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El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 258 

del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación núm. 16/18, 

relativa a la prevención del consumo de drogas, formulada por la Diputada Rosa 

Plantagenet-Whyte Pérez, presenta para su debate y votación en el Pleno la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Que el Departamento de Sanidad asuma las responsabilidades políticas, por las 

graves tergiversaciones y errores científicos, por la incitación al consumo de sustancias 

ilegales, por la confusión de las campañas de reducción de daños y riesgos con las de 

difusión indiscriminada de información del uso de drogas o por que minimiza el drama de 

la drogadicción y resalta su supuesta faceta de diversión. Tal como queda reflejado en 

los folletos publicados y financiadas por la Dirección General de Salud Pública, sobre la 

prevención en el consumo de drogas: "Esto es lo que hay, leyes y drogas" y -MDMA 

(3,4-MetilenDioxiMetaAnfetamina) Éxtasis, Cristal, Pastillas 	 Así como el financiado 

por el Ayuntamiento de Zaragoza: -Drogas, El Mundo El Barrio". 

2. Retirar los mencionados folletos, repartidos en los centros sociales públicos, de 

Juventud y en las Juntas de distrito, y suprimir toda financiación o ayuda económica a las 

asociaciones que han intervenido en la redacción, edición, publicación y difusión de los 

antedichos folletos. 

3. Que la Dirección General de Salud Pública asuma el control de la concienciación 

y formación en prevención de la drogadicción, y solo colabore con asociaciones que estén 

debidamente acreditadas y dispongan de trabajadores con la titulación y experiencia 

adecuadas y que en ningún caso que mantengan un ideario en el que se igualen drogas 

con medicamentos. 

Grupo Parlamentario Popular - Portavoz Palacio de la Materia 
50004 7orogo7a 
Teléfono 976 289 546 
Fax 976 289 610 
Erncil po@corresaraaon.es  



CORTES 
DE, 

ARAGON 

Zar 	a, 28 de febrero de 2018 

Grupo Parlamentario Popular - Portavoz Palacio de la Al:feria 
50004 Zaragoza 
Teléfono 976 289 546 
Fox 976 289 610 
broa oo@conesaraaon.es  


	Page 1
	Page 2

