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Hoy, en la comparecencia de la ministra de Sanidad en la Comisión Mixta para 
el Estudio de los Problemas de las Adiciones 

El GPP reprocha al Gobierno “su falta de 
respeto con las personas con problemas de 
adicciones” 
 

 Patricia Rodríguez afirma que “nadie se acordó de las 
personas con adicciones ni de los profesionales que las 
atendían” 

 “Nadie del Gobierno se dirigió a las entidades del Tercer 
Sector, que siempre han estado al pie del cañón y se han 
tenido que reinventar para poder seguir atendiendo a sus 
usuarios” 

 ¿Cómo explica que dentro de las inversiones sólo 
aparezcan 7 millones de euros para la lucha contra el 
tabaquismo, 2 millones a la prevención del consumo de 
alcohol y cero euros para las adicciones sin sustancia? 
 

29, junio, 2021. La portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta para el 
Estudio de los Problemas de las Adicciones, Patricia Rodríguez, ha 
reprochado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, “la falta de respeto de 
este Gobierno con las personas con problemas de adicciones, sus familias y 
las entidades del Tercer Sector que trabajan al lado de ellos”, tras lo que ha 
resaltado que “son personas tremendamente vulnerables que han sufrido 
mucho durante la pandemia”. 
 
“En el inicio de la pandemia nadie se acordó de las personas con problemas de 
adicciones, ni de los profesionales que les atendían; no se establecieron 
protocolos comunes de atención en todo el territorio nacional para centros 
especializados para personas drogodependientes, ni se declararon personal 
esencial a los profesionales que trabajan en primera línea con personas con 
problemas de adicciones”, ha denunciado la senadora popular. 
 
 Además, Patricia Rodríguez ha afirmado que “nadie del Gobierno se dirigió a 
las entidades del Tercer Sector, que siempre han estado al pie del cañón y se 
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han tenido que reinventar para poder seguir atendiendo a sus usuarios y 
familias, mientras ustedes intentaban reducir las subvenciones que recibían con 
cargo al IRPF”. 
 
Durante su intervención en la comparecencia de la ministra de Sanidad en la 
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, Patricia 
Rodríguez le ha recordado las “incomparecencias de su antecesor en el cargo, 
Salvador Illa, y de usted misma. Nos han dado plantón a los miembros de esta 
Comisión hasta en tres ocasiones”, le ha recriminado a Darias. 
 
Así mismo, la portavoz popular ha exigido a la ministra Darias que explique por 
qué el Plan de recuperación, transformación y resiliencia sólo compromete 
1.069 millones de euros para la renovación y ampliación de las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud, lo que supone un 1,5 por ciento del total. “¿Cómo 
lo explica Sra. Ministra? ¿Cómo explica que dentro de las inversiones sólo 
aparezcan 7 millones de euros para la lucha contra el tabaquismo, 2 millones a 
la prevención del consumo de alcohol y cero euros para las adicciones sin 
sustancia?”, le ha preguntado.  
 
En este sentido, Patricia Rodríguez le ha recordado a la ministra la moción 
presentada por el PP y el PSOE, aprobada en el seno de esta Comisión, para 
que se realizase un estudio del posible incremento de la actividad online en 
menores y adolescentes durante el estado de alarma y la desescalada, tras lo 
que le ha preguntado cuándo tiene previsto abordar este tema. 
 
“Es imprescindible revisar el parámetro de la edad para las adicciones sin 
sustancia, el abuso de redes sociales y la falta de control en cuanto a pagos en 
redes sociales. Ya le advertimos al Sr. Garzón que está excesivamente celoso 
con el juego online legal, cosa que no nos parece mal, pero poco control con el 
juego ilegal y las nuevas formas de pagos a través de redes que ya están 
afectando a muchas familias”, le ha dicho la senadora del PP a Darias. 
 
CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES 
A renglón seguido, Patricia Rodríguez se ha referido al consumo de alcohol en 
menores que, según la última encuesta realizada el pasado mes de marzo, “es 
la sustancia más consumida y cada vez a edades más tempranas. 
 
Así, ha preguntado a la ministra de Sanidad si existe algún motivo justificado 
para no haber aprobado la ley de alcohol y menores, “que quedó prácticamente 
redactada después de un ingente trabajo en una ponencia de estudio que se 
constituyó en 2017 y donde se sacaron importantes conclusiones, que dieron 
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lugar a un borrador de ley con el consenso de todos los partidos políticos y los 
sectores implicados”. 
 
La portavoz de Adicciones del GPP también se ha interesado por el Plan 
Nacional del Tabaco y ha subrayado que “llevamos ya un año escuchando que 
se está ultimando, pero no lo conocemos. Esperamos que incluya las nuevas 
fórmulas de fumar, como vapeadores, cigarros electrónicos o pipas”. 
 
Por último, Patricia Rodríguez ha querido conocer la opinión de la ministra de 
Sanidad con relación al uso terapéutico del cannabis. “El Partido Popular tiene 
muy claro cuál es la postura al respecto, pero a mi si me gustaría conocer cuál 
es su opinión sobre el uso terapéutico, medicinal o recreativo del cannabis”, le 
ha preguntado a Carolina Darias. 
 


