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NONDIK GATOZ?

 Ley 15/1988, de 11 de noviembre, de prevención, asistencia e 
inserción en materia de drogodependencias

 Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, asistencia en inserción 
en materia de drogodependencias.

Modificada en tres ocasiones:

Ultima modificación: 2011 (Ley 1/2011, de 3 de febrero)

Reformar la Ley 18/1998, en cuestiones 
relacionadas con el tabaco.

 6 Planes Vascos de Adicciones + planes locales y forales

 Planes de Salud

 Encuestas Euskadi y Drogas (desde 1992), Drogas y Escuela, 
Observatorio Vasco de Drogodependencias  (1997) + Drogomedia

 Labor desarrollada por el tercer sector y por los equipos de prevención 
comunitaria de las entidades locales



ZERGATIK LEGE BERRI BAT?

 Ley vigente de 1998, que pese a las tres reformas, procede de la de 
1988 cuyo contexto social era diferente al actual.

 Estructuración más sistemática de las materias reguladas. 

 Necesidad de adaptar y actualizar la terminología.

 Abordaje transversal, multidisciplinar e integral de las adicciones.

 Adaptar la normativa a los nuevos patrones de consumo y a las 
nuevas realidades sociales. 

 Respuesta a la preocupación creciente por las adicciones sin 
sustancia y conductas excesivas y problemáticas. 

 Cigarrillo electrónico.

 Calendario legislativo, compromiso adquirido en el programa de 
gobierno.

Mandato parlamentario (ponencia del cannabis).



TEXTUINGURUA I

ALKOHOLA
• 8 de cada diez escolares alcanzan la mayoría de edad habiendo probado

el alcohol

• La mitad de la población escolar entre 14 y 15 años consume alcohol

• La prevalencia del consumo de alcohol entre las chicas tiende a acercarse
al de los chicos

• La frecuencia del consumo se concentra en los fines de semana y un
tercio de las personas menores de edad beben en exceso los fines de
semana

• El consumo intensivo de alcohol entre los hombres de 15 a 24 años
alcanza el 17,5% y entre ellas el 9,1%

• La edad media de inicio se sitúa en 2012 en 14,8 años (era 14 años en el
2.000)

Euskadi y Drogas 2012



TEXTUINGURUA II

TABAKOA
• Continua siendo uno de los más importantes problemas de salud pública y la 

causa prevenible más importante de mortalidad.
• Según la OMS el tabaco está vinculado al 65% de todas las muertes en la Unión Europea.

• La cuarta parte de la población vasca (25,7%) se considera fumadora habitual y 
el 5,4% afirma que solo lo hace de manera esporádica. El 68,8% de las 
personas entre 15 y 74 años no fuma, aunque, entre ellas, la tercera parte sí lo 
hizo en el pasado.

• La edad media de inicio en el consumo se sitúa en los 17 años.

• En 2012 se consolida la tendencia de la última década hacia una disminución 
lenta pero gradual del consumo de tabaco. Aumenta también la proporción de 
personas que nunca han fumado en todas las franjas de edad y muy 
especialmente entre la población más joven.

Euskadi y Drogas 2012



TEXTUINGURUA III

CIGARRILLO ELECTRÓNICO
• Proliferación rápida de su utilización y comercialización.

• Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Fabricación, 
presentación y venta de los productos del tabaco y los productos 
relacionados.
• Pueden desarrollar la adicción a la nicotina y en último término, al consumo 

tradicional de tabaco, puesto que imitan y banalizan la acción de fumar. Resulta 
conveniente adoptar un planteamiento restrictivo respecto a la publicidad de 
cigarrillos electrónicos y envases de recarga.

• Informes de la OMS
• 2013. Desaconseja el consumo del producto hasta que no hubiera datos que 

demuestren que es un producto seguro, eficaz y de calidad suficiente.

• 2014. Considera que hay suficiente evidencia para advertir sobre estos dispositivos 
y recomienda prohibir su uso en espacios públicos cerrados, su venta a las 
personas menores y cualquier tipo de reclamo o alegación sobre su utilidad para 
dejar de fumar.



TEXTUINGURUA IV

CIGARRILLO ELECTRÓNICO

• Encuesta Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria(Osatzen)

2014
• el 90% de los vascos cree que debe regularse el uso y la venta de los cigarrillos 

electrónicos

• el %87 es partidario de prohibir la publicidad de estos productos mientras no se 
conozcan sus efectos

• 9 de cada 10 entrevistados defiende  que esté prohibido en espacios públicos, 
incluidos bares y restaurantes, porque no se conocen sus efectos en la salud.

• Orden de 20 de marzo de 2014 del Consejero de Salud. Gobierno Vasco.
• Adopción de medidas precisas para disuadir en los centros y establecimientos 

sanitarios, centros docentes y en las dependencias destinadas a la atención 
ciudadana de la Administración General e Institucional de Euskadi, incluidos los 
medios de transporte público, del uso del cigarrillo electrónico, tanto por el personal 
propio como por las personas usuarias, en tanto permanezcan en instalaciones de 
las mencionadas dependencias.



ESPARRU MATERIALA

El ámbito de las adicciones al que se aplica la presente norma incluye:

o Las adicciones a sustancias

o Las adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales.

En el marco de esta ley, se considerarán adicciones sin sustancia o 
adicciones comportamentales:

o El juego patológico o ludopatía.

o Las conductas excesivas en el uso de las tecnologías digitales y sus nuevas 
aplicaciones.



LEGEAREN ARLO NAGUSIAK

 Promoción de la salud y prevención de las adicciones.

 Reducción de la oferta.

 Asistencia sanitaria y sociosanitaria.

 Inclusión social.

 Desarrollo y gestión del conocimiento.

 Organización institucional, planificación y distribución 
competencial. Iniciativa social.

 Infracciones y sanciones.



ATARIKO TITULUA

 Ofrece un marco teórico más completo.

 Contiene los objetivos, definiciones, principios generales, 
fundamentos básicos y el reconocimiento de derechos y 
obligaciones (personas consumidoras de cannabis)

 Los fundamentos básicos del modelo de prevención y 
atención son:

Enfoque de Salud Pública

Salud en todas las políticas

Aproximación integral de las adicciones

Reducción de riesgos y daños



LEHENENGO TITULUA. SUSTAPENA ETA 
PREBENTZIOA

Área de actuación preferente y prioritaria en las adicciones.

Estratégica básica: educación para la salud.

Contiene medidas dirigidas a disminuir la demanda, 
separadas de la reducción de la oferta.

Medidas en un gran número de ámbitos de actuación 
(prioritarios el familiar, comunitario, educativo, laboral).

Medidas dirigidas al conjunto de la población, a grupos en 
situación de riesgo o vulnerabilidad y específicas para 
adicciones comportamentales.



BIGARREN TITULUA. ESKAINTZAREN KONTROLA I

• Regulación por sustancia: 

oTabaco: se incide en la protección de terceras personas.

o Alcohol: se plantean más limitaciones a la publicidad, 
venta y consumo  (protección de los menores). 

oCigarrillo electrónico: equiparación con el tabaco.

• Juegos de azar y tecnologías digitales: medidas de
sensibilización, concienciación y compromiso del sector
para promover un uso responsable del juego y de las
tecnologías digitales y sus nuevas aplicaciones.



BIGARREN TITULUA. ESKAINTZAREN KONTROLA II
TABAKOA

“Se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y semicerrados de uso
público, lugares accesibles al público o lugares de uso colectivo,
con independencia de su titularidad pública o privada.

No obstante en el caso de espacios de titularidad privada de
uso público, el consumo de tabaco podrá permitirse
expresamente, mediante acuerdo mayoritario de las personas
socias, reflejado en las normas estatutarias reguladoras de la
actividad de la entidad.

Espacio semicerrado: todas las zonas ubicada fuera de un local cerrado
que estén cubiertas por techumbre o paredes en más del 50% de su
superficie y no se encuentren permanentemente ventiladas por aire
exterior que permita garantizar la eliminación de humos de forma natural”



BIGARREN TITULUA. ESKAINTZAREN KONTROLA III
TABAKOA

Prohibición de consumo:

• Centros, servicios y establecimientos sanitarios, incluidas las zonas 
anejas cerradas, semicerradas y al aire libre.

• Centros docentes y formativo, incluidas las zonas anejas cerradas, 
semicerradas y al aire libre.

• Instalaciones deportivas, incluidas las zonas anejas cerradas, 
semicerradas y al aire libre. (posibilidad de habilitar)

• Lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, incluso al 
aire libre cuando las actividades desarrolladas vayan dirigidas 
prioritariamente a personas menores de edad.

• Parques infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia que 
contengan equipamiento destinados específicamente para el juego y 
esparcimiento de menores debidamente acotados, incluso al aire libre.



BIGARREN TITULUA. ESKAINTZAREN KONTROLA III
CIGARRILLO ELECTRÓNICO

PUBLICIDAD y PROMOCIÓN
Se prohíbe todo tipo de publicidad.

No podrá publicitarse que estos dispositivos son métodos sustitutivos del 
consumo de tabaco ni que son inocuos y están exentos de riesgos para la 
salud.

Se prohíbe el patrocinio o cualquier otra forma de promoción en todos los 
medios y soportes.

VENTA
Prohibición de venta a personas menores

CONSUMO
Prohibición de consumo en todos los espacios cerrados y semicerrados de uso 

público.



BIGARREN TITULUA. ESKAINTZAREN KONTROLA IV
ALKOHOLA

Se plantean en general más limitaciones a la publicidad, venta y
consumo (protección de los menores)

• Se prohíbe por primera vez el consumo de bebidas alcohólicas por 
parte de personas menores de edad.

• Se prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas en:
• En las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas.

• La vía pública, salvo terrazas, veladores o actividades que cuenten con 
autorización municipal

• Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos 
comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas 
alcohólicas entre las 22:00 horas y las 07:00 del día siguiente.

• Se prohíbe la entrada y permanencia de personas menores de 16 años 
en establecimientos públicos cerrados que sirvan bebidas alcohólicas, 
salvo que vayan acompañados de sus progenitores.



HIRUGARREN ETA LAUGARREN TITULUA. ASISTENTZIA 
SANITARIOA ETA SOZIOSANITARIOA. GIZARTERATZEA

Asistencia sanitaria y sociosanitaria

Atención integral, centrada en necesidades, normalización e inclusión 
social

Inclusión social

Sistema Vasco de Servicios Sociales                                        NECESIDADES DE ATENCIÓN SOCIAL

Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos                              NECESIDADES ECONÓMICAS BÁSICAS
Y para la Inclusión Social                                                                NECESIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL



BOSGARREN TITULUA. EZAGUTZAREN 
GARAPENA ETA KUDEAKETA

Información en materia de adicciones por parte de la 
administración sanitaria, social, educativa y laboral 
(Observatorio sobre Adicciones)

Formación

Investigación

Evaluación de los programas públicos.

Premios o distinciones honoríficas para reconocer 
públicamente a personas públicas o privadas que hayan 
destacado por su labor en este ámbito.



SEIGARREN TITULUA. ANTOLAMENDUA ETA 
PLANGINTZA

responsabilidades de las diferentes instituciones

competencias (racionalización) 

adecuación de la arquitectura institucional, participativa y de 
coordinación. 

la comisión interdepartamental actual pasa a ser comisión 
interinstitucional integrada por Gobierno, Diputaciones y  
Ayuntamientos.

Consejo Vasco sobre Adicciones (participación del Tercer Sector)

Plan sobre Adicciones

Reconocimiento de la labor de la iniciativa social



ZAZPIGARREN TITULUA. ARAU HAUSTEAK ETA 
ZEHAPENAK
Tipificación precisa de las conductas constitutivas de infracciones 

administrativas.

Se adaptan las cuantías de las sanciones a la verdadera gravedad de la 
infracción: 

multas de hasta 600 euros por  infracciones leves

hasta 10.000 euros en las graves

y de hasta 600.000 euros en las muy graves.

Sustitución de sanciones.
 Por la realización de trabajos o actividades en beneficio de la comunidad o por la inclusión de la 

persona infractora en un curso de formación/información relacionado con las adicciones.

En todo caso en sanciones por consumo de alcohol por personas menores de edad.

Competencias sancionadoras: 
Consejo de Gobierno (infracciones muy graves)

Directora de Salud Pública y Adicciones (infracciones graves en materia de tabaco/dispositivos 
susceptibles de liberación de nicotina)

 Alcaldes y Alcaldesas (infracciones en materia de alcohol/infracciones leves en materia de 
tabaco/dispositivos susceptibles liberación de nicotina)

.











ZEIN PUNTUTAN GAUDE?

• período de adaptación

• ley amplia y compleja

• medidas que inciden en  usos y costumbres arraigados en la 
nuestra sociedad.

• su cumplimiento es un compromiso que  concierne a todos

HEDAPENA
 Cartas a distintas entidades e instituciones 

 Reuniones con otros departamentos, instituciones y entidades

 Atención a consultas/Recepción y tramitación de denuncias

 Cartelería

 Desarrollo normativo



LEHEN SEI HILABETEAK

El volumen de incidencias y denuncias no ha variado sustancialmente 
con la entrada en vigor de la nueva ley, con  respecto a las recibidas al 
amparo de la norma vigente anteriormente en Euskadi. 

TABAKOA

54 denuncias

44 LOCALES DE HOSTELERIA

2 ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO

3 INSTALACIONES DEPORTIVAS

5 OTROS

26 BIZKAIA

19 ARABA

9 GIPUZKOA

26 PERMITIR FUMAR

24 FUMAR

4 FALTA SEÑALIZACIÓN



LEHEN SEI HILABETEAK

TABAKOA

Expedientes sancionadores 62

PERMITIR FUMAR
MULTA

601-1000€60 locales de hostelería

2 establecimientos de juego










