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1. Justificación. 
 

1.1.- Fundamentación Teórica. 

La adolescencia es un momento muy importante en el desarrollo de las personas. Los 
jóvenes se enfrentan a una etapa vital de crecimiento personal donde experimentan cambios muy 
importantes, tanto físicos como psicológicos, que afectan todos sus ámbitos. 

Esta situación hace que los adolescentes estén expuestos o sean más vulnerables ante una 
serie de conductas de riesgo, entre las que se encuentra la experimentación con las drogas. Pero los 
consumos experimentales en esta edad no deben derivar necesariamente en consumos 
problemáticos. 

Es importante poder retrasar la edad de inicio del consumo experimental y prevenir los 
riesgos asociados a este consumo y por eso existen los programas de prevención universal. Pero en 
aquellos casos en que los jóvenes están expuestos a situaciones de riesgo asociadas al consumo, se 
necesitan programas de prevención selectiva e indicada que ofrezcan acciones educativas para 
minimizar los factores de riesgo y potenciar los factores de protección de los adolescentes y evitar 
así los consumos problemáticos. 

 
Por otro lado, la existencia de diversas normativas, locales, regionales y estatales, que 

sancionan el suministro y venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, el consumo en la vía 
pública o el cultivo, la elaboración, la tenencia, el suministro y el consumo de drogas, puede motivar 
la incoación de expedientes contra jóvenes menores de edad que contravengan dichos preceptos. 

 
Sin embargo, se considera prioritario que los menores autores de una infracción sean 

sometidos a medidas educativas u otras sanciones rehabilitadoras alternativas a las estrictamente 
penales, en el sentido clásico del término. De hecho se considera que, por debajo de los 14 años, 
sólo deben aplicarse medidas educativas. 

 
Por ello, el Ayuntamiento de Villarrobledo, a través de los agentes más directamente 

implicados en la prevención del consumo de drogas, debe facilitar la implementación de las 
oportunas medidas alternativas para los menores del municipio que puedan ser objeto de una 
sanción administrativa por consumo y/o tenencia de cualquier tipo de droga. 

 
Diseñamos este programa desde una perspectiva de prevención selectiva y/o indicada con la 

finalidad de potenciar la reducción de riesgos asociado al consumo de drogas, desde la siguiente 
fundamentación teórica: 

 

• El programa aborda el consumo de drogas en jóvenes no sólo desde un punto de vista legal, 
sino desde una perspectiva educativa, social y de promoción de la salud. 

 
• Facilita la responsabilidad de los menores hacia sus actos. Desde la Administración, hace 

años que se ha comprobado que el pago de la sanción económica a menudo recae en los 
padres, tutores o representantes legales de la persona infractora ya que, en la mayoría de 
casos, el/la menor no tiene recursos económicos propios por motivos de edad. 
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• Este programa permite hacer un abordaje educativo, posibilita una exploración 
individualizada del consumo y de otros factores de riesgo de los menores y activa una 
derivación, en su caso, a otros recursos específicos. Las intervenciones se llevan a cabo 
desde un modelo de abordaje educativo, considerando cada caso de forma individual y 
creando un plan de trabajo personal con el fin de iniciar un proceso reflexivo orientado al 
cambio del comportamiento de riesgo. 

 
• Puede ser efectivo como programa de detección precoz y derivación, ya que ayuda a 

identificar los menores que puedan estar en situación de riesgo en cuanto al desarrollo de 
problemas relacionados con las drogas. 

 
• La existencia de los programas alternativos permite contactar con jóvenes a los que de otra 

forma sería difícil de acceder y abre la oportunidad de crear espacios de reflexión tanto 
para ellos como para la familia. 

 
• Ofrece a los menores y a su familia un espacio de reflexión con la finalidad de incorporar 

nuevas formas de relación que fomenten los factores de protección. La vinculación de la 
familia es un tema clave e imprescindible en el trabajo con los menores. 

 
• El programa permite el trabajo en red de los diferentes agentes sociales implicados. La 

coordinación y colaboración de los cuerpos de seguridad con los servicios que 
habitualmente tienen relación con los adolescentes es esencial a fin de establecer 
estrategias y criterios para detectar e intervenir de forma precoz con adolescentes en riesgo. 
Aparte, el programa en sí también es una oportunidad para los profesionales de crear 
circuitos de colaboración con los recursos comunitarios y de poder crear redes de trabajo 
coordinado. 

 
Así pues, la finalidad de este programa es poder ofrecer una intervención de atención, 

seguimiento y prevención a los menores que han sido denunciados por una infracción 
administrativa relacionada con consumo o tenencia de drogas, que se basa en una respuesta 
educativa alternativa a la sanción administrativa, a cambio de la suspensión de la sanción 
económica (siempre que la medida alternativa se cumpla satisfactoriamente). 

Esta respuesta debe poder ser una intervención integral -desde diferentes servicios 
municipales- con la finalidad de disminuir los riesgos asociados al consumo de drogas. 

El programa también puede considerarse una estrategia de detección precoz (para evitar o 
disminuir riesgos asociados al consumo). 
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1.2.- Marco de actuación. 

Para poner en marcha este programa ha sido imprescindible contar con la implicación y el 
apoyo político y técnico de todos los profesionales y agentes sociales con capacidad de intervención 
en el proceso. 

 
El programa se encuentra enmarcado dentro de una acción más global, en el ámbito 

municipal en cuanto a la prevención del consumo de drogas; en concreto se trata de una acción 
comunitaria, incluida en el Plan Municipal sobre Drogas y Conductas Adictivas, dentro de las áreas 
estructurales de intervención 2-3 (Prevención Selectiva e Indicada) y la línea estratégica 1 
(Reducción de la demanda). 

 
Los programas de prevención selectiva se dirigen a subgrupos de población que -se estima- 

se hallan expuestos a factores de riesgo asociados al abuso de drogas o de otros comportamientos 
adictivos (biológicos, psicológicos, sociales o ambientales), al inicio temprano del consumo de 
drogas o al desarrollo de problemas relacionados con el consumo. 

Al pensar en la prevención selectiva en esta estrategia no nos referimos a grandes 
consumidores, ni a personas adictas, que requerirían otro tipo de actuaciones que en buena medida 
escapan a las competencias municipales. Nos referimos a personas que no requieren una atención 
más especializada ya que, “vulnerabilidad no implica necesidad de tratamiento”. 

 
Hablamos de detección e intervención precoz con adolescentes y jóvenes que comienzan a 

consumir de manera creciente, con quienes puede trabajarse para minimizar los riesgos asociados 
al abuso de drogas, tanto para quienes las consumen, como para el resto de la comunidad. 

 
Así mismo es importante que, tanto el funcionamiento del programa, como su proceso de 

implementación se basen en la coordinación y colaboración de los agentes implicados. Por esta 
razón es un elemento clave el establecimiento de un grupo de trabajo y un responsable del 
programa, para garantizar la coordinación y el seguimiento del proceso, la colaboración de los 
diferentes canales y la transversalidad. 

Así, las piezas clave para que el programa funcione son: 

- Responsable del programa: se identifica con un técnico de referencia en consumo de drogas 
que lidera y coordina todas las acciones incluidas en el Plan Municipal general y, por tanto, 
también este programa. En nuestro caso el/la responsable del programa será el/la Jefe/a de 
Sección del Plan Municipal sobre Drogas y Conductas Adictivas- Juventud. 

 
- Cuerpos de seguridad operantes en el municipio. En nuestro caso Policía Local. 

 
- Grupo de trabajo: El programa se integrará en la dinámica de trabajo de la “Mesa Local de 

Drogodependencias y Conductas Adictivas” como órgano impulsor de las políticas locales 
globales en materia de drogodependencias. (recogido en el Plan Municipal). 
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2. Marco legal y principios orientadores. 
 
 

El presente programa está fundamentado en el siguiente marco legal: 
 
 

Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana. 
Suspensión de sanciones pecuniarias impuestas por infracciones en materia de consumo de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas cometidas por menores de edad. Las multas que 
se impongan a los menores de edad por la comisión de infracciones en materia de consumo o 
tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrán suspenderse 
siempre que, a solicitud de los infractores y sus representantes legales, aquéllos accedan a 
someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de reeducación. En caso de 
que los infractores abandonen el tratamiento o rehabilitación o las actividades reeducativas, se 
procederá a ejecutar la sanción económica. 

 
 

Artículo 60 de la Ordenanza Municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención 
de actuaciones antisociales. Sustitución de las sanciones por trabajos para la comunidad. 
1. Cuando se trate de infracciones leves, podrá sustituirse la sanción económica de la multa por otras 
medidas reeducadoras, que podrán consistir en prestaciones en beneficio de la comunidad o la 
asistencia a programas de tipo educativo, formativo, cultural u otras análogas. 
 
2. Las prestaciones se realizarán, según los casos, bajo la dependencia directa de un tutor, 
nombrado por el área responsable de la actividad, que podrá ser de la Cultura, Deporte, Juventud, 
Jardines y Medio Ambiente, Servicios Sociales, Las prestaciones podrán consistir en tareas de 
colaboración como: La adecuación de jardines y espacios públicos, la asistencia a personas de la 
tercera edad o discapacitados, la realización de actividades deportivas y culturales, u otras 
análogas. 
 
3. En ningún caso, las prestaciones en beneficio de la comunidad, podrán consistir en tareas propias 
del personal de la Corporación, o de Entidades o empresas dependientes. El tutor habrá de emitir 
un informe, en que se constate la efectiva realización de la prestación, a satisfacción de la persona 
responsable. 

 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
Convención de los derechos del niño (1989). Referencia jurídica, política y social para proteger el 
desarrollo y la dignidad de todos los menores de 18 años como sujetos de derechos y como 
orientación de las actuaciones y decisiones administrativas y penales, que deben ir siempre 
orientadas a salvaguardar el interés superior” del menor (art. 3). 
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Recomendación 1121 del Consejo de Europa, relativa a los derechos de los niños y la Carta de los 
derechos del niño de 1992 del Parlamento Europeo. 

En la idoneidad de este programa y su significación preventiva, es de aplicación la 
Recomendación REC (2000) 20 del Consejo de Europa, sobre el rol de la intervención psicosocial 
precoz en la prevención de comportamientos criminales. En esta recomendación se señalan los 
principios sobre los que debe descansar la intervención psicosocial administrativa. En el texto de la 
Recomendación se pide que los programas se elaboren de forma que respondan lo mejor posible a 
los intereses de los niños, de sus familias y de la sociedad. Se prioriza el respeto a la privacidad y la 
integridad de los menores, con especial hincapié en la necesidad de proporcionalidad, no 
estigmatización y no discriminación. 

 
Los principios inspiradores de este programa son: 

 
- El principio de eficacia. Las intervenciones deben atender las necesidades de los menores 

adaptando el programa a su necesidad real. 
 

- Intervención mínima. Las intervenciones deben ser adecuadas y lo menos intensivas posible. 
 

- Proporcionalidad. Las intervenciones son a medida de la gravedad del riesgo. Se deben 
graduar y no actuar de forma generalizada. 

 
- No estigmatización. Las intervenciones no deben promover el rechazo de los menores, ni a 

sus familias en el ámbito comunitario. No debe fomentarse la culpabilización. 
 

- No discriminación. Las intervenciones se realizan sin distinción fundamentada sobre sexo, 
raza, color, lengua, origen cultural, etc. 

 
 
 

3. Objetivos 
 

3.1.- Objetivo General. 

• Conseguir que los menores, presuntos autores de una infracción administrativa prevista en 
el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la 
seguridad ciudadana y en la Ordenanza Municipal sobre protección de la convivencia 
ciudadana y prevención de actuaciones antisociales referente al consumo de drogas en 
lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, puedan optar a una medida alternativa a 
la sanción para evitar o disminuir riesgos asociados al consumo. 

 

3.2.- Objetivos Específicos. 

• Detectar situaciones de riesgo y hacer la derivación que proceda a otros recursos de la red 
sociosanitaria. 
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• Orientar en relación con las necesidades personales detectadas en el menor objeto de la 
denuncia. 

 
• Asesorar a la familia en relación con el consumo de drogas y otros riesgos asociados. 

 
• Velar para que la medida educativa se cumpla satisfactoriamente. 

 
• Garantizar una óptima coordinación entre todos los agentes implicados. 

 
• Garantizar la calidad del servicio. 

 

 
4. Destinatarios del Programa. 

 

La población que puede acceder al programa, como alternativa a la sanción, son los 
menores con una edad comprendida entre los 12 y 17 años. 

 
Se recomienda que la repetición de la infracción (en menores que ya se hayan adherido de 

nuevo al programa) no sea, por sí misma, un criterio de exclusión. 
 

Desde un punto de vista educativo, una persona joven que ya se ha adherido a la medida 
alternativa y vuelva a ser denunciada podría considerarse con más factores de riesgo y, por tanto, 
con más necesidad de participar de nuevo en un programa educativo. 

 
Aparte, en la etapa comprendida entre los 12 y los 17 años, los menores pueden 

experimentar cambios muy profundos (personales, sociales, familiares, de entorno, etc.) que pueden 
agravar los factores de riesgo. 

 
También es cierto que uno de los objetivos del programa es reforzar la responsabilidad de 

los menores respecto a sus actos, tomar conciencia de los riesgos asociados que comporta el 
consumo y asumir nuevas conductas. 

 
Se explorarán, por tanto, las posibles opciones para admitir un caso de repetición; sobre 

todo: 
 

• Que haya pasado un mínimo de un año entre sanción y sanción. 
 

• Que en la realización del programa anterior existiera un compromiso de los menores, un 
buen cumplimiento y el aprovechamiento del del mismo. 

 
En cualquier caso, la circunstancia de repetición debería incluirse como una variable más de 

la intervención educativa. 
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
EJES DE ATENCIÓN: PLAN DE TRABAJAO INDIVIDUALIZADO 

SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

VI 

SI 

III CONCERTAR VISITA para el proceso de acogimiento 
Padres, tutores o representantes legales 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
FIRMA DE LA HOJA DE COMPROMISO V 

VII INFORME DEL CIERRE DE LA ATENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DEL PROCESO SANCIONADOR 

5. Protocolo. 

I INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 
Menor de edad 
Policía Local 

 
 
 
 
 

Máximo 
15 días 

 
ACOGIMIENTO A LA MEDIDA? 

 
SI NO 

 
 
 

 

Máximo 
1 mes 

 
 
 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA? 
 

NO 
 
 

 
 
 
 

Máximo 
3 meses 

 
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA ALTERNATIVA? 

 

NO 
 

Valoración satisfactoria Valoración no satisfactoria 

  
 
 

 

PROCESO DE ACOGIMIENTO 
INFORMACIÓN MEDIDA ALTERNATIVA 

Menor acompañado de los padres, tutores o representantes legales 

INFORMACIÓN a los padres, tutores o 
representantes legales sobre la medida alternativa 

Policía Local 

II 

 
SI 

 
Solicitud de la CONTINUIDAD 

del procedimiento sancionador 

Solicitud de la 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA 

de la sanción 

IV 
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El periodo de tiempo no debe ser superior a 15 días. Este margen se define teniendo en 
cuenta la agilidad y organización del proceso y las capacidades del servicio. Aun así, un 
plazo corto genera un efecto de inmediatez para las familias y agiliza todo el proceso. 

La visita se debe programar teniendo en cuenta que no hayan pasado más de 30 días desde 
la fecha de la denuncia, ya que entonces habría sobrepasado el tiempo legal para solicitar la 
suspensión temporal del procedimiento sancionador. 

Este plazo debe ser, como máximo, de tres meses. 

5.1.- Calendario del protocolo de actuación. 

Desde la denuncia hasta la llamada para solicitar hora para la primera visita: 

Se debe delimitar o definir un tiempo máximo e informar la familia (padres, tutores o 
representantes legales). 

 

 

 
Desde la denuncia hasta la primera visita: 

El tiempo que puede pasar desde la denuncia (levantamiento de acta) y la activación del 
procedimiento sancionador ordinario es de un mes. 

 
 
 

Desde la denuncia hasta en el informe de cierre: 

 
Pasados tres meses desde la fecha de la denuncia, se debería emitir un informe de cierre, 

tanto si es favorable (hecho que generaría una solicitud de suspensión definitiva de la sanción) 
como si es desfavorable (lo que generaría una solicitud de continuidad del procedimiento 
sancionador ordinario). 

 
 

5.2.- Circuito del procedimiento. 

El punto de partida del protocolo de actuación es la existencia de una denuncia de una 
infracción administrativa que genera una sanción. A partir de este momento se activa el 
procedimiento en que se ofrece la posibilidad de aplicar una medida alternativa a la sanción. 

Los diferentes agentes implicados en el programa deben seguir el protocolo de actuación 
que en los próximos puntos se definen. 
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Recomendaciones sobre la comunicación del hecho denunciado por parte 
de la policía a la familia: 

- Es importante que se haga una presentación clara, con una 
comunicación calmada. 

 
- Hay que dejar claro el contexto legal: es importante explicar bien la 

ley que describe el acto ilícito y que da, al mismo tiempo, la 
oportunidad de desarrollar una actividad educativa como 
alternativa a la sanción. 

 
- Es importante utilizar las herramientas del lenguaje adecuadas para 

no alarmar excesivamente la familia. 

Se recomienda evitar: 

• Hablar de problemas de drogodependencia. 
• Criminalizar el hecho. 
• Hacer sentir culpable la familia. 

5.3.- Protocolo de actuaciones a realizar. 

I.- Infracción Administrativa. 

• La intervención policial ante la tenencia o el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas está definida de acuerdo con los procedimientos propios de la 
policía (procedimiento normalizado de trabajo ó  PNT). 

Una vez detectada la infracción, la policía aprehende las sustancias y genera una denuncia 
administrativa por medio del acta formalizada. A partir de este momento, se pone en 
marcha el proceso sancionador, de acuerdo con la sanción económica que se determine. 

 
 

• Comunicación del hecho denunciado a una persona adulta responsable del menor: 

Como se trata de menores de edad, se informará a los padres, tutores o representantes 
legales sobre el hecho denunciado y el importe de la sanción. En este caso, según el PNT de 
la policía, los menores deben identificar y dar los datos de contacto de los padres, tutores o 
representantes legales para hacer posible esta notificación vía telefónica. 

Sin embargo, los agentes pueden valorar si se trata de una situación de riesgo de los 
menores, teniendo presente la edad, el lugar y la hora del hecho, así como otras 
circunstancias, y considerar necesario trasladarlos a las dependencias policiales o al 
domicilio propio para hacer la comunicación del hecho y la entrega de los menores a una 
persona adulta responsable. 
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Es muy importante asegurar que en este primer contacto la información sobre el 
Programa llegue de forma clara y efectiva, a fin de conseguir la máxima adhesión 
al programa. 

Los representantes de los cuerpos policiales deben coordinar los circuitos de 
información para que todos los efectivos estén informados sobre la existencia del 
Programa y que conozcan su funcionamiento, las finalidades y los beneficios para 
poder hacer una comunicación completa y efectiva. 

II.- Información a padres, tutores o representantes legales sobre la medida alternativa 

• Una vez comunicado el hecho denunciado a los padres, tutores o representantes legales del 
menor, la policía informará sobre la posibilidad de desarrollar el programa de medidas 
educativas como alternativa a la sanción, siempre que los menores cumplan los criterios de 
inclusión definidos en el programa. 

 
• Para explicar claramente la medida alternativa, el/la agente policial entregará (en el caso de 

que tanto los menores como sus padres, tutores o representantes legales estén en la 
comisaría) una hoja informativa con la información básica de la medida y los detalles para 
adherirse al programa. En caso de que el contacto con los padres, tutores o representantes 
legales se haga por teléfono, deberá transmitir la misma información que contiene esta 
hoja informativa. 

Esta comunicación es muy importante, ya que es la primera información que reciben los 
menores y sus padres, tutores o representantes legales sobre la existencia del Programa.  

Hay que explicar muy bien y con conocimiento de los procedimientos y finalidades del 
programa y beneficios que aporta tanto a los menores como a su familia. 

 

 
III.- Concertar visita por el proceso de acogida. 

• Una vez se ha informado sobre la posibilidad y la manera de acogerse a la medida 
alternativa, es responsabilidad de los padres, tutores o representantes legales de los 
menores ponerse en contacto con el servicio municipal para concertar fecha para la 
primera visita para iniciar el proceso de acogida. 

 
• Tal como se ha explicado en la temporalización del proceso, los padres, tutores o 

representantes legales deben hacer el contacto para concertar la visita en el plazo máximo 
que se haya definido, se recomienda que nunca sea superior a 15 días. 
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Si se quiere potenciar el programa, se puede plantear la posibilidad de establecer 
una coordinación previa entre los cuerpos de seguridad y el órgano municipal o 
servicio encargado del programa: 

En el momento que la policía comunica el Programa y los menores y la familia 
muestran interés, la policía puede informar a la persona responsable del mismo y 
pasar los datos de contacto. De este modo, en caso de que se esté acabando el 
plazo para programar la primera visita, se puede contactar con la familia para 
recordar la posibilidad de acogerse a ella y acordar en este momento la fecha para 
la visita del proceso de acogida. 

 
 

IV.- El proceso de acogida. 

• El proceso de acogida es el primer contacto de los menores y sus padres, tutores o 
representantes legales con el programa. 

 
• En esta primera visita deben asistir tanto los menores como sus padres, tutores o 

representantes legales. 
 

• Aunque ya están informados sobre las características básicas del programa, en esta acogida 
se les explicará, fuera de un contexto policial, toda la información del proceso y los 
compromisos que deben asumir para acogerse a la medida. 

 
• Con la información completa, los menores y sus padres, tutores o representantes legales 

decidirán si definitivamente se quieren acoger. 
 

 
Orientaciones sobre la comunicación: 

• Enmarcar el espacio: hacer una presentación del servicio municipal dentro del 
que se enmarca el programa y los profesionales que trabajan. 

 
• Presentar el Programa como una oportunidad educativa (al margen de la 

sanción): involucrar a los menores y sus familias en el proceso educativo y hacer 
que lo valoren como una oportunidad que deben saber aprovechar (la firma de 
un documento aporta seriedad al compromiso que tienen que coger: 
responsabilidad). 

 
• Transmitir seriedad, confidencialidad y profesionalidad del proceso. 

 
• Crear un clima de confianza y empatía. No angustiar a los padres (que muchas 

veces vienen muy desconcertados) para favorecer una actitud positiva hacia el 
proceso; aclarar dudas y preocupaciones que puede generar el hecho denunciado 
o la intervención policial (los padres vienen preocupados porque no saben si el 
hecho ilícito quedará como expediente para su hijo o hija). 

 
• Dejar claro que no se trata de discutir sobre la multa o la sanción, y que en el 

proceso no se pretende juzgar ni buscar la culpabilidad de nadie. 
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Contenidos de la primera visita. 

• Información sobre el programa: tanto al procedimiento como a las finalidades de la medida 
y los beneficios para los menores y la familia. 

 
• Contrastar la información que tienen sobre el programa y saber qué piensan y cómo lo 

interpretan. 
 

• Tranquilizar tanto a los menores como a la familia. 
 

• Si el caso lo permite, hay que avanzar información general del tipo de intervención 
educativa que se llevará a cabo durante el seguimiento. Hay que garantizar la 
confidencialidad del proceso. 

 
• Hay que sensibilizar a los padres, tutores o representantes legales de los menores en esta 

primera visita, ya que esto potenciará la adhesión al programa y el grado de compromiso 
en el futuro. 

 

Se recomienda entregar algún tipo de documento con información detallada del programa. 
A diferencia de la hoja informativa que entrega la policía, este material de divulgación tiene como 
objetivo explicar más a fondo el programa desde un punto de vista educativo, y comunicar las 
condiciones que se han de conseguir para hacer que la intervención sea efectiva. Este documento 
da mucha seriedad al proceso y genera responsabilidad tanto de los menores como de las familias. 

 
 

Aceptación del compromiso de acogida al Programa. 

En el momento en que los menores y sus padres, tutores o representantes legales deciden 
acogerse al programa, se inician los trámites legales para iniciar la suspensión temporal del proceso 
sancionador: 

• Firma de la hoja de compromiso por parte del menor o la menor y sus padres, tutores o 
representantes legales, donde asumen de forma voluntaria el compromiso que supone 
acogerse a la medida alternativa. 

Una vez firmado el documento, la persona responsable del programa hará dos copias: una 
copia para la persona responsable del programa, una copia para la familia, y el original se 
enviará a los responsables de la Policía Local. 

• Solicitud de suspensión temporal del proceso sancionador. Junto con el original de la hoja de 
compromiso, se debe enviar a Policía Local la Hoja de solicitud de suspensión temporal de la 
sanción. 

A partir de este momento, la sanción quedará temporalmente suspendida durante un 
tiempo máximo de tres meses a partir de la fecha del acta de denuncia. 
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Hoja de solicitud de suspensión temporal de la sanción 

La información mínima que debe contener este documento es la siguiente: 

• Datos de la denuncia 
• Datos del menor 
• Profesional del programa de referencia 
• Redacción de la solicitud de suspensión temporal de la sanción 
• Firma del profesional de referencia 

 
 
 

V.- La Intervención Educativa. 

Los objetivos principales de las intervenciones preventivas, por una parte, se centran en 
potenciar los factores de protección que disminuyen la posibilidad de iniciar conductas de riesgo o 
de mantenerlas. Estos elementos son características que pueden ser de carácter individual 
(capacidad de pensar de forma crítica y creativa, habilidades para comunicarse y relacionarse, 
interiorizar valores prosociales, etc.), familiar (vínculos familiares estables y positivos, 
posicionamientos claros hacia el consumo de drogas ...) o social (vínculos positivos con entidades 
socializadoras). 

Por otra parte, con las estrategias preventivas se pretende incidir en los elementos que 
predisponen a iniciarse en las conductas de riesgo o en mantenerlas. Hablamos de los factores de 
riesgo, que también provienen del individuo (bajo sentido crítico, impulsividad, etc.), del entorno 
familiar (modelos de referencia permisivos, falta de comunicación, etc.) y del entorno social 
(proximidad con el consumo, el consumismo…). 

Prevenir consiste en debilitar los factores de riesgo y potenciar los factores de protección. 
En este sentido, llamamos intervención educativa el plan de trabajo individualizado para cada 
joven, que tiene unos objetivos preventivos definidos a partir del conocimiento y la evaluación de 
estos factores. Se lleva a cabo con la finalidad de producir cambios de mejora en la calidad de vida 
de los jóvenes, haciéndolos más responsables y autónomos. 

La intervención es una alternativa educativa a la sanción. Por tanto, no puede ser 
interpretada como un castigo y debe guardar una coherencia con el hecho que ha motivado la 
sanción administrativa, en este caso, el consumo de una sustancia ilegal, entendido no desde la 
perspectiva de un acto delictivo, sino desde la óptica de la salud. 

El marco teórico de la intervención puede variar según la formación específica, la 
experiencia y la especialización de cada profesional. 

Sin embargo, algunos de los fundamentos metodológicos que pueden guiar la intervención 
son: 

• Modelo de promoción de la salud, adoptado por la Organización Mundial de la Salud en 
1986 (OMS, 1986). 

• Modelo de aprendizaje social (Bandura, 1980, 1983, 1987). 
• Entrevista motivacional (Miller, Rollnick, 1999). 
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Objetivos de la Intervención. 

• Disminuir los factores de riesgo detectados que puedan haber provocado el inicio del 
consumo de drogas y que podrían favorecer un consumo más problemático. 

 
• Potenciar los factores de protección tanto personales, familiares como sociales del menor 

para hacer frente a situaciones de riesgo. 
 

• Conseguir que el menor tome conciencia del consumo propio y de los riesgos asociados a 
esta conducta. 

 
• Dotar de las herramientas y estrategias para adquirir capacidad crítica hacia el consumo y 

dar las pautas necesarias para un consumo de menos riesgo. 
• Asesorar a los padres, tutores o representantes legales de los menores en su papel 

educador con relación a la prevención del consumo de drogas. 
 

• Dar información objetiva y de forma argumentada sobre las drogas. 
 
 

Estructura de la Intervención. 

Se pueden plantear entre tres y seis sesiones de trabajo de una hora aproximada, que deben 
servir para alcanzar los objetivos planteados tanto para los jóvenes como para la familia. 

• La primera sesión se recomienda que se destine a valorar los factores de riesgo y de 
protección con el objetivo de definir el plan individualizado de trabajo para hacer una 
intervención educativa personalizada. Esta sesión se puede hacer coincidir en el tiempo con 
la primera visita (proceso de acogida). 

 
• El seguimiento o plan de trabajo, en función de la formación de los profesionales, se puede 

plantear con sesiones familiares o individuales con cada joven. En este último caso, se 
recomienda hacer una o dos sesiones en paralelo con los padres, tutores o representantes 
legales de los menores. 

 
• Se planteará la realización de un taller con contenido preventivo cuando se pueda trabajar 

con un grupo de adolescentes concreto y/o cuando se determine por el profesional 
encargado del programa. En dicho taller se tratarán los siguientes conceptos: 

 
- Sustancias objeto de sanción y situación legal. Principalmente, se busca 

contrastar la información que manejan las y los jóvenes y, en su caso, 
suministrar información objetiva y veraz sobre las drogas que han causado la 
sanción: características, efectos, situación legal, etc. 
 

- Prevención y reducción de riesgos. Relacionados tanto con los derivados del 
propio consumo de drogas como con otras prácticas de riesgo asociadas 
(sexuales, accidentes de tráfico, agresiones, etc.) 

 
- Responsabilidad y conducta cívica. 
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• Se deberá hacer una última sesión conjunta (menor con los padres, tutores o 
representantes legales) para valorar el proceso y el grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados. 

 
Perfil de los profesionales. 

Se recomienda que los criterios mínimos del perfil de los profesionales que han de llevar a 
cabo la intervención educativa sean: 

• Deben ser profesionales con formación universitaria en el ámbito psicoeducativo o 
socioeducativo, que tengan conocimiento y experiencia en el trabajo con jóvenes y con 
familias, y que tengan habilidades para comunicarse con los adolescentes. 

 
• Deben contar con conocimientos sobre las drogas y deben tener experiencia y 

conocimiento en el ámbito de la prevención o el abordaje de las drogodependencias. 

Es recomendable que todo el proceso lo realice una sola persona. 
 

Principios que guían la Intervención. 

• Crear un clima de confianza: un espacio cercano donde los jóvenes y la familia se sientan 
cómodos. Crear un clima de respeto, comunicación y serenidad. Pero al mismo tiempo 
transmitir rigor y profesionalidad. 

 
• Expresar empatía: cuando la persona se siente aceptada tal como es, se encuentra más 

libre para decidir cambiar. Hay que demostrar que se valora la actitud positiva, 
participativa, receptiva y de cooperación de los jóvenes para implicarlos en la actividad. 

• Confidencialidad: actuar con honestidad si alguna información relevante debe ser 
transmitida a los familiares o en un otro servicio para no dañar la confianza. 

 
• Evitar valoraciones morales y actitudes de juicio. 

 
• Crear la discrepancia: crear una disonancia cognitiva entre lo que es y lo que querría ser 

puede ayudar a avanzar en el trabajo educativo, por ejemplo, entre lo que una persona 
busca cuando consume drogas y lo que puede encontrar. 

 
• Evitar discusiones: ya que crean resistencias. 

 
• Fomentar la autoeficacia: transmitir el mensaje que la otra persona es capaz de alcanzar los 

cambios que se propone. 
 

• Fomentar el diálogo: evitar plantear las sesiones como un interrogatorio; debe ser un diálogo 
donde las diferentes partes aporten ideas, opiniones y soluciones. Plantear objetivos o 
pactos de forma conjunta, haciendo que los jóvenes se sientan partícipes de los acuerdos 
establecidos. 

 
• Transmitir responsabilidad hacia el proceso: hacer prevalecer los aspectos formales y 

normativos para ambas partes (Puntualidad, asistencia, formalidad, evitar interrupciones 
tales como móviles, etc.). 
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• Ofrecer información objetiva y realista sobre las drogas y sobre los recursos en los que 
pueden encontrar asesoramiento. 

 

Contenidos de la Intervención. 

Conocer los factores de riesgo y de protección de los menores nos ayudará a determinar en 
cada caso una propuesta de plan de trabajo, lo que permitirá que la medida educativa sea 
personalizada de acuerdo con las características individuales, familiares y sociales de cada joven. 

Hay seis ejes de atención que nos pueden ayudar a conocer la situación personal, familiar y social de 
cada joven, que se refleja en las tablas anexas: 

1. SITUACIÓN OCUPACIONAL Y FORMACIÓN 

2. SITUACIÓN FAMILIAR 

3. EMPLEO DEL TIEMPO DE OCIO / LIBRE 

4. ASPECTOS SOCIALES 

5. CONSUMO DE DROGAS 

6. FACTORES DE PERSONALIDAD, PSICOLÓGICOS ... 
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EJES 

DE ATENCIÓN 

 
CONOCIMIENTO SOBRE 

LOS FACTORES DE RIESGO 
Y DE PROTECCIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN 
Posibles líneas de trabajo 

 
RECURSOS 

Materiales divulgativos, 
recursos y servicios comunitarios 

de apoyo para la intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación 
ocupacional 
y / o formación 

 
Situación: estudia / trabaja / no tiene 
empleo. 

-Percepción del menor sobre su situación. 
 

-Grado de satisfacción. 

-Posibles proyectos a corto y medio plazo. 

Si estudia: 
-Curso que hace y correspondencia 
con la edad; 

 
-Posible absentismo y/o pasividad. 

 
-Dificultades de adaptación y/o poca integración 
con sus compañeros o con las normas 

 
-Motivación / satisfacción por el estudio. 

 
-Modelos de referencia (profesores/tutores). 

-Rendimiento académico. 

Si trabaja: 
-Tipo de trabajo. Correspondencia con la 
formación cursada. 

 
-Motivación/satisfacción por el trabajo. 

 
-Dificultades de adaptación y/o poca integración 
con los compañeros o con las normas. 

 
-Nivel de autoestima y confianza. 

 
 
 

 
-Identificar aspectos positivos en el joven (aptitudes, 
actitudes, motivaciones, etc) con el fin de 
fortalecerlas. 

 
-Identificar situaciones conflictivas y valorar posibles 
alternativas para 
afrontarlas. 

 
-Coordinación con los centros 
educativos. 

 
-Orientación formativa: 
asesoramiento de la oferta 
formativa. 

 
-Orientación profesional (ejemplos 
búsqueda de trabajo, como hacer un 
currículum, cómo preparar una 
entrevista, ...) 

 
-Ayudar a buscar aquello que genere 
motivación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Conocer bien los recursos del municipio en 
relación a la oferta formativa (cursos, 
becas,..) y pre-laboral: conocer bien los 
circuitos, quien está al cargo, qué recursos 
son gratuitos y cuáles no. 

 
-Educadores de Servicios Sociales y/o de 
Juventud. 

 
-Centros de Promoción Económica. 

 
-Programas propios de Servicios Sociales 
y/o Agencia de Desarrollo. 
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EJES 
DE ATENCIÓN 

 
CONOCIMIENTO SOBRE 

LOS FACTORES DE RIESGO 
Y DE PROTECCIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN 
Posibles líneas de trabajo 

 
RECURSOS 

Materiales divulgativos, 
recursos y servicios comunitarios 

de apoyo para la intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación 
Familiar 

 
 

-Estructura familiar. 
 
-Con quién vive. 

 
-Situación ocupacional de los padres. 

 
-Dinámica familiar. 

Comunicación. 
Confianza 
Afectividad. 
Cohesión. 
Relación de los padres. 
Relación entre hermanos. 
Estilo educativo (permisivo, autoritario, ...) 
Límites y normas. 

 
-Tiempo de ocio con la familia. 

 
-Los padres ante las drogas: 

Actitud hacia el consumo de drogas. 
Existencia de consumo de drogas en la familia 

 
Orientar y asesorar a la familia. 

 
Evitar la culpabilización y potenciar la 
responsabilidad y la implicación (Ellos pueden 
hacer también algo). 

 
Fomentar la calma durante proceso educativo. 
Tranquilizar y restar dramatismo a la situación. 
Invitar a la reflexión. 

 
Dar espacio y potenciar que hablen entre ellos. 

 
Facilitar que la familia llegue a acuerdos en puntos 
de conflicto. 

 
No centrarse sólo en el tema de las drogas. Hablar 
sobre otros temas que puedan preocupar a la 
familia, como por ejemplo sus dinámicas de relación 
y su comunicación. 

 
Motivar la práctica de alternativas de ocio 
saludable: deporte, cultura ... 

 
Organización del tiempo de ocio. 

 
Organización del tiempo de ocio del fin de semana. 

 
Potenciar las motivaciones y aficiones que el joven 
tenga. 

 
 
 

 
Servicios Sociales. 

 
Servicios municipales de Educación Familiar. 

 
Catálogo de materiales y programas para la 
prevención y la reducción de daños 
asociados al consumo de drogas 

 
Guías y Libros editados. 

 
Webs con ideas, comentarios y consejos 
para reflexionar sobre el consumo de drogas 
en adolescentes y el fomento de la 
prevención en el ámbito familiar. 



ALTERNATIVA EDUCADORA A LAS SANCIONES POR CONSUMO DE DROGAS DE MENORES EN LA VÍA PÚBLICA 
 

Página | 20   

 
 

 

EJES 
DE ATENCIÓN 

 
CONOCIMIENTO SOBRE 

LOS FACTORES DE RIESGO 
Y DE PROTECCIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN 
Posibles líneas de trabajo 

 
RECURSOS 

Materiales divulgativos, 
recursos y servicios comunitarios 

de apoyo para la intervención 
 
 
 

Tiempo de 
Ocio 

 
-Consumo asociado al tiempo de ocio 
(Tiempo libre). 

 
Actividades de ocio, aficiones y deporte. 

 
Concepto del tiempo de ocio y de la diversión (por 
ejemplo "salir marcha = descontrol "?). 

 
Tiempo de ocio familiar compartido. 

 
Motivar la práctica de alternativas de ocio 
saludable: deporte, cultura ... 

 
Organización del tiempo de ocio. 

 
Organización del tiempo de ocio del fin de semana. 

 
Potenciar las motivaciones y aficiones que el joven 
tenga. 

 
Recursos de ocio en la ciudad. 

 
Equipamientos juveniles (saber si son 
gratuitas o no). 

 
Asociaciones, clubes deportivos, etc. 

 

Grupos de 
amigos y 
aspectos 
sociales 

 
Grupo de amigos. 

Consumo en grupo. 

Pareja. Consumo en la pareja. 

Relación con grupo de iguales. 

Pertenencia a algún grupo social. 

 

Plantear actividades grupales (impulso de nuevos 
amigos, cambio de entornos). 

 
Reforzar aquellos aspectos sociales positivos. 

 
Recursos de ocio en la ciudad. 

 
Equipamientos juveniles (saber si son 
gratuitas o no). 

 
Asociaciones, clubes deportivos, etc. 

 
Factores de 
personalidad, 
psicológicos 
y/o 
conductuales 

 
Grado de autoestima, de autonomía, de 
autocontrol emocional y de conducta. 

 
Grado de habilidades de comunicación y de 
resolución de conflictos. 

 
Trastornos / medicación. 

 
Detectar si hay actitudes de riesgo: 

 
TDHA, trastornos de estado de ánimo, 
individualismo, escepticismo, imprudencia, 
presentismo irresponsabilidad, desafíos a la 
autoridad, actitudes no normativas y antisociales, 
actitudes evasivas ante la realidad, impulsividad ... 

Servicios Sociales. 
 
Servicios Municipales de asesoramiento. 

Asociaciones de autoayuda. 

Servicios locales, provinciales y/o regionales 
de salud dirigidos a jóvenes. 
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EJES 
DE ATENCIÓN 

 
CONOCIMIENTO SOBRE 

LOS FACTORES DE RIESGO 
Y DE PROTECCIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN 
Posibles líneas de trabajo 

 
RECURSOS 

Materiales divulgativos, 
recursos y servicios comunitarios 

de apoyo para la intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situaciones de 
consumo de 
drogas 

 
 

Percepción del consumo. 

Significado que da al consumo. 

Tipo de consumo: ocasional, compulsivo, habitual. 
 
Experiencias que ha ocasionado el consumo de 
drogas. 

 
Tiempo que hace que consume. 

Drogas que consume. 

Momentos en que se da el consumo. 

Dinero gastado en el consumo. 

Información / Desinformación sobre las drogas. 

Accesibilidad a las sustancias. 

Saber qué conocimiento tienen de las 
repercusiones legales de consumir drogas. 

 
Saber si tienen conciencia de la responsabilidad 
hacia los demás. 

 
 
 

 
-Estrategias educativas y de entrenamiento en 
habilidades sociales, que nos servirán para intentar 
minimizar ciertos factores de riesgo personales y 
ambientales de la población diana que inciden en el 
consumo de drogas. 

 
-Estrategias de sensibilización e información, con la 
intención de promover un cambio de actitudes y 
reducir las expectativas positivas respecto al 
consumo. 

 
-Estrategias de intervención integral, con el fin de 
coordinar todos los recursos tanto humanos, como 
materiales que están interviniendo con la población 
diana y de optimizar al máximo todas las 
intervenciones. 

 
-Estrategias de desarrollo de alternativas, que sean 
incompatibles con el uso de cualquier sustancia, 
para las que se emplearán recursos de reflexión 
grupal, análisis y planificación de recursos de ocio y 
la puesta en marcha de alguna actividad de tiempo 
libre. 

 
 
 

 
Servicios Sociales. 

 
Servicios municipales de Educación Familiar. 

 
Catálogo de materiales y programas para la 
prevención y la reducción de daños 
asociados al consumo de drogas 

 
Guías y Libros editados. 

 
Webs con ideas, comentarios y consejos 
para reflexionar sobre el consumo de drogas 
en adolescentes y el fomento de la 
prevención en el ámbito familiar: 
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Para poder realizar las derivaciones a otros servicios de la red comunitaria es esencial 
contar con el consentimiento informado de los menores, así como el de los padres, 
tutores o representantes legales, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, porque 
cualquier cesión de datos no consentida puede ser objeto de infracción administrativa 
grave. 

Derivación. 
 

En caso de detectar que existe un problema que requiera un seguimiento más intensivo o 
un tratamiento, los profesionales deben derivar a los menores y padres, tutores o representantes 
legales al recurso adecuado. 

 
Hay que tener en cuenta especialmente: 

 
• Los centros sanitarios con atención infantojuvenil, donde será adecuado derivar a los 

menores en caso de que se detecte la existencia de algún problema de salud mental 
(depresión, ansiedad, hiperactividad, etc.). 

 
• Las Unidades de Conductas Adictivas (UCA), en caso de detectar algún caso de adicción a 

las drogas. 
 

• Los centros de atención primaria, en caso de observar problemas de tipo orgánico. 
 

• Los equipos de Servicios Sociales de Villarrobledo, si identificamos necesidades sociales o 
factores de riesgo psicosocial que requieran un seguimiento. 

 
Para poder realizar las derivaciones de forma eficiente, los diferentes recursos de la red 

deben estar al corriente de la existencia y del funcionamiento del Programa y es necesario que se 
establezcan mecanismos de coordinación y colaboración: tener acuerdos de derivación 
establecidos desde el inicio facilita y agiliza el proceso de derivación. 

 
Es muy importante que haya una coordinación y colaboración fluidas entre los recursos de 

derivación y los técnicos del programa. En cualquier caso, es necesario que los menores reciban un 
acompañamiento en estos recursos comunitarios o equipamiento por parte de los técnicos del 
programa, que son los responsables de coordinarlo todo y realizar su seguimiento. 

 
Para poder realizar las derivaciones a otros servicios de la red comunitaria es esencial contar 

con el consentimiento informado de los menores, así como el de los padres, tutores o 
representantes legales, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, porque cualquier cesión de datos no 
consentida puede ser objeto de infracción administrativa grave. 
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Informe de cierre 
La información mínima que debe contener este documento es la siguiente: 
• Datos de la denuncia 
• Datos de la persona menor 
• Datos de la persona que representa al menor 
• Profesional del programa de referencia 
• Valoración del cumplimiento: satisfactorio o no satisfactorio 

      

 

Solicitud de suspensión definitiva o continuidad del procedimiento sancionador 
La información mínima que debe contener este documento es la siguiente: 
• Datos de la denuncia 
• Datos de la persona menor 
• Profesional del programa de referencia 
• Solicitud que se formula (suspensión definitiva o continuidad) 

      

VI.- Informe de cierre y resolución del proceso sancionador 
 

Tanto si la intervención educativa se cumple satisfactoriamente como si no, debe emitirse 
un informe de cierre con la valoración final del seguimiento. Este informe debe resolver de forma 
satisfactoria o no satisfactoria el cumplimiento del programa por parte de cada menor. 

 
Este informe debe resolver de forma satisfactoria o no satisfactoria el cumplimiento del 

programa por parte de cada menor. 
 

Los motivos por los que se puede considerar que los menores no han cumplido el programa 
son varios y dependen mucho de cada caso. Aunque es difícil presentar una lista que recoja todas 
las causas, pueden categorizarse de la siguiente manera: 

 
• No cumplimiento de los compromisos, objetivos o pactos adquiridos entre los menores y 

los profesionales de la intervención. 
 

• Falta de asistencia a las sesiones. 
 

• Falta de interés de los menores, muestras de desmotivación, falta de puntualidad, el asistir 
a las sesiones bajo los efectos de una sustancia. 

 
• Si los menores vuelven a ser multados durante la realización del programa. 

 
El informe de cierre deberá remitirse a la persona que ha instruido el expediente 

sancionador, junto con la hoja de solicitud de suspensión definitiva o continuidad del 
procedimiento sancionador y deberá indicarse la opción correspondiente a la valoración final del 
seguimiento. 
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6. Evaluación del Programa. 
 

En los últimos años, en el ámbito de la prevención de las drogodependencias se han 
realizado esfuerzos para evaluar las intervenciones. En este sentido, ha aumentado el número de 
guías y manuales de evaluación centrados en la implementación y la evaluación de los programas 
relacionados con las drogodependencias (Alvira, 2000; EMCDDA, 2000, 2001, 2007, 2010; Errasti et 
al., 2001; Font-Mayolas, Gras, Planes, 2010; Kroger, Winter, Shaw, 1998), así como las estrategias 
de prevención que utilizan métodos de evaluación. 

 
En la actualidad, la mayoría de programas de prevención incorporan actividades de 

evaluación. Sin embargo, hay una gran disparidad de estrategias y métodos de evaluación, lo que 
puede comportar evaluarlos inadecuadamente y obtener resultados con problemas de credibilidad y 
transferibilidad. El Ayuntamiento de Villarrobledo, está haciendo un esfuerzo por impulsar los 
programas de prevención con un sistema de evaluación riguroso. 

 
En este sentido, el Plan Municipal sobre Drogas y Conductas Adictivas 2022-2026, expresa 

la necesidad de la evidencia y la evaluación a la hora de implementar un programa de prevención. 
 

Este Programa presenta una propuesta de evaluación que se enmarca dentro de las líneas 
estratégicas recogidas en los documentos citados. 

 
 

6.1.- Propuesta de evaluación. 
 

La propuesta de evaluación que se presenta se basa en cinco premisas iniciales: 
 

1. El proceso de evaluación de este programa debe aportar conocimiento transferible sobre las 
necesidades, la viabilidad, el proceso y los resultados. Estos deben ser los objetos de evaluación. El 
conocimiento obtenido sobre cada uno debe tener diferentes implicaciones en el funcionamiento 
del programa. 

 
Así pues: 

 
• la información sobre las necesidades debe permitir valorar la implementación o no del 

programa; 
 

• la información sobre la viabilidad debe garantizar el correcto funcionamiento y la cobertura 
del programa; 

 
• la información sobre el proceso debe aportar información sobre el funcionamiento del 

programa y sobre cómo mejorarlo, y 
 

• la información sobre los resultados debe obtenerse de acuerdo con unos criterios que 
permitan emitir un juicio de valor sobre la eficacia, la eficiencia y la efectividad de la acción 
educativa. (Kroger et al., 1998). 
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2. La evaluación y la planificación son dos procesos interrelacionados. 
 

A veces se ha entendido la evaluación como una acción que se lleva a cabo una vez que el 
programa está en funcionamiento o una vez ha finalizado. Es idóneo planificar la evaluación desde 
el momento en que se plantea la posibilidad de implementar un programa hasta el momento de 
realizar un balance anual, ya que estos programas no tienen fecha de finalización. 

 
Para garantizar que se cumplen los objetivos del programa (general y específicos), que 

existe una buena relación coste-beneficio y que se logran los efectos deseados, es recomendable 
efectuar una evaluación continua. Esta evaluación permite ahorrar inconvenientes durante el 
proceso de implementación, obtener información sobre la adecuación del funcionamiento del 
programa, además de detectar las deficiencias que se puedan evidenciar e introducir las mejoras 
oportunas en un corto período de tiempo (evaluación proactiva). En este sentido, para una correcta 
optimización de los recursos y para garantizar la eficacia, la evaluación es intrínseca en la ejecución. 

 
 

3. Los objetivos son los rectores del programa. 
 

En los objetivos, descansan la ideología, la finalidad, el proceso de implementación y 
también los resultados que deben obtenerse. El diseño de unos objetivos idóneos y pragmáticos 
facilitará en gran medida el éxito del programa. Los objetivos procuran ser plausibles y esmerados 
en la realidad sobre la que se quiere intervenir. Según el modelo de Tyler (Alvira, 1991:12) la 
evaluación se centra en los objetivos: este modelo propone una estricta delimitación de unos 
objetivos objetivables y mensurables. Los objetivos de este programa se han diseñado para llevar a 
cabo una tarea educativa, lo que implica, como veremos más adelante, una dificultad en la 
objetividad y la cuantificación. 

 
En consecuencia, esta propuesta de evaluación aporta otros métodos para superar las 

dificultades de parametrización y, así, poder obtener un conocimiento válido para evaluar el 
programa. 

 
 

4. Evaluar es emitir un juicio de valor a partir del conocimiento obtenido durante las fases de 
evaluación. 

 
Para poder emitir un juicio debe estar en posesión de unos criterios de referencia 

suficientes sobre la consecución de los objetivos, la eficiencia y los resultados esperados (Alvira, 
1991:19). El conocimiento emerge de los datos obtenidos a partir de la aplicación de instrumentos 
de evaluación, tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa. Los objetivos y las fases del 
programa son los elementos que delimitan los instrumentos a utilizar. Una de las dificultades de 
credibilidad de cualquier evaluación es la autoevaluación. Por diferentes factores, es corriente que 
la evaluación la hagan los propios ejecutores. La autoevaluación es válida en diferentes aspectos, 
pero para disfrutar de unos resultados con credibilidad, debe contarse con evaluadores externos en 
determinadas fases. Es recomendable que la evaluación de los PPD-ASA sea mixta. 
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5. La evaluación del programa debe permitir: 
 

• Conocer las necesidades de implementación del propio programa. 
 

• Validar la viabilidad de la implementación: obtener el conocimiento que permita emitir un 
juicio de valor sobre la idoneidad de implementar o no el programa. 

 
• Validar el proceso de implementación: obtener información sobre la implementación y el 

proceso del programa (proceso de concertar visita para el proceso de acogida, proceso de 
acogida, intervención educativa. etc.). 

 
• Proponer mejoras de funcionamiento en caso de que se detecten desajustes. 

 
• Validar la calidad del programa. 

 
• Conocer la idónea coordinación entre los agentes implicados. 

 
• Valorar que los menores puedan optar a una medida educativa. 

 
• Evaluar la orientación en relación a las necesidades personales de los menores denunciados 

y el asesoramiento a la familia. 
 

• Evaluar la detección de situaciones de riesgo, así como su posible derivación a otros 
recursos de la red sociosanitaria. 

 
• Obtener herramientas para valorar el satisfactorio cumplimiento de la medida educativa. 

 
• Valorar la eficacia (la consecución de los objetivos del programa), la efectividad (los efectos 

del programa) y la eficiencia (relación coste/resultados) del programa en su conjunto. 
 
 

6.2.- Evaluación de necesidades, antes de implementar el programa. 

Antes de implementar un programa de intervención social, se recomienda valorar la 
necesidad del programa entre la población. La evaluación de las necesidades servirá para valorar la 
idoneidad de implementar el programa, así como para optimizar los recursos humanos y 
económicos. Anguera, Chacón y Blanco (2008) proponen una categorización de las distintas 
necesidades que pueden motivar la implementación un programa de intervención social. 

 
En nuestro caso, podemos entender las necesidades de implementación de la forma siguiente: 

 
• La necesidad normativa: estaría motivada para ofrecer una medida educativa alternativa a 

la sanción administrativa. 
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• La necesidad experimentada: sería la respuesta de los jóvenes a la pregunta de los técnicos 
sobre si existe una necesidad de implementar el programa. 

 
• La necesidad expresada: sería la demanda explícita de los jóvenes, familias u otros agentes 

sociales de implementar el programa. 
 

• La necesidad comparativa: sería el producto de la comparación entre el territorio donde se 
desea aplicar y la oferta de programas de este tipo en el resto de la comarca, provincia y/o 
región. 

 
Sin embargo, aparte del análisis de las necesidades, también deben tenerse en cuenta otros 

aspectos. Tal y como se indica en este documento, es idóneo efectuar una estimación del número 
de intervenciones que deberían practicarse en un año. 

 
Para ello, se requerirán los siguientes indicadores: 

 
• Población de entre 14 y 17 años en nuestro municipio. Además de buscar el dato actual, 

también es idóneo observar a los jóvenes con edades inferiores para poder prever un 
posible aumento o una disminución de la población en el rango de 14 a 17 años en los 
próximos años. Asimismo, se debe observar la tendencia del flujo migratorio para saber si 
se está en proceso de aumento o disminución de población. 

 
• Número de denuncias a menores: es conveniente conocer el número de jóvenes 

denunciados en los últimos años por ver su tendencia. 
 

• Datos epidemiológicos: además de conocer los datos epidemiológicos nacionales (ESTUDES 
y EDADES) que permitirán observar la tendencia del consumo, es conveniente poseer datos 
del territorio concreto. Si no se dispone de estos datos, la evaluación de necesidades puede 
ser una buena oportunidad para realizar una investigación sobre estos consumos. 

 
• Datos etnográficos: efectuar observaciones y mantener contactos formales e informales 

con los jóvenes permitirá conocer más la dimensión y los significados asociados al consumo 
de drogas (incluido el riesgo de ser sancionado). 

 
• Consulta a expertos: los expertos pueden ser profesores de instituto, educadores sociales, 

policías, entre otros. Mantener contactos con personas conocedoras de la realidad juvenil 
posibilita obtener información más profunda sobre el consumo de drogas en el territorio. 

 
 

Para estimar el número de intervenciones, tendrán que observarse las tendencias de los 
cinco indicadores, especialmente el número de denuncias. Con este indicador y los criterios de 
inclusión en el programa se puede obtener una aproximación de las intervenciones que tendrán 
que hacerse durante el año. Los tres últimos indicadores son de utilidad para interpretar la 
tendencia del consumo de drogas. 

 
Una vez valoradas las distintas necesidades y estimada la demanda, se tendrá información 

relevante para evaluar la implementación del Programa. Pero antes de tomar la decisión, es 
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Una vez garantizada la viabilidad, detectadas las necesidades y estimada la demanda, será 
el momento de emitir el juicio de valor para decidir si se implementa el Programa: 

 
• Si existe la necesidad y está garantizada la viabilidad, el juicio será favorable a la 

implementación del programa. 
 

• Si no es así, debe desestimarse la implementación del programa por el hecho 
de no poder garantizar el éxito del proceso ni obtener los resultados deseados. 

necesario asegurar la viabilidad del programa (aspecto básico para poder implementar el programa 
con éxito). 

La garantía de viabilidad del programa está formada por: los recursos, la calidad técnica, el 
apoyo político y tener un presupuesto garantizado. 

 
• Recursos: disponer de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el programa y de 

las instalaciones idóneas para desarrollar la tarea educativa es vital para asegurar su 
viabilidad. 

 
• Calidad técnica: en el punto de la intervención educativa se han presentado las 

características profesionales a tener en cuenta a la hora de seleccionar a un técnico. 
 

• Aspectos como el apoyo político y tener garantizado el presupuesto son producto del 
compromiso político, en el que el equipo técnico debe trabajar para posibilitarlo. 
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6.3.- Evaluación del programa implementado. 
 

En el caso de un programa implementado, los objetos de evaluación son el proceso y resultados. 
 

Evaluación del proceso. 
 

La evaluación del proceso aporta información sobre la implementación, las acciones 
llevadas a cabo, la calidad y la coordinación. El análisis de la información debe permitir valorar con 
credibilidad si se ha ejecutado el proceso adecuadamente, así como detectar carencias en el 
funcionamiento (y así, poder introducir las mejoras necesarias). 

 
En el caso de nuestro programa, implica analizar cada una de las fases del programa, 

recogidas en el protocolo de actuación. Las fases del circuito del procedimiento evaluables por los 
técnicos son: 

 
• Concertación de visita para el proceso de acogida. 

 
• Proceso de acogimiento. Es tarea de los técnicos asegurar que se cumplan los objetivos de 

la primera visita y que se utilice una comunicación adecuada. 
 

• Intervención educativa. La evaluación del proceso debe recoger aspectos procedimentales 
de la intervención: coordinación con los cuerpos de seguridad (incidencias en las 
comunicaciones o procedimientos), conocer el número de anulaciones o cambios en la 
visita, saber las causas, incomparecencias, duración de la visita, quejas sobre los horarios... 

 
 

Evaluación de los resultados. 
 

La evaluación de los resultados es la fase clave de la evaluación, donde se debe obtener la 
información suficiente para valorar: 

 
• a eficacia del programa, es decir, si se alcanzan los objetivos del programa (general y 

específicos); 
 

• la efectividad, es decir, si se ha logrado que el programa produzca los efectos deseados. 
 

Los resultados del programa son de dos tipos: los resultados de tipo procedimental y los 
efectos de la actividad educativa. 

 
Los primeros se refieren al cumplimiento de la actividad programa (si se ha podido ofrecer 

un programa según el diseño planteado). Los segundos reflejan si se han conseguido los objetivos de 
la medida educativa (ofrecer información, trabajar factores de riesgo y los de protección, entre 
otros). Estos últimos son los que se relacionan con el cambio de actitud de los menores frente al 
consumo de drogas. 

 
La evaluación del proceso y los resultados está implícita en la evaluación de los objetivos definidos del 
programa. 
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6.4.- Sistema de indicadores de evaluación. 
 

Los objetivos del programa son la clave en la evaluación, son los que rigen el programa y 
sobre los que descansa gran parte de su éxito o fracaso. 

 
Para poder evaluar si el programa cumple los objetivos planteados, es necesario un análisis 

exhaustivo de todos los datos obtenidas a partir de un sistema de indicadores. 
 

El análisis de los siguientes indicadores debe aportar información sobre la consecución del 
objetivo general: 

 
• Número de denuncias en los tramos de edad (14-17 años). 
• Número de menores denunciados que asisten a la primera visita. 
• Número de menores denunciados que se acogen al programa (firma compromiso). 
• Número de menores denunciados que no se acojan al programa. 
• Número de menores acogidos en el programa con informe de cierre favorable. 

 
A partir del análisis de estos indicadores, los técnicos deben tener suficiente información 

para poder emitir un juicio sobre la cobertura, la adhesión y el éxito del programa, lo que puede 
aportar información sobre cómo mejorar la ejecución y el funcionamiento del mismo. Sin embargo, 
los técnicos deben prestar atención a los casos que no firman el compromiso (y las razones por las 
que no se acojan al programa), que tienen un informe desfavorable o que abandonan el programa. 

 
La consecución del objetivo general garantiza la actividad del programa, pero no garantiza 

la efectividad del programa en los menores. La evaluación de los objetivos específicos aportará 
información sobre esta efectividad. 

 
A continuación, se presentan cada uno de los objetivos específicos del programa y sus 

indicadores, los cuales deben aportar información sobre su logro. 
 

• Detectar situaciones de riesgo y realizar la derivación que proceda a otros recursos de la 
red sociosanitaria. 

Indicadores 
• Análisis de las situaciones de riesgo. 
• Número de menores derivados a otro servicio de la red comunitaria. 
• Tipo de derivación (registro). 
• Servicios de la red comunitaria donde se ha realizado la derivación. 
• Número de seguimientos y no seguimientos de las derivaciones. 

 
• Orientar en relación a las necesidades personales detectadas en los menores objeto de la 

denuncia. 
Indicadores 

• Valoración del servicio y grado de satisfacción por cada joven. 
• Número de repeticiones: menores que ya habían realizado programa anteriormente 

(siempre que el programa no establezca la repetición como criterio de exclusión). 
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• Asesorar a la familia en relación con el consumo de drogas y otros riesgos asociados. 
Indicadores 

• Valoración del servicio y el grado de satisfacción por parte de la familia. 
 

Para evaluar estos dos últimos objetivos específicos, una primera aproximación sobre el logro 
la poseen los técnicos, que pueden aportar un conocimiento sobre los efectos de la intervención en 
la familia. A partir de su interpretación, los técnicos evaluarán su efectividad de la orientación a los 
menores y el asesoramiento a la familia, y emitirán un juicio sobre los efectos de la intervención. 

 
Para complementar la opinión de los técnicos en la evaluación de la eficacia y efectividad de 

estos objetivos, podrían plantearse entrevistas individuales en profundidad para obtener 
información sobre si los menores y sus familias han sido asesorados adecuadamente, y conocer si 
se han logrado los resultados esperados. 

 
Otro complemento de gran valía es hacer un re-test de cualquiera de los test suministrados 

(tanto a los menores como a las familias) al inicio de la intervención. La diferencia entre ambas 
aplicaciones permite evaluar cualquier cambio y evolución. 

 
• Velar por que la medida educativa se cumpla satisfactoriamente. 
Indicadores 

• Número de menores acogidos en el programa con informe de cierre favorable. 
• Número de menores acogidos en el programa con informe de cierre desfavorable. 
• Número de menores que reinciden a pesar de haber realizado el programa. 

 
Este objetivo es la piedra de toque de la evaluación de los PPD-ASA. Aparte de los indicadores 
presentados, la evaluación de la intervención educativa en sí también debe hacerse mediante la 
valoración de los técnicos. Estas personas pueden efectuar una valoración del cambio y la evolución 
de los menores desde la primera visita hasta el cierre del proceso. 

 
Los aspectos sobre los que debe observarse un cambio son: 

 
• Los factores de riesgo que han provocado el inicio del consumo de drogas y que podrían 

favorecer un consumo más problemático. 
 

• La toma de conciencia del consumo propio y de los riesgos asociados a esta conducta. 
• La adquisición de las herramientas y estrategias para adquirir capacidad crítica hacia el 

consumo y para dar las pautas necesarias para un consumo de menor riesgo. 
 

• La información que se posee sobre las drogas. 
 

Para evaluar el cambio en cada uno de estos aspectos, se puede aplicar un test-retest de los 
test que se hayan pasado al inicio de la intervención a fin de valorar la percepción de riesgo, las 
intenciones de consumir, las actitudes sobre las drogas, las creencias sobre las consecuencias, 
familiaridad y conocimiento de las drogas, es decir, aplicar el cuestionario en la primera sesión y 
volver a aplicarlo en la última sesión. El análisis de las diferencias entre los primeros resultados y los 
últimos permiten conocer el cambio producido durante este período de tiempo. 
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Sin embargo, son muchos los factores que pueden sesgar los resultados, como el efecto de 
maduración y la deseabilidad social, entre otros. Por tanto, los resultados del test- retest deben ser 
un indicador sobre el posible cambio producido. El programa puede haber influido, pero no se 
puede atribuir el cambio exclusivamente al hecho de participar en el programa. 

 
 

• Garantizar una óptima coordinación entre todos los agentes implicados. 
Indicadores 

• Número de mejoras propuestas (panel de expertos). 
• Número de disfunciones en la coordinación (panel de expertos). 
• Puntuaciones del servicio y grado de satisfacción por parte de los jóvenes y la familia. 

 
Evaluar el proceso de coordinación implica conocer su funcionamiento. Así pues, deben 

conocerse las diferentes incidencias relacionadas con la coordinación, como las dificultades para 
reunirse, elaborar mensajes poco claros, baja implicación de los agentes, incumplimiento de los 
compromisos, entre otros. Estas incidencias pueden entenderse como leves, en el sentido que 
dificultan el programa, pero no invalidan su ejecución. Una incidencia grave sería el caso de un 
menor que por falta de coordinación no hubiera podido optar al programa. 

 
El técnico debe recoger en un registro las incidencias relativas a la coordinación, así como 

las respuestas derivadas de los cuestionarios de valoración por parte de los jóvenes y la familia. En 
el panel de expertos se puede discutir las diferentes incidencias en la coordinación, tanto las 
detectadas por el técnico como las provenientes de las respuestas del cuestionario, con la finalidad 
de proponer mejoras en la coordinación. Una óptima coordinación es aquella en la que se producen 
el mínimo de incidencias leves y ninguna grave. 

 
 

• Garantizar la calidad del servicio. 
Indicadores 

• Puntuaciones del servicio y grado de satisfacción por parte de los jóvenes y la familia. 
• Media de tiempo desde la denuncia hasta la entrada en el programa. 
• Media del número de visitas por intervención. 
• Duración de las visitas. 

 
La calidad es un constructo con significados diferentes para cada uno de los agentes 

implicados. Para garantizar la calidad del servicio, debe estar presente en cada una de las acciones. 
Evaluarla implica obtener una información de tipo técnico, así como la opinión de los usuarios. 

 
Desde el componente técnico se puede considerar la calidad del programa como la 

consecución del conjunto de objetivos, además de la intervención educativa produzca los efectos 
deseados en los usuarios. Conocer estos dos componentes, es decir, la eficacia y la efectividad del 
programa, es el resultado del análisis de la evaluación de resultados. Para emitir un juicio de valor 
global sobre la calidad del programa, es necesario estar en posesión de todos los datos relativos a 
cada una de las fases. 
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6.5.- Instrumentos de evaluación. 
 

Para recoger todos los indicadores citados, los técnicos disponen de sus registros propios del 
programa y de los datos proporcionadas por la Policía Local. 

 
Registros de la Policía Local. 

• Número de denuncias en los tramos de edad (14-17). 
• Número de menores que reinciden a pesar de haber realizado el programa. 

 
Registros propios 

• Número de menores denunciados que asisten a la primera visita. 
• Número de menores denunciados que se acojan al programa (firma de compromiso). 
• Número de menores denunciados que no se acojan al programa. 
• Razones por las que no se acogen al programa. 
• Datos sociodemográficos de los menores adheridos al programa. 
• Número de menores derivados a otro servicio de la red comunitaria. 
• Tipo de derivación (registro). 
• Servicios de la red comunitaria donde se ha realizado la derivación. 
• Número de adhesiones y no adhesiones de las derivaciones. 
• Número de materiales repartidos. 
• Número de menores acogidos al programa con informe de cierre favorable. 
• Número de menores acogidos en el programa con informe de cierre desfavorable. 
• Razones por las que se considera desfavorable. 
• Número de quejas formales. 
• Número de quejas informales. 
• Días que ha estado parado un expediente por falta de coordinación. 
• Media de tiempo desde la denuncia hasta la entrada en el programa. 
• Media del número de visitas por intervención. 
• Duración de las visitas. 

 
 

Aparte, confeccionaremos otros instrumentos para completar la recopilación de indicadores para la 
evaluación: 

• Cuestionario de valoración del programa educativo por parte de los jóvenes 
• Cuestionario de valoración del programa educativo por parte de la familia. 
• Cuestionario de percepción de riesgos asociados al consumo de drogas 
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ANEXOS 
 
 



 

 

HOJA INFORMATIVA 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN SOBRE ADICCIONES 

ASA – Alternativa a la Sanción Administrativa 

Programas educativos alternativos a la sanción administrativa por consumo y/o tenencia de alcohol y/o otras 
drogas por parte de menores de edad 

El artículo 36.16 y 37.17 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana establece, 

• Como infracción leve “el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o 
transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”. 

 
• Como infracción grave “el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, 
establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos 
u otros efectos empleados para ello en los citados lugares”. 

 

Así mismo, la Ordenanza Municipal sobre “protección de la convivencia ciudadana y prevención de 
actuaciones antisociales”, en su Título VII, Capítulo I, Artículo 46.1, establece, 

• Como falta leve “consumir bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su graduación, en la vía 
pública para todos los ciudadanos, exceptuando los momentos y lugares autorizados por la 
Administración Municipal”. 

Si su hijo/a ha sido denunciado/a por una infracción de consumo y/o tenencia de drogas y es menor de 
edad, puede acogerse a un programa como alternativa a la sanción administrativa de acuerdo con lo 
que establece la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y la Ordenanza Municipal. 

La finalidad de este programa es acompañar a las personas menores de edad para disminuir los riesgos 
asociados al consumo de cualquier tipo de droga. El programa también permite que el/la menor asuma 
su parte de responsabilidad e implicar al mismo tiempo a la familia. 

 

Para acceder al programa es necesario solicitar hora para una primera visita en el plazo máximo de 15 
días posteriores a la fecha de la sanción administrativa. 

Si se supera este plazo, la sanción administrativa seguirá el procedimiento ordinario. 

 

En esta primera visita el/la menor deberá ir acompañado/a por el padre-madre, tutor/tutora o 
representante legal. En la misma se valorará el caso y se informará de las características del 
seguimiento educativo individual y del servicio que realizará. Si el/la menor y la familia acceden al 
programa, se solicitará la suspensión temporal e la sanción administrativa. Si a la finalización del 
seguimiento educativo, éste se valora como satisfactorio, se solicitará la suspensión definitiva de la 
sanción económica. 

Cómo solicitar visita: 

 Por tfno. Llamando al 967 143014 
 Por correo electrónico en la dirección: pmda@villarrobledo.com 



DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL/LA MENOR 

HOJA DE COMPROMISO 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN SOBRE ADICCIONES 

ASA – Alternativa a la Sanción Administrativa 

Programas educativos alternativos a la sanción administrativa por consumo y/o 
tenencia de alcohol y/o otras drogas por parte de menores de edad 

DATOS DE LA INTERVENCIÓN 

Número de la Intervención: 

Número del Acta de Denuncia: 

Fecha del Acta de Denuncia:   Fecha firma hoja compromiso: 

DATOS DEL/LA MENOR 

Nombre y apellidos: 

Dirección: 

DNI:  Correo electrónico: 

Fecha de nacimiento: Teléfono: 

(Marcar con una cruz) Padre Madre Tutor/a Rpte. legal 

Nombre y apellidos: 

DATOS DE LA INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL DE REFERENCIA 

Nombre y apellidos: 

Servicio Municipal: 

El/la menor, así como su padre/madre, tutor/a o representante legal, se comprometen a realizar el seguimiento del Programa 
Alternativo a la Sanción Administrativa por consumo y/o tenencia de alcohol y/o otras drogas propuesta por esta entidad. 

Firma del menor Firma del padre/madre, tutor o Rpte. Legal   Firma del/la profesional 



DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL/LA MENOR 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN SOBRE ADICCIONES 

ASA – Alternativa a la Sanción Administrativa 

Programas educativos alternativos a la sanción administrativa por consumo y/o 
tenencia de alcohol y/o otras drogas por parte de menores de edad 

DATOS DE LA INTERVENCIÓN 

Número del Acta de Denuncia: 

Fecha del Acta de Denuncia:  

DATOS DEL/LA MENOR 

Nombre y apellidos: 

Dirección: 

DNI:  Correo electrónico: 

Fecha de nacimiento: Teléfono: 

(Marcar con una cruz) Padre Madre Tutor/a Rpte. legal 

Nombre y apellidos: 

PROFESIONAL DE REFERENCIA 

Nombre y apellidos: 

Servicio Municipal: 

En relación con el acta de denuncia referenciada, que inició el procedimiento sancionador por presunta infracción del artículo 36 
de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en relación con sustancias estupefacientes y/
o la Ordenanza Municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, se solicita la 
SUSPENSIÓN TEMPORAL del procedimiento sancionador porque la persona presunta infractora se ha acogido al 
Programa educativo alternativo a la sanción administrativa por consumo o tenencia de drogas, desarrollado por el 
Ayuntamiento de Villarrobledo.

Firma del menor Firma de la persona solicitante   Firma del/la profesional 

FECHA DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:



INFORME DE CIERRE 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN SOBRE ADICCIONES 

ASA – Alternativa a la Sanción Administrativa 

Programas educativos alternativos a la sanción administrativa por consumo y/o 
tenencia de alcohol y/o otras drogas por parte de menores de edad 

DATOS DEL/LA MENOR 

Nombre y apellidos: 

Dirección: 

DNI:  Correo electrónico: 

Fecha de nacimiento: Teléfono: 

PROFESIONAL DE REFERENCIA 

Nombre y apellidos: 

Servicio Municipal: 

Firma del menor Firma padre/madre, tutor o rpte legal   Firma del/la profesional 

SATISFACTORIO, ya que la persona interesada ha finalizado el compromiso adquirido inicialmente de 
seguimiento del programa alternativo a la sanción administrativa.

NO SATISFACTORIO, ya que la persona interesada no ha finalizado el compromiso adquirido inicialmente de 
seguimiento del programa alternativo a la sanción administrativa.

DATOS DE LA INTERVENCIÓN 

Número de la Intervención: 

Número del Acta de Denuncia: 

Fecha del Acta de Denuncia:   Fecha firma informe de cierre

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL/LA MENOR 

(Marcar con una cruz) Padre Madre Tutor/a Rpte. legal 

Nombre y apellidos: 



DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL/LA MENOR 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA O 
CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN SOBRE ADICCIONES 

ASA – Alternativa a la Sanción Administrativa 

Programas educativos alternativos a la sanción administrativa por consumo y/o 
tenencia de alcohol y/o otras drogas por parte de menores de edad 

DATOS DE LA INTERVENCIÓN 

Número del Acta de Denuncia: 

Fecha del Acta de Denuncia:  

DATOS DEL/LA MENOR 

Nombre y apellidos: 

Dirección: 

DNI:  Correo electrónico: 

Fecha de nacimiento: Teléfono: 

PROFESIONAL DE REFERENCIA 

Nombre y apellidos: 

Servicio Municipal: 

Firma del menor Firma padre/madre, tutor o rpte legal   Firma del/la profesional 

Fecha solicitud:

Nombre y apellidos: 

En relación con el acta de denuncia referenciada, que inició el procedimiento sancionador por presunta infracción del artículo 36 
de la ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana con sustancias estupefacientes y/o la 
Ordenanza Municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales y que se encuentra 
actualmente en suspensión temporal, porque la persona presunta infractora se ha acogido al Programa educativo alternativo a la 
sanción administrativa por consumo o tenencia de drogas, desarrollado por el Ayuntamiento de Villarrobledo.

(Se adjunta copia del informe de cierre del/la profesional responsable del programa)

Se solicita la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del procedimiento sancionador, puesto que la persona interesada ha 
finalizado de forma SATISFACTORIA el compromiso adquirido inicialmente de seguimiento del Programa 
educativo alternativo a la sanción administrativa.

Se solicita la CONTINUACIÓN del procedimiento sancionador, puesto que la persona interesada ha 
finalizado de forma NO SATISFACTORIA el compromiso adquirido inicialmente de seguimiento del 
Programa educativo alternativo a la sanción administrativa.
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