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Evento
Diálogo informal y audiencia abierta. Evento organizado junto con la Universidad Complutense de Madrid
(UCM).

Objetivos
El objetivo de la jornada de debate en la UCM titulada ‘Cannabis: derechos y salud’ era acercar a los perfiles
más técnicos al trabajo de la plataforma e iniciar el trabajo de la sociedad civil de cara al futuro debate en
sede parlamentaria.

Conclusión
El evento de la UCM cumplió su objetivo. Se formó un debate interesante y completo, centrado no en si el
cannabis es bueno o malo, si no en qué mecanismos o qué tipo de regulación es la óptima para España.

Asistentes
• Araceli Manjón-Cabeza Olmeda; Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de
Madrid y Directora de la Cátedra Extraordinaria UCM “Drogas Siglo XXI”:
"Presentación del dialogo”
"Introducción a la sesión con una evaluación de UNGASS 2016”
• Juan Muñoz Sánchez; Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga:
“Aspectos Jurídico Penales del cannabis”
• Manuel Guzmán Pastor; Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de
Madrid:
“Aspectos terapéuticos del cannabis”
• Lisa Sánchez; Coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas
de México Unido contra la Delincuencia y Transform Drug Policy Foundation:
“La responsabilidad del Estado en una reformulación del estatus del cannabis desde la salud pública”
• Oscar Parés; Fundación ICEERS (International Center for Ethnobotanical Education Research and Service):
“Análisis/Panorámica del escenario nacional”

• Xabier Arana Berastegui; Investigador del Instituto Vasco de Criminología (Universidad del País Vasco):
“¿Cómo llegar a políticas equilibradas entre derechos y salud en el cannabis?”
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NOMBRE DE EMPRESA

• Ramón Morcillo; Presidente de la Plataforma Regulación Responsable:
"Presentación de la plataforma Regulación Responsable"
Universidad:
• David Pere Martínez Oró; Coordinador de la Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma
de Barcelona y director del Observatorio Etnográfico de Drogas.
• Gabriel Miró; abogado.
• Diego Sanjurjo; Investigador en la Universidad Autónoma de Madrid.

Judicatura:
- Josep Antoni Rodríguez Sáez; juez y portavoz de Jueces para la Democracia.

Prevención:
• Ramón Esteso; Médicos del Mundo España.
• Claudio Vidal; Energy Control.
• Miguel Ángel Rodríguez; Fundación de Ayuda contra la Drogradicción (FAD).
• Teresa Querejazu; Fundación Etorkintza.
• Celina Pereda; ex-directora de Drogodependencias del Gobierno Vasco.
• Concha Colomo; médico y fundadora de Médicos del Mundo.
Otros agentes sociales:
• Virginia Montañés; coordinadora de la Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía
(CERCA).
• Carola Pérez; presienta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM).
• Joseba del Valle; Fundación Renovatio.
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• Tom Blickman; investigador del programa "Drogas y Democracia" en el Transnational Institute (TNI)
• Bernardo Soriano; abogado y jurista oficial de la plataforma Regulación Responsable.
• Jordi Cebrián; periodista, escritor y bloguero.
• Jaime Prats; revista Cáñamo.
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UCM
CANNABIS: DERECHOS Y SALUD
Resumen y contenido
Jornada de debate separada en dos partes: la primera constó de un diálogo informal y la segunda, que contó
con la presencia de alumnos de Criminología, una audiencia abierta. Estuvieron presentes 30 personalidades y
representantes de diversas instituciones además de Regulación Responsable.
El debate de la mañana estuvo moderado por Araceli Manjón-Cabeza, directora de la cátedra ‘Drogas s. XXI’,
tras las intervenciones de los expertos:
• Aspectos legales del cannabis, Juan Muñoz, catedrático de Derecho de la Universidad de Málaga.
Juan Muñoz hizo una extensa reflexión y análisis de las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre los
CSC. Tras hacer un repaso de la evolución jurisprudencial de las sentencias de las audiencias provinciales,
pasó a detallar el contexto de las últimas resoluciones y cómo la vía asociativa ha caído, posiblemente, en vía
muerta. Expertos juristas presentes en el acto, recalcaron que dentro de la propia sentencia se hace referencia
a derechos de los usuarios, aunque también se habló de los CSC tal y como están siendo comprendidos posiblemente habían excedido los límites del consumo compartido.
• Aspectos terapéuticos del cannabis, Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica de la UCM.
Manuel Guzmán, experto mundial en el funcionamiento de los cannabinoides en el cerebro, hizo una magnífica
exposición sobre cómo la imposibilidad de poder estudiar los efectos del cannabis había dado pie a mitos y
falsedades sobre los efectos de esta planta. Además, hizo referencia a la necesidad de afrontar el uso terapéutico más allá del uso del Sativex, con preparados seguros que rocen casi el estatus de medicamento y
diferentes ratios THC-CBD para el tratamiento de diferentes patologías.
• La responsabilidad del estado en una reformulación del estatus del cannabis desde la salud pública, Lisa
Sánchez, Mexico Unido Contra la Delincuencia (MCUD).
Lisa Sánchez, reputada experta en políticas de drogas, nos habló de la situación de la población mexicana y
de los problemas de violencia e inseguridad debidos a la influencia del narco en el estado de México. La violencia que se ejerce desde ambos lados, tanto desde el narco como del estado para luchar contra el narco,
dejan a la población en medio de una guerra de facto, lo que ha hecho aumentar las muertes asociadas a la
guerra contra las drogas. Civiles asesinados por narcos y policías son las consecuencias de una militarización
de la seguridad, saltando por encima de justicia, dando como resultado una situación en la que la pena de
muerte sin juicio está casi instaurada. Advierte del riesgo de que la estructura policial y militar alrededor de la
lucha contra las drogas es otro de los focos a los que enfrentarse, teniendo como objetivo revertir esta militarización de las instituciones.
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• Objetivos de Regulación Responsable, Ramón Morcillo, Presidente de Regulación Responsable.
La intervención comenzó con el desarrollo de los últimos meses de la plataforma: presencia internacional,
reuniones bilaterales con los grandes partidos y estrategia autonómica. Tras las reuniones de UNGASS y la
declaración final abiertas a la posibilidad de emprender políticas distintas enfocadas a evitar el abuso del uso
de drogas por parte de la población, una posible legislación sobre cannabis en España es posible. Los convenios internacionales quedan sujetos a la interpretación de cada estado y a su soberanía nacional. Es por ello
por lo que se lleva meses trabajando con los partidos políticos implicados en la regulación para llevar, de forma conjunta y consensuada, una proposición no de ley (PNL) al congreso con un único punto dirigido a abrir
la ponencia en sede parlamentaria, que es donde el PP y los tribunales sitúan el debate.
La jornada de la tarde, que contó con la presencia de alumnos de Criminología, contó con las intervenciones
de los siguientes ponencias:
• Introducción a la sesión: evaluación de UNGASS 2016, Araceli Manjón-Cabeza, catedrática de Derecho
de la UCM.
Araceli Manjón-Cabeza llevo a cabo un exhaustivo análisis de los acuerdos alcanzados en UNGASS y de las
nuevas posibilidades que ofrece a los estados. Al poder aplicar la flexibilidad de interpretación de los tratados,
se abre un tiempo en el que los estados, aplicando la soberanía nacional propia de cada estado, podrán aplicar políticas de reducción de daños y riesgos, dando pie a poder establecer modelos de regulación basados
en los derechos de las personas desde el prisma de la salud pública. El contexto internacional está cambiando lentamente y la posibilidad de una regulación en España provocara grandes avances en Europa y América
Latina, lo que constituye una gran oportunidad de avance social.
Antes de cerrar su intervención, Araceli cedió sus últimos 5 minutos a Tom Blickman del TNI. Él nos hizo un
resumen clarificador del contexto internacional y las conclusiones de UNGASS. Nos relató la posibilidad de
que los estados puedan legislar e implantar nuevas políticas de drogas basadas en los derechos humanos y la
reducción de daños y prevención de riesgos.
• Análisis/Panorama nacional, Óscar Parés, Fundación ICEERS.
Óscar Parés se encargó de hacer un amplio resumen de los últimos 30 años, clarificando para muchos de los
presentes el recorrido del movimiento cannábico de las últimas décadas. Dejo de manifiesto que en los últimos años Euskadi y Cataluña han sido los impulsores de este modelo cooperativo de CSC, aunque la primera
regulación llegó desde Navarra. Este 2016 son ya tres territorios los que han llevado a cabo esfuerzos regulatorios (Navarra, Cataluña y Euskadi) además de la ponencia parlamentaria de Baleares.
• ¿Cómo llegar a políticas equilibradas entre derechos y salud en el cannabis?, Xavier Arana, investigador
del Instituto Vasco de Criminología
Xabier Arana, pionero en este tipo de formatos de debate, hizo hincapié en la necesidad de aplicar criterios
reales de derechos y salud a las políticas actuales propios de un estado democrático y de derecho. Llevó a
cabo diferentes paralelismos entre la política de drogas y distintas otras legislaciones, dejando de manifiesto
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cómo se aplican los derechos humanos y propios de un estado democrático en otros ámbitos que no se dan
en el ámbito del cannabis. Hizo también referencia al peligro que tiene que un tribunal como el Tribunal Supremo sea el que legisle de facto ante la pasividad del legislador.
Una vez acabada cada una de estas intervenciones se pasó a hacer un debate complejo sobre distintos aspectos de la regulación y la necesidad de llevar a cabo un análisis de la forma de enfocar una posible regulación teniendo en cuenta la situación de España y las diferencias con otros modelos ya establecidos como
Uruguay o los distintos estados de EEUU.

DESGLOSE ECONÓMICO
CONCEPTO

COSTE

1

Hotel y desplazamientos

4.610,27

2

Café y comida.

784,20

3

Impresión de materiales (dossiers y carteles).

288,89

4

Ponentes (expertos nacionales e internacionales).

1.500

5

Universidad Complutense de Madrid (espacio y organización).

1.200

TOTAL

8.383,36

RESEÑA DE PRENSA
Expertos e instituciones discuten sobre la necesidad de abordar un nuevo marco legal
para el cannabis
Durante la jornada del jueves, expertos de la judicatura, la prevención, la política, académicos y representantes de la sociedad civil participaron en un Diálogo Informal organizado por la Plataforma Regulación Responsable y la Universidad Complutense de Madrid titulado “Cannabis, Derechos y Salud”.
La Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid fue testigo, durante la
jornada del jueves 5 de Mayo, de un encuentro multidiscplinar que tenía como objetivo seguir discutiendo y
avanzado hacia la necesidad de conseguir un mercado regulado para el cannabis en España. En esta ocasión, la Cátedra Extraordinaria Drogas SXXI, dirigida por Araceli Manjón, ExDirectora del Plan Nacional Sobre
Drogas, fue, junto con la Plataforma Regulación Responsable, la organizadora de este encuentro.
La cita se enmarcó dentro de una hoja de ruta establecida por diversas organizaciones, que pretenden ir
avanzando hacia un modelo regulado de cannabis que pueda terminar con la inseguridad sanitaria y jurídica
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que ofrece la legislación actual a millones de usuarios y pacientes en España. Los organizadores recalcaron
que en el contexto político actual, se entiende como prioritaria la necesidad de reunir a instituciones, especialistas y personalidades, relacionadas de una manera u otra al fenómeno del consumo de cannabis para realizar un debate en profundidad. En este sentido, el evento congregó a más de 30 especialistas de diferentes
ámbitos como la salud, la universidad o la judicatura, así como expertos en políticas de drogas de México y
Holanda. Asimismo también participaron del evento distintas fundaciones, despachos de abogados, periodistas y organizaciones tales como la FAD (Fundación de Ayuda a la Drogadicción) o Médicos del Mundo.
Al acto también fueron invitados representantes de todas las fuerzas políticas que, por razones de agenda
(esta misma semana se disolvió el Parlamento), no pudieron acudir, aunque, muchos de ellos mostraron su
firme compromiso a abrir un hilo de debate sobre este tema en la próxima legislatura. El formato consiguió
que los participantes pudieran encontrar un foro de reflexión informal complementario al institucional, donde
pudieron sentirse libres de mostrar sus puntos de vista y posturas ante la posibilidad de abordar una regulación del cannabis en España en los próximos años.
La necesidad de comenzar a tejer una red de expertos que pueda dar respuestas a las necesidades de regular y controlar todo lo relacionado con la producción, distribución, consumo y prevención sobre el cannabis en
nuestro país ha servido como impulso para una serie de eventos y encuentros en el que personalidades de
todos los ámbitos están discutiendo, en los últimos meses, cuál sería el planteamiento ideal para conseguirlo.
Con la mayoría de las fuerzas políticas españolas a favor de abrir un debate, una vez haya Gobierno en España, y con decenas de organizaciones y fundaciones trabajando en propuestas factibles para abordar esta regulación, se pretende abrir un debate parlamentario en el seno de la Comisión Mixta sobre Drogas que pueda
desembocar en una solución segura y eficaz para los problemas derivados de la actual legislación en política
de cannabis.

Imagen del encuentro en la UCM con alumnos de criminología de fondo
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MESAS PROGRAMADAS
Málaga: «Hacia una regulación del cannabis»
Disposición: Jornada Formación Juristas (mañana) y Ponencia Pública (tarde).
Organiza: CERCA.
Colabora: Plataforma Regulación Responsable.
Dirección Científica: Virginia Montañés (CERCA).
Formación
Ofrecer formación a juristas en activo sobre diferentes aspectos relacionados con la legislación y
la política relacionada con los clubes sociales de cannabis, tanto en Andalucía como a nivel estatal, así como la configuración y gestión de esta actividad.
La metodología del taller será participativa, adaptándose a las necesidades de las personas asistentes en función de las demandas que vayan surgiendo durante las discusiones. Al final de la
sesión, se organizará un debate entre las personas asistentes con objeto de analizar el contexto
jurídico que se abre ante las sentencias del Tribunal Supremo y las posibilidades de reformulación
del modelo de club social de cannabis en la situación actual.
Ponencia
Discutir y generar conocimiento sobre aspectos jurídicos relacionados con el cannabis, dirigidos a
crear consenso y aportar argumentos científicos que avalen una regulación integral del cannabis.
Desarrollar una mesa temática para discutir los avances en la jurisprudencia sobre cannabis y
ofrecer herramientas conceptuales que permitan afinar la regulación integral del cannabis. Como
material se obtendrá la grabación en vídeo de la jornada, así como, artículos escritos que serán
publicados en el libro de Regulación Responsable 2015.
Irún: «V Foro Social Internacional del Cannabis».
Disposición: Mesa dentro del Foro Social,
Organiza: Fundación Renovatio y Expogrow.
Colabora: Plataforma Regulación Responsable.
Dirección Científica: Fundación Renovatio
Objetivo: Discutir sobre la situación actual del cannabis.
San Sebastián: «El cannabis en clave preventiva»
Disposición: Jornada matinal (9:30-14:30)
Organiza: Fundación Renovatio
Colabora: Plataforma Regulación Responsable.
Dirección Científica: Joseba del Valle (Fundación Renovatio).
Objetivo: Discutir sobre la situación actual de la políticas de prevención del cannabis.

Regulación Cannabis 2017

Barcelona: «el cannabis en su dimensión socio-cultural»
Disposición: Jornada matinal (9:30-14:30)
Organiza: Unidad de Políticas de Drogas. Universidad Autónoma de Barcelona
Colabora: Plataforma Regulación Responsable.
Dirección Científica: David Pere Martínez Oró (UAB)
Objetivo: Reflexionar sobre los aspectos socioculturales del cannabis.
En los últimos años la cuestión del cannabis ha adquirido gran centralidad en la sociedad cambiante en la cual vivimos. Analizar los cambios acaecidos en estos tiempos inciertos permite obtener indicios que permitan continuar trabajando en pro de la regulación del cannabis. La jornada
ofrecerá las reflexiones de expertos en diferentes campos de la dimensión socio-cultural.

CRONOGRAMA AÑO 2016
Madrid: 5 de mayo. Universidad Complutense de Madrid.
Málaga: 3 de junio. Universidad de Málaga. Facultad de Derecho.
Irún: 17 y 18 de setiembre. Expogrow. Recinto Ficoba.
Barcelona: 6 de octubre. Museu de Cultures del Món.
San Sebastián: 20 de octubre. Palacio Miramar.
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PUBLICACIÓN
El producto final de todos las «Audiencias para el debate» de Regulación Responsable será un
libro que compile las principales ponencias El libro se estructurará en 4 bloques:
▪
▪
▪

Político-jurídico.
Socio-cultural.

▪

Sanitario-preventivo.
Internacional.

▪

Medicinal.

La edición académica correrá a cargo de David Pere Martínez Oró. La editorial documental será
presumiblemente Ediciones Bellaterra. Con el presupuesto disponible se intentará imprimir el máximo número de libros posibles (300). El libro contará con ISBN y depósito legal. Más allá de la
edición a cargo de Regulación Responsable, el libro también se venderá en las librerías físicas y
online.
Índice provisional.
Introducción a cargo del editor
Bloque I. Aspectos socioculturales.
Bloque II. Aspectos político-jurídicos.
Bloque III. Aspectos sanitarios-preventivos
Bloque IV. Miradas internacionales
Bloque V. Cannabis Medicinal
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