 
adecuado superar ese modelo. 

 

ENMIENDA 8 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 16. Prevención en el ámbito comunitario

Texto original 2. La prevención en el ámbito comunitario se desarrollará 
preferentemente por parte de los ayuntamientos y 
mancomunidades, por la cercanía de los servicios que prestan a las 
personas y a las comunidades de las que forman parte. 

Nuevo texto 2. La prevención en el ámbito comunitario se desarrollará 
preferentemente por parte de los ayuntamientos y 
mancomunidades, en la medida de sus posibilidades, por la 
cercanía de los servicios que prestan a las personas y a las 
comunidades de las que forman parte. 

Justificación Porque cada ayuntamiento y mancomunidad cuenta con diferentes 
recursos humanos y económicos. 

 

ENMIENDA 9 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
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Artículo  Artículo 16. Prevención en el ámbito comunitario

Texto original 3.a. Promoverán la implicación efectiva y la participación de las 
administraciones públicas, organizaciones y entidades sociales de la 
propia comunidad. 

Nuevo texto 3.a. Promoverán la implicación efectiva y la participación de las 
administraciones públicas, organizaciones y entidades sociales de la 
propia comunidad, evitando en todo momento la duplicidad de las 
partes implicadas. 

Justificación  En nuestra opinión, se duplica el trabajo que se realiza en las 
organizaciones sociales.  

 

ENMIENDA 10 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 16. Prevención en el ámbito comunitario

Texto original 3.b Favorecerán las actuaciones coordinadas entre los servicios 
sanitarios y sociales, las asociaciones de padres y madres y otras 
entidades sociales, dirigidas a fomentar las habilidades educativas, 
a incrementar la competencia de los padres y las madres, y a 
promover la implicación de la familia en las actividades escolares y 
comunitarias. 

Nuevo texto 3.b Favorecerán las actuaciones coordinadas entre los servicios 
sanitarios y sociales, las asociaciones de padres y madres y otras 
entidades sociales, dirigidas a fomentar las habilidades educativas, 
a incrementar la competencia de los padres y las madres y de los 
tutores y tutoras, y a promover la implicación de la familia en las 
actividades escolares y comunitarias. 

Justificación  Porque hace referencia al modelo tradicional de familia. 

 

 

 

ENMIENDA 11 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 17. Prevención en el ámbito educativo

Texto original 2.a.1. Adin guztietako ikasleak informatu eta sentsibilizatzea 
substantzien kontsumoari eta neurrigabeko portaerei lotutako 
arriskuei buruz, arlo hauetan: juegos de azar; utilización de la 
televisión y de las tecnologías digitales (Internet, redes sociales, 
videojuegos, telefonía móvil) y sus nuevas aplicaciones; 
alimentación; compras; sexualidad; trabajo; ejercicio físico y otras 
conductas relacionadas con la estética corporal. 
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Nuevo texto 2.a.1. Adin guztietako ikasleak informatu eta sentsibilizatzea 
substantzien kontsumoari eta neurrigabeko portaerei lotutako 
arriskuei buruz, arlo hauetan: juegos de azar; utilización de la 
televisión y de las tecnologías digitales (Internet, redes sociales, 
videojuegos, telefonía móvil) y sus nuevas aplicaciones. 

Justificación Creemos que no tiene nada que ver con el ámbito de las drogas y 
las adicciones. 

 

ENMIENDA 12 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Artículo  Artículo 17. Prevención en el ámbito educativo

Nuevo texto 2.c Medidas para coordinar las actuaciones que desarrollan las 
diferentes entidades sociales que trabajan en esos ámbitos. 

Justificación   Se evitan malentendidos y duplicidades entre las partes 
implicadas. 

 

ENMIENDA 13 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Artículo  Artículo 20. Medidas de prevención en el ámbito laboral 

Nuevo texto b.6. Facilitar a las personas afectadas la posibilidad de acudir a sus 
sesiones de tratamiento, garantizando en todo momento su derecho 
al anonimato. 

Justificación Se protege la situación de las trabajadoras y trabajadores. 

 

ENMIENDA 14 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 24. Prevención en los ámbitos judicial, penitenciario y de 
seguridad 

Texto original 1. La Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi desarrollará programas de asesoramiento, apoyo y 
colaboración con juzgados y tribunales, Ministerio Fiscal y policía 
judicial en materia de las adicciones. 

Nuevo texto 1. La Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi desarrollará programas de asesoramiento, apoyo y 
colaboración, en materia de las adicciones, con juzgados y 
tribunales, Ministerio Fiscal, policía judicial y asociaciones sociales. 

Justificación En nuestra opinión, hay que tomar en consideración la lobor y 
capacidad de las asociaciones sociales. 

 

ENMIENDA 15 
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 27. Promoción de bebidas alcohólicas 

Texto original 1. Cuando la actividad de promoción del consumo de bebidas 
alcohólicas superiores a 20 grados se lleve a cabo con ocasión de 
ferias, muestras y actividades similares, la promoción se realizará en 
espacios diferenciados y separados y no se permitirá el acceso a la 
personas menores de edad. En la entrada se deberá colocar un 
cartel que advierta de tal prohibición. 

Nuevo texto 1. Cuando la actividad de promoción del consumo de bebidas 
alcohólicas superiores a 20 grados se lleve a cabo con ocasión de 
ferias, muestras y actividades similares, la promoción se realizará en 
espacios diferenciados y separados y no se permitirá el acceso a la 
personas menores de edad que no vayan acompañadas por 
personas adultas. En la entrada se deberá colocar un cartel que 
advierta de tal prohibición. 

Justificación En nuestra opinión, no es posible diferenciar en base a los grados 
de la bebida alcohólica. 

 

ENMIENDA 16 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 28. Publicidad exterior e interior en materia de bebidas 
alcohólicas 

Texto original 1. Queda prohibida la publicidad exterior de bebidas alcohólicas, 
de más de 20 grados, entendiendo por tal aquella publicidad 
susceptible de atraer, mediante imagen, sonido, o cualquier otro 
medio, la atención de las personas que permanezcan o discurran 
por ámbitos de utilización general o en lugares abiertos. 
Quedan exceptuadas de esta prohibición las señales indicativas 
propias de los puntos de producción y venta legalmente 
autorizados, que estarán sometidas, no obstante, a las limitaciones 
del artículo 26. 

Nuevo texto 1. Queda prohibida la publicidad exterior de bebidas alcohólicas, 
de más de 20 grados, entendiendo por tal aquella publicidad 
susceptible de atraer, mediante imagen, sonido, o cualquier otro 
medio, la atención de las personas que permanezcan o discurran 
por ámbitos de utilización general o en lugares abiertos. 
Además, queda prohibida la publicidad exterior de bebidas 
alcohólicas en soportes ubicados a menos de 100 metros en línea 
recta desde las puertas de acceso de los centros de Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria recogidos en la 
relación que a tal efecto será publicada por las autoridades 
competentes. Dichas ubicaciones serán las que se recojan de 
manera expresa en dicha relación, y será actualizada 
periódicamente. 
Quedan exceptuadas de esta prohibición las señales indicativas 
propias de los puntos de producción y venta legalmente 
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autorizados, que estarán sometidas, no obstante, a las limitaciones 
del artículo 26. 

Justificación En nuestra opinión, es necesario establecer medidas para 
cuidar a los menores de edad. 

 

ENMIENDA 17 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo Artículo 30 Otras formas de publicidad en materia de bebidas 
alcohólicas 

Texto original 3. Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 
grados con ocasión o mediante el patrocinio de actividades 
deportivas y culturales. 

Nuevo texto 3. Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 
grados con ocasión o mediante el patrocinio de actividades 
deportivas y culturales dirigidas a menores de edad. 

Justificación En nuestra opinión, es necesario establecer medidas para proteger 
a los menores de edad. 

 

ENMIENDA 18 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 31. Suministro y venta de bebidas alcohólicas 

Texto original 4. No se permitirá la venta o el suministro de bebidas alcohólicas 
de más de 20 grados en: 
a) Los centros que impartan enseñanza a alumnos y alumnas 
mayores de 18 años. 
b) Las dependencias de las administraciones públicas. 
c) Las estaciones, áreas de servicio y establecimientos hosteleros de 
autovías y autopistas. 
d) Espacios recreativos, como parques temáticos y otros de 
entretenimiento y de divulgación del conocimiento. 

Nuevo texto 4. A excepción de los lugares expresamente autorizados, no se 
permitirá la venta o el suministro de bebidas alcohólicas en: 
a) Los centros que impartan enseñanza a alumnos y alumnas 
mayores de 18 años. 
b) Las dependencias de las administraciones públicas. 
c) Las estaciones, áreas de servicio y establecimientos hosteleros de 
autovías y autopistas. 
d) Espacios recreativos, como parques temáticos y otros de 
entretenimiento y de divulgación del conocimiento, si no están 
dirigidos a las personas menores de edad. 

Justificación En nuestra opinión, es necesario establecer medidas para proteger 
a los menores de edad. 
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ENMIENDA 19 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

Artículo  Artículo 33. Consumo de bebidas alcohólicas

Texto original 3. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en los 
lugares en los que está prohibida su venta o suministro, de 
conformidad con el artículo 31.3.  

Justificación Es necesario evitar malentendidos entre las partes implicadas. 

 

ENMIENDA 20 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Artículo  Artículo 33. Consumo de bebidas alcohólicas

Nuevo texto 4. Se tendrá en cuenta que son diferentes las causas que inciden en 
el consumo de bebidas alcohólicas por hombres y mujeres, y 
también se estudiarán sus consecuencias.  

Justificación   En nuestra opinión, es necesario tener en cuenta el informe sobre 
el impacto en función del género. Se ha incrementado la 
prevalencia de consumo de riesgo alto a largo plazo en las 
mujeres. 

 

ENMIENDA 21 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 40. Consumo de tabaco

Texto original 1. Se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y semicerrados 
de uso público, lugares accesibles al público en general o lugares 
de uso colectivo con independencia de su titularidad pública o 
privada. Se entiende por espacios semicerrados todas las zonas 
ubicadas fuera de un local cerrado que estén cubiertas por 
techumbre o paredes en más del 50 % de su superficie y no se 
encuentren permanentemente ventiladas por aire del exterior que 
permita garantizar la eliminación de humos de forma natural. 

Nuevo texto 1. Se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y semicerrados 
de uso público, lugares accesibles al público en general o lugares 
de uso colectivo, cuando sean de titularidad pública. Se entiende 
por espacios semicerrados todas las zonas ubicadas fuera de un 
local cerrado que estén cubiertas por techumbre o paredes en más 
del 50 % de su superficie y no se encuentren permanentemente 
ventiladas por aire del exterior que permita garantizar la 
eliminación de humos de forma natural. 

Justificación  En neustro opinión, son las personas usuarias quienes tienen que 
gestionar este tema. 
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ENMIENDA 22 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 40. Consumo de tabaco

Texto original 2.b Centros y dependencias de las administraciones públicas y 
entidades de derecho público.  

Nuevo texto 2.b Centros y dependencias de las administraciones públicas y 
entidades de derecho público, salvo los espacios al aire libre. 

Justificación  Porque el texto queda más coherente. 

 

ENMIENDA 23 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 40. Consumo de tabaco

Texto original 2.i. Centros comerciales, incluyendo grandes superficies y galerías.

Nuevo texto 2.i. Centros comerciales, incluyendo grandes superficies y galerías, 
salvo los espacios al aire libre. 

Justificación  Porque el texto queda más coherente. 

 

ENMIENDA 24 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 40. Consumo de tabaco

Texto original 2.m. Centros, alojamientos y otros establecimientos de atención 
social. 

Nuevo texto 2.m. Centros, alojamientos y otros establecimientos de atención 
social, salvo los espacios al aire libre. 

Justificación  Porque el texto queda más coherente. 

 

ENMIENDA 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 50. Limitaciones sobre la actividad de juego 

Texto original 2.e.2. Prohibir la admisión en establecimientos de juego (casinos, 
bingos, salones de juego y locales de apuesta) a personas menores 
de edad, personas discapacitadas legalmente e incluidas en la 
relación de prohibidas para el tipo de local para el que tengan 
prohibición, así como a quienes perturben el orden, la tranquilidad 
y el desarrollo de los juegos.  

Nuevo texto 2.e.2. Prohibir la admisión en establecimientos de juego (casinos, 
bingos, salones de juego y locales de apuesta y administraciones de 
lotería) a personas menores de edad, personas discapacitadas 
legalmente e incluidas en la relación de prohibidas para el tipo de 
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local para el que tengan prohibición, así como a quienes perturben 
el orden, la tranquilidad y el desarrollo de los juegos. 

Justificación En nuestra opinión, es necesario completar la relación. 

 

ENMIENDA 26 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 50. Limitaciones sobre la actividad de juego 

Texto original 2.b.3. Promover que las empresas de juego autorizadas y sus 
empleados y empleadas no concedan préstamos a las personas 
jugadoras. 

Nuevo texto 2. b.3. Promover que las empresas de juego autorizadas y sus 
empleados y empleadas no concedan préstamos a las personas 
jugadoras, ni les concedan pago aplazado. 

Justificación Es necesario suavizar las consecuencias de este tipo de adición. 

 

ENMIENDA 27 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 54. Servicios sanitarios y sociosanitarios

Texto original  Los servicios y los equipamientos destinados a la atención de las 
personas con adicciones se integran en los recursos de la red 
sanitaria, tales como la atención primaria, salud mental, atención 
hospitalaria, asistencia en emergencias, atención sociosanitaria y 
en la red de servicios sociales de atención primaria y secundaria. 
En concreto, las administraciones con responsabilidades en materia 
sociosanitaria garantizarán a las personas con adicciones y a sus 
familias, la prestación de los siguientes servicios: 

Nuevo texto Los servicios y los equipamientos destinados a la atención de las 
personas con adicciones se integran en los recursos de la red 
sanitaria, tales como la atención primaria, salud mental, atención 
hospitalaria, asistencia en emergencias, atención sociosanitaria y 
en la red de servicios sociales de atención primaria y secundaria. 
En concreto, las administraciones con responsabilidades en materia 
sociosanitaria garantizarán a las personas con adicciones y a sus 
familias, la prestación de los siguientes servicios, de acuerdo con el 
desarrollo de la cartera sociosanitaria prevista en el artículo 46 de 
la Ley 12/2008: 

Justificación La Ley 12/2008 está sin desarrollar. 

 

ENMIENDA 28 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 58. Áreas y criterios de actuación aplicables en la atención 
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a las personas con adicción o riesgo de padecerla en el ámbito de 
los servicios sociales 

Texto original  2. Asimismo, el Sistema Vasco de Servicios Sociales, en particular 
desde su Servicio de Promoción de la Participación y la Inclusión 
Social en el marco de los Servicios Sociales, contemplado en el 
Catálogo de Prestaciones y Servicios Sociales, podrá promover 
iniciativas orientadas a la progresiva modificación de la percepción 
social del fenómeno de las adicciones y a la eliminación de 
estereotipos basados en la consideración de tales situaciones como 
únicamente atribuibles a la responsabilidad individual. 

Nuevo texto 2. Asimismo, el sistema vasco de servicios sociales, en particular 
desde su servicio de promoción de la participación y la inclusión 
social en el marco de los servicios sociales, contemplado en el 
catálogo de prestaciones y servicios sociales, promoverá iniciativas 
orientadas a la progresiva modificación de la percepción social del 
fenómeno de las adicciones y a la eliminación de estereotipos 
basados en la consideración de tales situaciones como únicamente 
atribuibles a la responsabilidad individual. 

Justificación En nuestra opinión, la obligación de promover iniciativas evita 
estigmaticaciones. 

 

ENMIENDA 29 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 61. Formación

Texto original  1. Las administraciones públicas de Euskadi determinarán los 
programas a desarrollar para la formación interdisciplinar del 
personal sanitario, de servicios sociales, educadores y educadoras, 
Policía del País Vasco u otros mediadores sociales, así como 
cualquier otro personal cuya actividad profesional se relacione con 
las adicciones. Para ello, además de con sus propios recursos, 
podrán contar con el apoyo de las iniciativas sociales o 
asociaciones que articulen proyectos de formación. 

Nuevo texto 1. Las administraciones públicas de Euskadi determinarán los 
programas a desarrollar para la formación interdisciplinar del 
personal sanitario, de servicios sociales, educadores y educadoras, 
Policía del País Vasco u otros mediadores sociales, así como 
cualquier otro personal cuya actividad profesional se relacione con 
las adicciones. Para ello, además de con sus propios recursos, 
contarán con el apoyo de las iniciativas sociales o asociaciones que 
articulen proyectos de formación. 

Justificación Hay que destacar la importancia de las asociaciones de iniciativa 
social. 

 

ENMIENDA 30 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
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Artículo  Artículo 62 Investigación

Texto original 2.d. Promoverá líneas de investigación clínica relacionadas tanto 
con el fenómeno de la comorbilidad como con la utilización en 
base a la evidencia científica de nuevos fármacos clasificados como 
estupefacientes. 

Nuevo texto 2.d. Promoverá líneas de investigación clínica relacionadas tanto 
con el fenómeno de la comorbilidad como con la utilización en 
base a la evidencia científica de nuevos fármacos clasificados como 
estupefacientes. Además de eso, estudiar el fenómeno de las 
nuevas substancias psicoactivas. 

Justificación Porque se adecua más a la situación actual. 

 

ENMIENDA 31 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 63. Evaluación

Texto original 1. Los programas públicos ejecutados en materia de adicciones, en 
el marco del correspondiente plan de adicciones y en el área de la 
prevención, asistencia, inclusión social, formación e investigación, 
serán evaluados por la administración competente. 

Nuevo texto 1. Los programas públicos ejecutados en materia de adicciones, en 
el marco del correspondiente plan de adicciones y en el área de la 
prevención, asistencia, inclusión social, formación e investigación, 
serán evaluados, teniendo en cuenta la perspectiva de género, por 
la administración competente. 

Justificación Es de gran importancia conocer la prevalencia de riesgo alto a 
largo plazo en las mujeres. 

 

ENMIENDA 32 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 68. Competencias de los ayuntamientos

Texto original d. La supervisión y vigilancia del cumplimiento de las medidas de 
control previstas en esta ley. 

Nuevo texto d. La supervisión y vigilancia del cumplimiento de las medidas de 
control previstas en esta ley, teniendo en cuenta los recursos de 
cada ayuntamiento. 

Justificación Todos los ayuntamientos no disponen de medios para ejecutar las 
medidas de control. 

 

ENMIENDA 33 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
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Artículo  Artículo 68. Competencias de los ayuntamientos

Texto original El ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora en los 
términos previstos en esta Ley. 

Nuevo texto El ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora en los 
términos previstos en esta ley, teniendo en cuenta los recursos de 
cada ayuntamiento. 

Justificación Todos los ayuntamientos no disponen de medios para ejecutar las 
medidas de inspección. 

 

ENMIENDA 34 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Artículo  Artículo 73. Órgano de apoyo y asistencia

Nuevo texto 2.g.2. Crear, impulsar y coordinar el sistema vasco de alerta 
temprana. 

Justificación Porque se adecua más a la situación actual. 

 

ENMIENDA 35 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 93. Sustitución de sanciones

Texto original Las sanciones de multa impuestas a personas menores de edad, 
podrán sustituirse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
88.4, por la realización de trabajos o actividades en beneficio de la 
comunidad o, por la inclusión de la persona infractora en 
programas de carácter formativo o informativo relacionados con las 
adicciones. 

Nuevo texto Las sanciones de multa impuestas a personas menores de edad, 
podrán sustituirse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
88.4, por la inclusión de la persona infractora en programas de 
carácter formativo o informativo relacionados con las adicciones. 

Justificación Creemos que es suficiente con los programas de formación e 
información. 

 

ENMIENDA 36 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Artículo 95. Competencias de inspección y sanción 

Texto original 2. La competencia sancionadora se atribuye a los siguientes 
órganos: 

a) A los alcaldes y alcaldesas: 

Nuevo texto 2. La competencia sancionadora se atribuye a los siguientes 



 14

órganos: 

a) A los alcaldes y alcaldesas, teniendo en cuenta los recursos de 
cada ayuntamiento: 

Justificación Todos los ayuntamientos no disponen de medios para llevar 
adelante dichas medidas de control. 

 

ENMIENDA 37 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Artículo  Disposición final segunda.

Texto original Se autoriza al Consejo de Gobierno del País Vasco para dictar las 
disposiciones reglamentarias en desarrollo de la presente Ley. 

Nuevo texto Se autoriza al Consejo de Gobierno del País Vasco para dictar las 
disposiciones reglamentarias en desarrollo de la presente Ley, 
simpre que, de acuerdo con los procedimientos establecidos, se 
comunique con antelación tanto al Parlamento como al Consejo 
Vasco sobre Adicciones. 

Justificación Es necesario incrementar el obligado control.

 

Vitoria, 14 de octubre de 2015  

 

Eva Blanco de Angulo 

Parlamentaria y portavoz suplente del grupo EH Bildu 



 
 
 
 
 
 

 
Osasun eta Kontsumo Batzordea 
Comisión de Salud y Consumo 
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36. GAIA ASUNTO N.º 36
 
 
Adikzioen lege proiektuari EH Bildu 
legebiltzar-taldeak aurkeztutako 
zuzenketaren txostena. 

Informe sobre las enmiendas presentadas 
por el grupo parlamentario EH Bildu al 
proyecto de ley sobre adicciones. 

 
 Lege proiektu hau dela eta, jakinarazi 
behar diot Mahaiari EH Bildu legebiltzar-
taldeak zatiko 36 zuzenketa eta tituluari 
zuzenketa 1 aurkeztu dituela. Zuzenketa horiek 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartuak izan behar 
lukete. 

En relación con este proyecto de ley, me 
cumple informar a esta Mesa que por parte 
del grupo parlamentario EH Bildu se han 
presentado 36 enmiendas parciales y 1 
enmienda al título, que habiendo sido 
presentadas en tiempo y forma, procedería su 
admisión a trámite. 

 
 Eusko Legebiltzarra, 2015ko urriaren 
19a 

Parlamento Vasco, 19 de octubre de 
2015 

Legelaria El letrado 
 
 
 
 

Andoni Iturbe Mach 
 
 
 


