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DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA 
DE LOS CRÉDITOS DOTADOS EN LOS CONCEPTOS 451, 452, 454 Y 456 DEL PROGRAMA 231-A 
“PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS” EN 2016 
 
 

El artículo 45 del presupuesto de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
recoge todos los años los créditos a transferir a las Comunidades Autónomas (excepto el País 
Vasco y Navarra) y a las Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención de programas 
relacionados con las drogodependencias, en aplicación de lo establecido en el artículo 86 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 
En la Conferencia Sectorial del PNSD celebrada el 14 de abril de 2016, se acordaron los criterios 
de distribución y se aprobó la distribución resultante para 2016 de los créditos de los conceptos 
451, 452, 454 y 456, cuyo importe total asciende a 9.519.400 euros. 
 
Los criterios de distribución, así como el destino de los créditos a transferir, son los siguientes: 

 
Concepto 451: “Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional 
sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre 
Drogas”. Importe: 3.270.160 euros. Apoya programas de atención directa a toxicómanos, 
atención a familias, reinserción social y laboral, coordinación con los planes municipales 
sobre drogodependencias, formación, estudios, investigación, etc., de cara a la consecución 
de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. 

• 60,5% proporcional a la población de hecho, según padrón oficial. 
• 4% inversamente proporcional al índice de densidad de la población. 
• 0,5% como apoyo a las Comunidades y Ciudades Autónomas extrapeninsulares. 
• 35% como apoyo a las estructuras de coordinación de los planes autonómicos. 

 
Concepto 452: “Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de 
drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-
2016”. Importe: 3.962.630 euros. Apoya todo tipo de programas de prevención del consumo 
de drogas dirigidos a colectivos específicos, como menores, y otros colectivos en situación 
de riesgo o marginación, programas de prevención escolar del consumo de drogas, o de 
prevención del consumo en el ámbito laboral, etc.  

• 65% proporcional a la población de hecho, según Padrón Oficial. 
• 35% como apoyo al desarrollo de programas de prevención. 

 
Concepto 454: “Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español 
sobre Drogas”. Importe: 1.033.290 euros. Financia el apoyo a las tareas del Observatorio 
Español sobre Drogas cuya base de datos se nutre de las notificaciones de casos atendidos 
o de urgencias o muertes por drogas, etc. que trasmiten las Comunidades Autónomas a la 
Delegación del Gobierno..  

• 40% en función del indicador tratamiento: una cantidad fija por realizar la 
notificación del indicador y el resto proporcional al número de admisiones a 
tratamiento notificadas. 

• 30% en función del indicador urgencias: una cantidad fija por realizar la 
notificación del indicador y el resto proporcional al número de casos notificados. 

• 30% en función del indicador mortalidad: una cantidad fija por realizar la 
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notificación del indicador y el resto proporcional al número de casos notificados. 

 
Concepto 456: “Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-
reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales”. Importe: 1.253.320 euros. Se 
trata de apoyar el desarrollo de programas específicos de prevención del consumo de 
drogas y de asistencia a toxicómanos internos en prisiones, así como programas de 
reinserción socio-laboral y de medidas alternativas a la prisión de toxicómanos con 
problemas con la justicia. 

• 10% en una cantidad fija por establecimiento penitenciario. 
• 30% en una cantidad proporcional al número de internos (penados y preventivos) 

en cada Comunidad Autónoma. 
• 60% en función de los programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico-

penales. 
 
 

CC.AA 451 452 454 456 TOTAL 

Andalucía 492.433,55 691.595,99 92.389,40 223.422,55 1.499.841,49 

Aragón 143.106,28 123.592,99 56.870,66 46.979,70 370.549,63 

Asturias 122.307,96 133.272,08 36.935,62 73.914,60 366.430,26 

Baleares 87.094,30 83.194,55 61.349,57 30.544,75 262.183,17 

Canarias 152.385,99 159.976,31 62.592,29 75.188,78 450.143,37 

Cantabria 52.291,16 58.290,13 56.909,77 40.097,87 207.588,93 

Castilla-La Mancha 171.914,99 163.804,69 60.785,14 58.864,33 455.369,15 

Castilla y León 249.156,64 252.731,43 61.373,00 144.765,76 708.026,83 

Cataluña 468.682,51 733.555,51 85.612,35 124.871,13 1.412.721,50 

C.Valenciana 290.548,50 369.398,42 76.204,89 89.957,51 826.109,32 

Extremadura 110.599,71 112.244,61 57.972,40 44.904,71 325.721,43 

Galicia 211.381,92 252.206,07 43.721,48 71.395,45 578.704,92 

Madrid 572.355,43 641.514,68 75.292,95 166.565,39 1.455.728,45 

Murcia 101.030,74 140.662,86 59.320,80 27.504,22 328.518,62 

Rioja 30.768,17 29.597,26 54.923,25 9.551,09 124.839,77 

Ceuta  8.053,99 11.597,59 36.265,20 12.193,28 68.110,06 

Melilla 6.048,16 5.394,83 54.771,23 12.598,88 78.813,10 

TOTAL 3.270.160,00 3.962.630,00 1.033.290,00 1.253.320,00 9.519.400,00 
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