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Los ministros del Interior y de Sanidad y Consumo han presentado los datos 
de la Encuesta Domiciliaria sobre consumo de Alcohol y otras Drogas 2007/08 
 

España registra el consumo más bajo  
de alcohol y tabaco desde 1997 y el  
de cannabis desde 2003 
 
 Para el consumo diario, el alcohol baja 4 puntos y el tabaco más de 

3 puntos. La proporción de bebedores de riesgo registra su tasa 
más baja desde hace diez años 

 
 El consumo de cannabis se reduce para todas las frecuencias y la 

prevalencia de consumo de cocaína en los últimos 12 meses se 
estabiliza en un 3% tras constantes aumentos de 1999 a 2005. 
También permanece estable el consumo de heroína 

 
 Por primera vez se retrasa la edad de inicio en el consumo de todas 

las sustancias 
 
 Los ciudadanos perciben que es más difícil (entre 3 y 6 puntos más) 

conseguir drogas ilegales 
 

 El Gobierno de España destaca su papel en la lucha contra el 
consumo de drogas y contra el tráfico minorista como uno de los 
factores que ha contribuido a estos resultados 

 
 

4 de noviembre de 2008. El consumo de drogas en nuestro país ha iniciado 
una senda descendente. España ha registrado en 2007 y 2008 las tasas 
más bajas de consumo de alcohol y tabaco desde 1997, mientras que el 
cannabis ha descendido a niveles inferiores a los de 2003 y la cocaína 
está estabilizada. Estos datos confirman la tendencia detectada en la 
Encuesta Escolar sobre Consumo de Drogas publicada en septiembre del año 
pasado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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Éstas son algunas de las conclusiones de la Encuesta Domiciliaria sobre 
consumo de Alcohol y Drogas (EDADES) 2007-2008, que hoy han 
presentado los ministros de Sanidad y Consumo, Bernat Soria; y del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, en la sede del Ministerio del Interior. 
 
Además de registrar descensos en el consumo de las tres drogas más 
extendidas en nuestro país (tabaco, alcohol y cannabis), la encuesta refleja 
que continúa aumentando la percepción del riesgo y, por primera vez, 
disminuye la disponibilidad percibida por los adultos para todas las 
drogas, como ha subrayado Pérez Rubalcaba. 
 
DESCIENDE EL CONSUMO  
 
La Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas forma parte de los estudios 
periódicos que realiza desde hace años la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas para conocer la evolución del consumo de 
sustancias psicoactivas en nuestro país. La presente edición incluye 23.715 
entrevistados entre la población general de entre 15 y 64 años.  
 
Los resultados de esta encuesta no dejan lugar a dudas. Las prevalencias de 
consumo en los últimos 12 meses son del 72% para el alcohol, 41,7% para el 
tabaco y 10,1% para el cannabis. Para alcohol y tabaco son las tasas más 
bajas que se registran desde 1997. En el caso del cannabis, el retroceso 
sitúa su consumo en niveles inferiores a los de 2003.  
 
El consumo diario de alcohol ha descendido más de 4 puntos (10,2% frente al 
14,9% de 2005) y el del tabaco más de 3 (29,6% frente al 32,8% de 2005). 
Este descenso, aunque más contenido, también se registra en el consumo 
diario de cannabis, que baja medio punto (1,5% frente al 2% de 2005).  
 
El consumo de cocaína en los últimos 12 meses se estabiliza en un 3%, 
después del alza continuada entre 1995 y 2005.  
 
Para continuar luchando contra el consumo de esta droga, el Ministerio tiene 
en marcha del Plan de Actuación frente a la Cocaína (2007-2010) y ha firmado 
el pasado 18 de octubre en Washington un acuerdo con el National Institute 
on Drugs Abuse (NIDA), del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos.  
 
Este convenio potenciará los trabajos de investigación promovidos y 
desarrollados conjuntamente por equipos españoles y norteamericanos. 
También prevé el actividades conjuntas, entre las que destacan: 
 

• El intercambio de científicos. 
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• Intercambio de información y realización de talleres. 

 
• Puesta en común de materiales de investigación y avances en el 

campo de las drogodependencias. 
 
El interés de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
por potenciar la investigación en este ámbito se traduce también en su 
convocatoria anual de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos 
de investigación sobre drogodependencias, que deben ser realizados por 
entidades públicas o privadas sin fines de lucro. 
 
OTRAS DROGAS 
 
También está estabilizado o comienza a descender el consumo de 
éxtasis, anfetaminas y alucinógenos, mientras que el consumo de heroína 
e inhalables volátiles se mantiene en niveles bajos en los últimos 12 meses, 
con prevalencias del 0,1%.  
 
El policonsumo se confirma como una constante de los consumidores de 
drogas ilegales, especialmente entre los usuarios de cannabis, cocaína y 
heroína.  
 
Por género, la prevalencia del consumo de drogas es mayor entre los 
hombres que entre las mujeres, aunque se observa una incorporación 
progresiva de la mujer a todas las conductas de consumo, sobre todo al 
alcohol y al tabaco. 
 
AUMENTA LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO 
 
Los datos de la encuesta reflejan también que ha aumentado la percepción de 
riesgo para todas las conductas de consumo de drogas, tanto para el 
consumo ocasional como para el habitual. Destaca por su magnitud el 
importante aumento de la percepción del riesgo para el consumo de 
alcohol tanto diario como en fin de semana, con un incremento de más de 
3 puntos. 
 
El ministro Soria ha subrayado el crecimiento en más de 4 puntos del riesgo 
percibido para el consumo ocasional de cannabis y, aunque de forma más 
contenida, destaca por su relevancia el incremento cercano a un punto 
porcentual del riesgo percibido para el consumo ocasional de cocaína.   
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DATOS POR SUSTANCIAS 
 
Por sustancias, los datos de esta encuesta reflejan el siguiente escenario: 
 
Tabaco: descenso significativo. Las prevalencias de consumo para todas 
las frecuencias (12 meses, 30 días y consumo diario) son las más bajas 
desde 1997. Hoy la proporción de personas que consumen tabaco a diario 
(29,6%) es 6 puntos menor de la que se registraba en 2003 (36, 7%).  
 
El mayor descenso en el consumo diario de tabaco desde 2003 se registra 
entre los hombres (9,5 puntos para el grupo de entre 15 a 34 años, que ha 
pasado del 40% en 2003, al 31,5% en 2007 y cerca de 10 puntos para los de 
35 a 64 años, que han pasado del 43,7% en 2003 al 33,9% en 2007).  
 
En las mujeres, el consumo diario desciende, pero más lentamente (7,1 
puntos menos que en 2003 de 15 a 34 años). Este descenso es de 2,6 puntos 
para las mujeres entre 35 a 64 años.  
 
Otro dato positivo es que aumenta en 1 año la edad de inicio del consumo 
diario de tabaco, que pasa de 18 años en 2003 y 2005 a 19 en 2007.  

 
Alcohol: claro descenso para todas las frecuencias de consumo, que 
presentan las cifras más bajas desde 1997. Así, el 60% de los encuestados ha 
consumido alcohol en el último mes (frente al 64,6% de 2005), y el 10,2% lo 
ha hecho a diario en los últimos 30 días (frente al 14,9% registrado en 2005).  
El ministro de Sanidad y Consumo ha destacado, como uno de los datos más 
relevantes, la disminución en la proporción de consumidores de riesgo, 
que se sitúa en un 3,4%, el valor más bajo desde 1997. Esta cifra supone 
una reducción de 2 puntos respecto a los datos de 2005 (5,5%). La OMS 
entiende por consumo de riesgo en los hombres el consumo medio de 50 cc. 
de alcohol puro al día y en las mujeres de 30 cc.  

 
Cannabis: se confirma que se ha invertido la tendencia creciente, hasta 
2003, del consumo de cannabis. Los datos demuestran un descenso de 
todas las frecuencias de consumo, sobre todo entre los indicadores de mayor 
significación. El consumo en los últimos 30 días se sitúa en un 7,1% (1,6 
puntos menos que en 2005), lo que supone una tasa inferior a la que se 
registraba en 2003. También se reduce en medio punto el consumo diario, 
situándose por debajo del 2% registrado en 2005.  

 
Cocaína: su consumo permanece estable. El 3% de los encuestados 
asegura haber consumido esta sustancia en los últimos 12 meses, igual 
que en 2005, y en los últimos 30 días (1,6%). 
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Aunque ha aumentado en 1 punto el consumo experimental de alguna vez en 
la vida (8%), los datos de la encuesta demuestran un descenso en la tasa de 
continuidad de la cocaína (la proporción de personas que han consumido 
experimentalmente alguna vez en la vida y también lo han hecho en el último 
año o en el último mes). En 2007-2008 sólo el 37,5% de las personas que 
probaron cocaína alguna vez, la consumieron también alguna vez en los 
últimos 12 meses, frente al 42,9% de 2005.  
 
Esta tasa se reduce casi a la mitad cuando se analiza la relación entre el 
consumo experimental y el del último mes. En 2007-2008, de cada 5 personas 
que han probado experimentalmente esta droga, sólo 1 asegura haberla 
consumido también alguna vez en los últimos 30 días (lo que supone un 20%, 
frente al 22,9% de 2005 y el 27,1% de 2001).  
 
SE RETRASA LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE DROGAS 
 
Además de registrar descensos en el consumo de las tres drogas más 
extendidas en nuestro país, la encuesta refleja un retraso en la edad de 
inicio en el consumo de todas las sustancias. Así, el cannabis empieza a 
consumirse como media a los 18,6 años (18,3 en 2005), y la cocaína en polvo 
a los 20,9 (20,6 en 2005).  
 
Al mismo tiempo y, por primera vez, disminuye la percepción de que las 
drogas son fáciles de conseguir. A la pregunta “¿Es fácil o muy fácil 
conseguir drogas en 24 horas?”, ha contestado que sí entre un 3 y un 6% 
menos de la población que en 2005, después de varios años de aumento 
continuado. En concreto, la mayor reducción se registra en el caso del 
cannabis y el éxtasis (cuya disponibilidad disminuye en 6 puntos), seguida de 
la cocaína y el LSD (con 4 puntos), y la heroína (con 3).   
 
También disminuye la visibilidad de las conductas de consumo 
problemático de drogas. 
 
Estos datos coinciden con la aplicación de los Planes Estratégicos de 
Respuesta Policial al Tráfico Minorista y al Consumo de Drogas en el 
entorno de los centros escolares y zonas de ocio, que en 2006 puso en 
marcha el Ministerio del Interior.  
 
El Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y al Consumo de 
Drogas en el entorno de los centros escolares ha permitido detener a 355 
personas, desactivar 244 puntos de venta, y realizar 11.080 denuncias 
por tenencia y consumo de drogas (doce fases entre enero de 2006 y junio de 
2008). En ese periodo de tiempo se han realizado 15.881 entrevistas con 
directores de centros educativos, 576 encuentros con delegados o 
subdelegados del Gobierno; 177 reuniones con las Juntas de Seguridad y 570 
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con las Juntas Locales de Seguridad. A estas tareas se han dedicado una 
media de 7.430 agentes en cada una de las 12 fases. 
 
Paralelamente, se han desarrollado, entre enero de 2006 y septiembre de 
2008, las 13 fases del Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico 
Minorista y al Consumo de Drogas en zonas de ocio y diversión, que ha 
contado con el apoyo de las policías locales en distintos ayuntamientos. Este 
plan ha permitido detener a 2.954 personas, desactivar 950 puntos de 
venta, y realizar 105.889 denuncias por tenencia o consumo de drogas. 
Además se han efectuado 2.856 contactos con asociaciones vecinales, y 
8.868 entrevistas con responsables de locales.  
 
La Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Alcohol y Drogas refleja también 
una mayor valoración del control policial como medio para resolver el 
problema de las drogas ilegales.  
 
RETOS DE FUTURO 
 
El Ministerio de Sanidad tiene en su agenda la elaboración de la nueva 
Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, que deberá basarse en el 
consenso, y en la que ya trabaja la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas. Este documento marcará las prioridades de acción en 
este campo del Ministerio de Sanidad y Consumo y de las Comunidades 
Autónomas. 
 
Además, el Ministerio de Sanidad y Consumo recuerda la importancia que se 
da desde el Gobierno a la lucha contra la droga.  
 
Tanto es así que dentro del Pacto por la Sanidad, en el que trabajan 
Ministerio de Sanidad y Consumo y CCAA, uno de los comités 
institucionales está trabajando sobre este asunto para mejorar la 
respuesta del sistema sanitario a los problemas que plantean las 
drogodependencias. 


