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El Plan Local de Adicciones es el principal instrumento del que se dota el 

Ayuntamiento de Irun para afrontar el fenómeno de las drogodependencias y otras 

adicciones en su territorio. El ámbito municipal es idóneo para la prevención, por su 

cercanía a la ciudadanía y los profesionales que trabajan en diferentes dispositivos 

educativos, sociales, sanitarios y culturales. 

 El Ayuntamiento de Irun aprobó su primer plan de drogodependencias en 

1997 y el segundo, en el año 2004. Desde esa fecha hasta la actualidad el II Plan local 

de Drogodependencias fue prorrogado.  Los cambios generales que se han producido 

en la sociedad y en los hábitos de consumo, así como la necesidad de tener un plan 

de adicciones (Ley 18/98 sobre prevención, asistencia e inserción en materia de 

drogodependencia), han llevado al Ayuntamiento de Irun a elaborar su III Plan de 

Adicciones. Un Plan que integra los criterios generales procedentes principalmente 

de la Estrategia Nacional sobre Drogas (2009-2016) y del VI Plan de Adicciones de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi (2011-2015). 

 Un cambio significativo que caracteriza este III Plan Local es su apertura a 

otras adicciones distintas de las drogodependencias, las llamadas adicciones sin 

sustancia o adicciones psicológicas. Esta línea de trabajo propiciada por el Gobierno 

Vasco busca elaborar estrategias para afrontar otras adicciones que tienen una 

incidencia significativa en la población general. Por ello, este nuevo plan comienza a 

trabajar sobre la adicción al juego o ludopatía, incluyendo en los programas 

preventivos del municipio la adicción al juego.  

 Asimismo, y como novedad, este III Plan incorpora un programa europeo de 

prevención del tabaquismo con los y las adolescentes de los primeros cursos de la 

ESO, en coordinación con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Se trata del 

programa “Aulas sin Humo”, que tiene como objetivos retrasar la edad de inicio en el 

consumo de tabaco e incorporar a las familias y profesorado a la oferta de 

deshabituación tabáquica. 
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Otra iniciativa novedosa de este plan es ofrecer a toda la ciudadanía una Web sobre 

Adicciones dentro de la página corporativa municipal. Esta página web tendrá como 

principales cometidos informar a personas de diferentes edades sobre las sustancias  y 

conductas adictivas, las consecuencias del consumo y la prevención de los riesgos 

que conlleva. También contendrá direcciones, enlaces e informaciones útiles a la 

hora de buscar ayuda y encontrar los tratamientos más adecuados. Finalmente, a 

través de dicha web pondremos a disposición de padres y madres contenidos 

facilitadores en su función educadora y preventiva. 

 En prevención es tan importante saber detectar y afrontar los nuevos 

fenómenos que se incorporan a una realidad en cambio permanente, como mantener 

en el tiempo y profundizar las intervenciones en los diferentes contextos. De esta 

manera, el Plan recoge programas ya consolidados dirigidos a padres y madres, a 

adolescentes, al alumnado y profesorado de todos los niveles educativos y a los 

jóvenes en contextos festivos. 
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El consumo de drogas, como conducta, es el resultado de la interacción de 

múltiples factores. No es posible responder de una manera breve a la pregunta de por 

qué algunos jóvenes consumen drogas y otros no, ni pretender que la respuesta sea 

válida para todos los casos. Hay que tener en cuenta que el uso de drogas o la práctica 

del juego son conductas habituales en nuestra sociedad. La mayoría de las personas 

consumen algún tipo de droga como el alcohol o juegan a la Lotería del Estado y no 

tienen y no tendrán problemas derivados de estas conductas.  

En la mayoría de los casos, los inicios en el uso de una sustancia o en de la 

práctica del juego acontecen en la adolescencia y primera juventud, ya que en esas 

edades concurren grandes cambios fisiológicos, psicológicos y sociales. Pero existen 

excepciones, donde el consumo de drogas se da en edades muy tempranas, debido 

por ej.  a una situación de alta exclusión social, una enfermedad mental o a la 

desatención familiar.  

Tras estas etapas de iniciación y experimentación los consumos entran en una 

nueva etapa: algunos jóvenes lo abandonan, otros continúan practicándolo de forma 

moderada y un tercer grupo continúa insistiendo en el consumo. De estos últimos, 

algunos de ellos se dirigirán hacia un comportamiento de mayor riesgo.   

Por lo que se sabe, el paso desde los comportamientos moderados hacia los de 

riesgo, y lo que esto supone de uso reiterado, habitual o frecuente, no se debe al azar, 

pero tampoco obedece a unas causas precisas, sino que va a estar influenciado por 

una serie de factores de riesgo.  

Los factores de riesgo se definen como “una característica interna y/o externa 

al individuo cuya presencia aumenta la probabilidad o la predisposición de que se 

produzca un determinado fenómeno”. Hay que tener en cuenta las siguientes 

particularidades:  

- Dependiendo del número de factores de riesgo que concurran en una persona 

y de su potencial (porque no todos tienen la misma fuerza), esta persona 

tendrá más o menos probabilidades (o riesgo) de generar un comportamiento 

problemático, pero como tal, una probabilidad no equivale a una certeza.   

-  
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- Los factores de riesgo no pueden comprenderse de forma aislada, pues tienen 

relación recíproca y dinámica entre ellos; es decir, que unos factores de riesgo 

primarios o distantes actúan sobre otros más secundarios o superficiales y 

todos ellos incrementan su potencia. También se producen sinergias entre 

diferentes factores aumentando su potencial.  

- La presencia de un solo factor difícilmente va a derivar en abuso, por el 

contrario, normalmente, concurren varios factores que interactúan entre sí 

para dar lugar a esa conducta.  

- Por otro lado, no es necesaria la presencia de todos los factores de riesgo para 

que se produzca el comportamiento desviado.  

Queda claro que los factores de riesgo no son los mismos en cada caso. La 

variedad de características y circunstancias personales y sociales hace que se pueda 

llegar a la adicción a través de procesos muy diferentes. Se puede afirmar que se 

necesitan tres grupos de elementos: 

- Un entorno o medio que promueva el uso de drogas u otras conductas como 

el juego.  

- Una persona predispuesta a consumir o a jugar por diferentes motivos.  

- Existe una relación personal entre el individuo y la sustancia o conducta.  

 

1.- FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES 

 Son factores propios del individuo sin que apenas exista influencia del 

entorno. En él encontramos: 

- Los factores biológicos: Las sustancias y/o conductas adictivas refuerzan 

positivamente la conducta por los beneficios que producen y refuerzan su 

repetición y, a su vez, la adicción produce un refuerzo negativo (síndrome de 

abstinencia). No obstante, en algunas personas la sensibilidad de sus 

mecanismos de recompensa hace que con un uso leve adquiera una 

dependencia, mientras que otras personas con un consumo más intenso no 

generen una adicción.  

TIPOS DE FACTORES DE RIESGO  
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- Trastornos mentales: Existe una relación entre los pacientes toxicómanos/as y 

la enfermedad mental (Patología dual). Algunas personas con patología 

mental sin diagnosticar pueden utilizar drogas a modo de automedicación 

para encontrar algún tipo de alivio o de recompensa ante el sufrimiento. Hay 

que tener en cuenta que, en otros, la enfermedad mental no es tanto la causa 

sino la consecuencia de la dependencia y de los largos periodos de consumo.  

 

2.- FACTORES DE RIESGO PERSONALES 

 Hace referencia a las características del ámbito de la personalidad y que son 

influenciables desde el entorno inmediato, entre las que se encuentran:  

- Las actitudes, creencias y valores: La cognición social, es decir, las 

expectativas, creencias y actitudes, es el factor que más relación tiene con el 

consumo de drogas o el juego. Una actitud favorable al uso de drogas o al 

juego aumenta el riesgo.  

- Habilidades sociales: Las personas con mayores problemas para interaccionar, 

comunicarse o defenderse son más vulnerables si en el entorno al que 

pertenecen se consumen sustancias o se juega.  

- Autoconcepto, autoestima y autoeficacia: Las personas con un autoconcepto 

positivo o una autoestima alta mostrarán menor vulnerabilidad ante 

situaciones de riesgo. Por lo contrario, una baja autoestima lleva al sujeto a 

sentirse incapaz para solucionar problemas, por lo que la droga o el juego 

puede utilizarse para hacer frente a las situaciones problemáticas.   

- Autocontrol, impulsividad y presentismo: El bajo autocontrol, la impulsividad 

y la escasa percepción del riesgo, junto con otras actitudes (la 

experimentación, el no valorar las consecuencias, etc…), constituyen 

elementos fundamentales para entender las conductas de riesgo y están 

relacionadas con el consumo habitual de drogas y la práctica de otros 

comportamientos susceptibles de crear dependencia.  
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- Vivencias negativas: Como puede ser la soledad. Este factor aparece 

constantemente en las personas que tienen adicción al juego y en las personas 

que presentan alcoholismo.   

 

3.- FACTORES MICRO SOCIALES 

Son aquellos que están en el entorno más próximo y ejercen una gran 

influencia en el individuo. Es por ello que constituyen escenarios prioritarios 

para la intervención preventiva: 

 

- Familia: La familia es el núcleo básico de socialización de una persona. Por 

eso, una estructura disfuncional, la falta de reglas y valores o la falta de 

comunicación pueden contribuir a establecer las características personales 

de riesgo. Cuando la familia funciona adecuadamente, se reduce el riesgo de 

tener actitudes favorables hacia el consumo.  

 

- Escuela: La falta de motivación en el colegio, los hábitos inadecuados de 

estudio o el desinterés por las actividades aparecen relacionados con el 

consumo de drogas. Pero cabe decir que el consumo de drogas puede estar 

influenciado por las dificultades escolares o, por el contrario, estas últimas 

estar agravadas por los consumos. 

 

- Grupo de iguales: Es uno de los agentes socializadores más importantes en la 

adolescencia y ayuda a comprender los comportamientos y actitudes de los y 

las adolescentes. El grupo establece sus propias normas, por lo que el sujeto 

deberá buscar la aceptación del grupo. Así, si el grupo muestra una actitud 

positiva hacia el consumo de drogas o hacia el juego, el/la adolescente 

deberá adoptar esas mismas reglas para ser aceptado/a.  
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      4.- FACTORES MACRO SOCIALES: 

La sociedad y los contenidos socio-culturales pueden promover factores de 

riesgo desde cuatro marcos que tienen una influencia directa o indirecta en el 

consumo.  

- Marcos directamente relacionados:  

o La oferta y la disponibilidad permiten la accesibilidad a las sustancias 

y a otros productos susceptibles de crear adicción, como el juego.  

o El uso de drogas y otros comportamientos que puedan crear 

adicciones están relacionados con los valores, estereotipos y mitos 

que se dan en la sociedad, que los hacen más atractivos para 

determinados grupos.  

- Marcos indirectamente relacionados: 

o Los valores y las exigencias sociales dificultan la integración de las 

personas más vulnerables. La marginación y la pobreza son factores 

relacionados con las adicciones.   

o Los esquemas sociales, constituidos por valores y modelos de 

comportamiento cambiantes, presionan a la ciudadanía para 

conseguir un reconocimiento y prestigio social acorde a los citados 

esquemas. 

 

 

La OMS define la adicción al juego, como “un trastorno caracterizado por la 

presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juego de apuestas”. 

Es a partir de 1980 cuando la APA (American Psychiatric Association) 

comienza a considerar la adicción al juego como una enfermedad psiquiátrica. El 

recientemente publicado DSM V cataloga esta adicción dentro de la nueva categoría 

de “Adicciones conductuales”.  

  

CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS ADICCIONES SIN SUSTANCIAS 
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De las personas que juegan con elementos capaces de crear adicción, sólo una parte 

llega a generar problemas. La clasificación más utilizada de los jugadores es la 

elaborada por Labrador y Becoña (1994): 

- Jugador/a social: Juegan por entretenimiento y controlan su conducta.  Son 

los jugadores admitidos socialmente. 

- Jugador/a problemático/a y patológico/a: Juega de forma frecuente con un 

gasto habitual de dinero que le puede generar problemas. Tiene un menor 

control de sus impulsos.  

- Jugador/a profesional: Vive del juego. Participa en juegos donde es 

importante la habilidad y no arriesga en el puro azar ni se implica de forma 

emocional.  

Al igual que en el consumo de drogas, existen también factores de riesgo en el 

juego problemático:  

- Características personales: No hay una específica personalidad pero se dan 

factores como búsqueda de sensaciones, locus de control externo y baja 

autoestima.  

- Variables biológicas: Déficit de noradrenalina, problemas de diferenciación 

hemisférica y aumento en la síntesis y liberación de serotonina u opiáceos.  

- Factores socio-ambientales: Disponibilidad y acceso al juego, grupos de 

iguales y limitación de alternativas para pasar el tiempo libre, influencia de 

valores sociales que asocian la felicidad al consumo y difusión de los 

diferentes juegos en una cultura.  

- Factores familiares: Antecedentes de padres/madres jugadores/as o 

alcohólicos/as, disciplina familiar inadecuada, exposición al juego durante la 

adolescencia, gran importancia al dinero, falta de responsabilidad en el ahorro 

o en la planificación de la economía familiar.  

- Factores de aprendizaje: Condicionamiento operante, condicionamiento 

clásico y aprendizaje vicario.  
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Pero también existen una serie de factores que ayudan a mantener el juego 

patológico. Esos factores son conocidos como:  

 

- Refuerzo positivo: ilusión por el éxito, dinero, poder, emoción.  

- Refuerzos negativos: realizar una conducta para librarse de sensaciones o 

emociones desagradables.  

- Estímulos: sonidos, luces, música, que el jugador/a asocia con sensaciones 

agradables.  

- Alteraciones cognitivas: lograr creencias irracionales como la ilusión de 

control, atribuciones diferenciales en función del resultado y sesgo de 

información.  

 

 

Dado que las adicciones tienen su origen en factores  biológicos, individuales 

y/o sociales, los programas de prevención del presente Plan tendrán como objetivo 

disminuir el impacto de los factores de riesgo y potenciar los factores de protección, 

tanto a nivel individual y familiar como social. 

Así, la intervención preventiva debe reforzar la capacidad de las familias para 

garantizar el desarrollo adecuado de los hijos e hijas, adaptando las estrategias de 

crianza a las diferentes necesidades del desarrollo. En el ámbito de las 

drogodependencias y otras adicciones es especialmente relevante la etapa de la 

adolescencia, etapa en la que adquiere gran importancia el grupo de iguales. Ambos 

ámbitos, familia e iguales, transmiten un conjunto de valores y creencias que pueden 

influir en la aproximación a las sustancias y conductas adictivas. En este plano, es 

relevante el efecto protector que ejerce la denominada educación para la salud, que 

transmitida fundamentalmente por la familia y la escuela, puede contribuir a dotar 

de recursos personales y sociales a menores, adolescentes y jóvenes. En este sentido, 

es fundamental conseguir que el contacto con las sustancias y el juego por parte de  

CONCLUSIONES 
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los y las menores, sea lo más tardío posible, retrasando la edad de inicio en los 

consumos y en la práctica de otras conductas que pueden crear adicción. 

El entorno económico y social influye, a veces de forma determinante, en la 

aproximación a los consumos de sustancias y otras conductas de riesgo y en su  

 

mantenimiento. El papel de la intervención social será reforzar las capacidades 

protectores de personas y grupos, especialmente con los menores y adolescentes en  

contextos de mayor vulnerabilidad. 

 

Cuando las personas ya han establecido una relación con los consumos y con 

el juego, es necesario desplegar intervenciones para minimizar los riesgos que 

conllevan dichas prácticas. Especialmente significativas son las actuaciones en el 

campo del ocio, el tiempo libre y los ambientes festivos. 
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2.1.  SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La ciudad de Irun, perteneciente al territorio Histórico de Guipúzcoa, está 

situada en el valle del Bajo Bidasoa, ocupando una extensión de 42,8 Kmts. cuadrados 

y siendo frontera con Francia. Limita al norte con Hondarribia, al este con el río 

Bidasoa (y a su margen derecha con Hendaia, Urruña y Biriatu) y Bera,  al sur con 

Lesaka y al oeste, con Oiartzun. Forma parte, junto con Hondarribia, de la comarca 

del Bidasoa. 

A continuación se presentan algunos datos estadísticos que muestran su  

realidad demográfica, social y económica. 

2.2.  POBLACIÓN 

 

■ POBLACIÓN ACTUAL 

Irun alberga en Junio de 2013, 61.264 habitantes. De estos, 31.279 son mujeres 

y 29.985 son hombres. Es el segundo municipio más poblado de Guipúzcoa. 

                                      Gráfico 1. Distribución de la población según sexo. 2013 

Hombres
49%

Mujeres
51%

 

                                         Fuente: Ayuntamiento de Irun.  

 

■ DENSIDAD DE POBLACIÓN 

 Teniendo en cuenta la superficie de nuestro municipio (42,8 Km2), la 

densidad de población en 2011 se sitúa en 1.414, 2 habitantes por kilómetro  
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cuadrado, cuatro veces más que la de Guipúzcoa (354.9 habitantes/km2) y la de la 

CAPV (300.5 habitantes /km2).  

                   Gráfico 2. Densidad de población. 2011 
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                    Fuente: Eustat  

 

■ EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Entre 1991 y 2006 la  Tasa de Crecimiento en Irun supuso un incremento del 

13,24 %. Este cambio es una consecuencia directa de la inmigración extranjera, al 

igual que el anterior periodo de crecimiento lo fue de la inmigración procedente del 

resto del Estado, concretamente de Castilla-León y Extremadura y en menor 

proporción, de Andalucía y Galicia. Los últimos cuatro años, la población se 

mantiene estable, con ligeras oscilaciones.  

Tabla 1. Evolución de la población (1991-2012) 

 1991 1996 2001 2006 2008 2010 2011 2012 

Irun 53.276 55.215 56.601 60.331 60.210 60.951 59.960 61.102 

Bidasoa 66.800 69.668 71.645 76.289 76.493 77.409 77.891 78.064 

Gipuzkoa 676.488 676.208 673.563 686.665 698.271 706.890 702.897 712.097 

Euskadi 2.104.041 2.098.055 2.082.587 2.129.339 2.162.944 2.178.061 2.184.606 2.190.230 

Fuente: Eustat /Erabat/INE 

 

El comportamiento demográfico ha sido distinto en el resto de Euskadi y del 

territorio histórico. En Guipúzcoa se perdió población hasta el año 2005, en el que  
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empieza a remontar. Su aumento de población, en cifras absolutas, durante el periodo 

referido es de 10.177 personas (tan sólo 3.122 más que el municipio de Irun en el 

mismo periodo). Su tasa de crecimiento se sitúa en 1,50 y la de la CAPV es aún 

menor (1,20) 

                                     Tabla 2. Incremento de Población y Tasa de crecimiento 

        

 

   

 

            

 

                                         Fuente: Eustat /Erabat 

Por el contrario, en los últimos 4 años, la situación se ha invertido, siendo el 

crecimiento de Guipúzcoa y el de Euskadi superior al de la comarca bidasotarra y al 

de Irun. 

■ DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD  

En los últimos 20 años, constatamos un descenso  importante del primer 

grupo de edad, correspondiente a los menores de 19 años, que remonta ligeramente a 

partir del 2006.  

La franja de edad entre los 20 y los 64 años se incrementa, alcanzando su 

punto máximo también en  2006, con 39.342 individuos.  

                           Gráfico 3. Evolución de la población por tramos de edad (1986-2012) 
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                                Fuente: Eustat/Ayuntamiento de Irun 

 IP 

91-06 

Tasa de 

crecimiento  

IP 

06-10 

Tasa de 

Crecimiento 

Irun 7.055 13,24 620 1,02 

Bidasoa 9489 14,20 1.120 1,04 

Gipuzkoa 10.177 1,50 20.225 2,9 

Euskadi 25.298 1,20 48.722 2,3 
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El cambio más significativo se da en el  grupo correspondiente a los mayores 

de 65 años, que ya en 2006 había duplicado la cifra de 1986 y, aunque a un ritmo 

inferior, ha continuado incrementándose. 

A pesar de lo dicho anteriormente, el Índice de Infancia, que recoge el 

porcentaje de menores de 14 años respecto al total de la población, es en Irun 

ligeramente superior al de la provincia y al de la CAPV. Mientras que el Índice de 

envejecimiento (mayores de 65) y el de sobre envejecimiento (mayores de 75) se sitúa  

en torno a un punto por debajo. 

 

                             Gráfico 4. Comparativa del índice de infancia, envejecimiento y sobre 

                              envejecimiento. 2012 
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■ DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

                                Gráfico 5. Pirámide de población. 2012 
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                                   Fuente: Ayuntamiento de Irun.  

 

Según datos del último padrón constatamos que el número de hombres es 

mayor en los primeros  tramos, se iguala en torno a los 50 años y a partir de ese 

momento se aprecia un descenso importante del porcentaje de hombres respecto al 

de mujeres, llegando a una diferencia de 50 puntos porcentuales superados los 95 

años de edad. Por tramos de edad, destaca el de las personas que tienen entre 35 y 39 

años, seguido de los de 40-44 años. Un 46,3% de la población de Irun tiene más de 30 

pero menos de 59 años.  

 

■ INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

En 2012, había en Irun un total de 11.533 habitantes menores de 19 años, que 

representan el 18,8% de la población. Su distribución según sexo y tramos de edad se 

representa a continuación: 
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                                Gráfico 6. Número de habitantes de 0 a 19 años. 2012 

0

1.000

2.000

3.000

HOMBRE

MUJER

TOTAL

HOMBRE 1.300 1263 1253 1074 1059

MUJER 1196 1253 1110 1010 1015

TOTAL 2.496 2516 2363 2084 2074

De 0 a 
3 años

De 4 a 
7 años

De 8 a 
11 

De 12 
a 15 

De 16 
a 19 

 

                              Fuente: Ayuntamiento de Irun.  

Los y las adolescentes, considerando como tales las personas de edades comprendidas 

entre los 12 y los 17 años de edad, suman un total de 3.096 habitantes de la ciudad. 

Suponen el 5% de la población total. 

 

 

■ JUVENTUD 

El número de habitantes con edades comprendidas entre los 18 y 35 años sumaban 

13.040 personas en 2012. Este colectivo representa el 21,3% de la población total de 

la ciudad en dicho año.  

                               Gráfico 7. Número de habitantes de 18 a 35 años. 2012 
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                                  Fuente: Ayuntamiento de Irun 
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■ DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR  LUGAR DE ORIGEN 

                  Gráfico 8. Lugar de nacimiento de la población de Irun. 2011 
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                    Fuente: Eustat  

 

 

                   Gráfico 9.  Evolución de las personas extranjeras empadronadas en Irun. (1998-2012) 
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                    Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 

Un 25.25% de las  personas que viven en Irun han nacido  en otras 

comunidades del estado español y un pequeño porcentaje en Álava y Vizcaya. 

Además, de las personas empadronadas en 2012,  5.121 personas habían nacido en el 

extranjero, lo que representa  el 8,38% de la población total.  

La población extranjera ha mostrado un crecimiento sostenido desde 1998, 

pero tuvo un incremento significativo a partir del los años 2004-2006. 
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En Irun, en 2012, convivían 93 nacionalidades diferentes. De ellas, hay 11 

nacionalidades que concentran el 67% de todas las personas extranjeras que viven en 

Irun. Estos países de procedencia son: Rumanía en primer lugar con 531 personas 

empadronadas; Portugal con 528; Marruecos en tercer lugar, con 559 

empadronados/as; Colombia con 441. Entre esta última nacionalidad y la siguiente, 

que es Francia, se produce un salto cuantitativo importante , ya que en Irun residen 

258 personas de nacionalidad francesa. Brasil, Nicaragua, Perú y Ecuador están 

representados en Irun por un número de personas que gira en torno a los 200-250  

empadronados. El resto de las nacionalidades de Irun están representadas por un 

número inferior a 200 personas. 

                 Gráfico 10. Principales nacionalidades extranjeras en Irun. 2012  
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                    Fuente: Ayuntamiento de Irun 

■ DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR  BARRIOS 

                Gráfico 11. Distribución de población por barrios. 2012 
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                  Fuente: Erabat/ Ayuntamiento de Irun  
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Si atendemos a la forma en que esta población se distribuye en el territorio 

que ocupa el municipio, vemos que ésta se concentra en el casco urbano, y más en 

concreto en los barrios del Lapice (11,7%), Anaka (10,9%), Artia (10,7%) y 

Larreaundi (9,5%). Los barrios menos habitados son Meaka-Ibarla, Urdanibia y 

Behobia. 

2.3.  FORMACIÓN 

■ NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

                        Gráfico 12. Nivel de instrucción de la población de Irun. 2010 
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                          Fuente: Eustat 

 

En Irun, en 2010 un 36,6% de la población mayor de 10 años había cursado 

estudios primarios, siendo este el grupo mayoritario, además del formado por las 

personas que han recibido una formación de estudios secundarios (23,3%) y 

profesionales (17,5%).  

 

El porcentaje de ciudadanos de Irun que poseen formación de tipo profesional 

está 2 puntos por encima de la media del País Vasco y 1 punto por encima de la de 

Guipúzcoa. Hay poca diferencia respecto a los índices de analfabetismo, mientras que  

las personas que carecen de estudios en la comunidad y en la provincia superan a las 

de Irun. 
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                     Gráfico 13. Nivel de instrucción. 2010 
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                       Fuente: Eustat 

 

Nuestro municipio tiene un porcentaje menor de titulaciones universitarias: la 

cifra respecto al total de la población mayor de 10 años es de un 11,8% en Irun, un 

14% en Guipúzcoa y un 14,7% en la CAPV. 

■ ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS 

                 Gráfico 14. Matriculaciones en Irun. Enseñanzas no universitarias. Curso 2012-13 
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                  Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 

Concretamente el alumnado matriculado en los centros de formación reglada 

no universitaria durante el curso escolar 2012-2013, asciende a 10.674. La red pública 

de Irun ha recibido 7.273 alumnos/as y la privada 3.401. 

Por niveles, son la Educación Infantil, la  Primaria y la Secundaria Obligatoria 

las que agrupan el 71,6% de las matriculaciones, con un 22,6%, 29,8% y 19,2% 
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respectivamente. Le siguen las correspondientes a Bachillerato (9,2%), los Ciclos 

formativos de grado Superior (6%) y los de grado Medio (5,2%).  

 

Un total de 833 personas mayores de 18 años se matricularon en la EPA.  

 

■ ENSEÑANZAS  UNIVERSITARIAS 

En el curso 2009-2010 se han matriculado en los distintos campus de la 

Universidad del País Vasco un total de 1243 alumnos de Irun y Hondarribia. Entre 

los que escogen la Universidad Pública, el campus de Guipúzcoa es el preferido del 

alumnado del Bidasoa con un porcentaje del 72%.   

                    Gráfico 15. Alumnado de Irun matriculado en enseñanza universitaria. 2009 
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                     Fuente: Erabat.  

 

En cuanto a la oferta privada, y centrándonos exclusivamente en aquellas 

universidades  que tienen presencia en el Territorio Histórico, observamos que se 

han matriculado en ellas  287 estudiantes.  

 

■ ALUMNADO MATRICULADO SEGÚN MODELO LINGUÍSTICO  

Si atendemos al idioma en el que cursan sus estudios el alumnado de la 

formación reglada no universitaria en Irun en 2011, vemos que el 46,1% lo hace en 

euskera, un 30,3% en el modelo bilingüe  y un 23,5% en castellano exclusivamente. 

El último grupo  incluye también los alumnos y alumnas de la EPA.           
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                           Gráfico 16. Alumnado matriculado según modelos lingüísticos. 2011 
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                              Fuente: Eustat/Educación GV.  

 

En este aspecto existen diferencias significativas entre el municipio, la 

provincia y la CAPV: En Irun la distribución entre los tres modelos es la más 

homogénea, el modelo A se ha mantenido  estable (en torno a un 25%), mientras que 

el modelo B ha perdido matrículas en favor del modelo D, que se ha incrementado en 

9 puntos porcentuales en 6 años, situándose en 2010 en un 46.15%. Aún así se sitúa 

por debajo de la media de la CAPV; en la que un 55,10% del alumnado estudia en 

Euskera.   

                 Gráfico 17. Evolución de modelos los  lingüísticos en CAPV 
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                  Fuente: Eustat/Educación GV 

 

A nivel de Guipúzcoa, se constata un predominio de las personas que optan 

por realizar su formación íntegramente en Euskera (69,4%), mientras que los 

matriculados en los modelos A y B suponen un 15,5% y un 15,05% respectivamente. 
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■ LENGUA DE USO HABITUAL  

En relación con la elección de uno u otro modelo lingüístico para la educación 

propia o la de los hijos, habría que considerar que solo un 36% de la población de 

Irun es euskaldun, es decir habla y entiende Euskera. Este porcentaje es el mismo que 

suponen los habitantes que únicamente conocen y hablan castellano. 

                   Gráfico 18. Proporción de habitantes que hablan y/o entienden euskera. 2011 
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                    Fuente: Eustat 

 

Este porcentaje disminuye de forma considerable si tenemos en cuenta cuál es 

la lengua materna y cuál es la lengua de relación habitual dentro del ámbito familiar, 

constatando que solamente un 9% de la población de Irun la habla de forma habitual 

en casa.  

                        Tabla 3. Lengua materna y de relación habitual  

                       IRUN GUIPUZCOA CAPV 

LENGUA materna en casa materna en casa materna en casa 

Euskara 15 % 9 % 35,2 % 26 % 19 % 13,6 % 

Castellano 75 % 80,4 % 54 % 60 % 72 % 77 % 

Las dos 5,8 % 8 % 7 % 11% 5 % 7,4 % 

Otra 4 % 2,3% 3,4 % 2% 3,7 % 2 % 

                        Fuente: Eustat 

Por el contrario las personas que hablan castellano en su casa suponen un 75% 

de los habitantes del municipio, situando a Irun tres puntos por encima de la media 

de Euskadi. Podemos ver que la proporción de habitantes que hablan una lengua  
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materna distinta del euskera y del castellano en Irun es superior a la proporción de la 

CAPV. El porcentaje de población que habla otras lenguas se ha duplicado en cuatro 

años, en Irun, Gipuzcoa y Euskadi. 

                       Gráfico 19. Lengua hablada en casa en Irun. 2011 
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                        Fuente: Eustat 

 

Tanto Irun, como Guipúzcoa y la CAPV comparten el hecho de que es mayor 

el número de personas que tiene el euskera como lengua materna que aquellas que lo 

hablan habitualmente con su familia.  

2.4.  ECONOMÍA Y MERCADO DE TRABAJO 

■ POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES  

                            Gráfico 20. Sectores de ocupación en Irun. 2010 
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                              Fuente: Eustat 
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Irun, al igual que  Hondarribia y Hendaya, los núcleos centrales del corredor 

Donostia - Bayona, tienen una fuerte especialización en el sector servicios, 

particularmente en los intercambios comerciales derivados de su carácter 

transfronterizo. Observamos como el porcentaje de población ocupada en este sector 

es bastante más alto que el de la media de la CAPV y el de la provincia, situándose 12 

puntos porcentuales por encima de Guipúzcoa.  

                     Tabla 4. Población ocupada por sectores. 2010 

 Irún Comarca Guipúzcoa CAPV 

Sector Agro-

pesquero  
0,39 0,95 0,81 0,91 

Sector  

Industrial  
16,46 16,19 24,89 21,10 

Sector 

Construcción  
9,37 8,88 7,80 8,40 

Sector 

Servicios  
73,77 73,96 66,47 69,51 

                       Fuente: Eustat  

También la aportación del sector de la construcción es mayor en Irun, con una 

diferencia de 1 punto respecto al resto del País Vasco. 

Por otro lado, la industria a pesar de ser el segundo sector en el ranking de ocupación 

de trabajadores, tiene un peso menor que en el resto de la provincia y de la 

comunidad autónoma.   

■ MERCADO LABORAL 

En relación al mercado de trabajo analizamos: 

                        Tabla 5. Tasa de Actividad  (2010) y Tasa de Ocupación (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Eustat 

 

   Irun Guipúzcoa CAPV 

Población (+16) 47,72 64,75 47,94 65,90 47,74 64,99 

Mujeres  (+16) 41,65 55,67 42,62 57,10 42,23 56 

Hombres (+16) 54,08 73,54 53,46 74,43 53,52 73,82 

TASAS T.A. T.O. T.A. T.O. T.A. T.O. 
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Tasa de Actividad: el porcentaje de personas que están trabajando o en 

situación de búsqueda de empleo en relación al total de población en edad laboral, se 

sitúa en Irun en un 47,72%, sin apenas diferencias con el resto del territorio y de la 

CAPV. 

Tasa de Ocupación: el número de personas que trabaja respecto a la población 

total, en Irun es similar a la tasa de la CAPV, pero ligeramente inferior a la  tasa de 

Guipúzcoa. Podemos constatar que tanto en Irun como en la CAPV, casi un 18% 

menos de mujeres están trabajando respecto del porcentaje de hombres. 

■ TASA  DE  DESEMPLEO 

En Mayo de 2013 había 5.143 personas de Irun inscritas en el paro, según  los 

últimos datos de Lanbide, lo que representa una tasa de paro del 18,8%.  De estas 

personas, 2.543 son mujeres, que representan el 54,6% del total de parados/as, 

mientras que 2.462 son hombres, el 45,4% del total. La brecha de género crece con la 

edad. 

                  Gráfico 21. Distribución del Nº de parados por edad y sexo. 2013 
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                    Fuente: Lanbide  

 

Si comparamos estas tasas con las de la Comarca del Bidasoa, Guipúzcoa y la 

CAPV, vemos que Irun tiene las más alta de las cuatro, situándose dos puntos 

superior a la tasa de paro del País Vasco y más de cuatro puntos por encima de 

Guipúzcoa 
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Tabla 6. Tasa de Paro.  Enero 2013 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Lanbide  

 En la gráfica siguiente podemos observar la evolución de la tasa de paro en 

Irun, comarca del Bajo Bidasoa, Guipuzcoa y el conjunto de la C.A.P.V., desde el año 

2007 hasta el año actual. Para comparar adecuadamente los datos, hemos 

seleccionado el paro registrado en el primer trimestre de los años estudiados. Los 

incrementos más significativos del desempleo se has producido entre los años 2008 y 

2009 y entre 2012 y 3013. 

                     Gráfico 22. Evolución de la Tasa de Paro (2007-2013) 
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                       Fuente: Lanbide 

                 Gráfico 23. Evolución del Nº de parados por actividad económica en Irun (2007-2011) 
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                      Fuente: Lanbide 

 

IRUN Bajo Bidasoa GIPUZKOA C.A.P.V. 
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Atendiendo a la distribución del número de personas demandantes de empleo 

en las distintas actividades  y a su evolución en los últimos años, observamos que el 

número de parados ha aumentado en el sector de la construcción, en servicios y se 

mantiene estable en industria y agricultura y pesca. 

 

■ NIVELES DE RENTA PERSONAL Y FAMILIAR 

La renta personal media de los residentes en Irun en el año 2006 se sitúo en 

15.826 euros para la población de más de  18 años. Siendo ésta inferior tanto a la de la 

provincia como a la de la comunidad. 

                      Tabla 7. Niveles de renta. 2006 

  IRUN GIPUZKOA C.A.P.V. 

Media 15.826 17.488 17.362 

Hombre 21.272 23.219 23.224 

 

Renta Personal 

Mujer 10.676 12.049 11857 

Renta Familiar Media 35.131 38.704 38.853 

                        Fuente: Eustat  

 

Además, se aprecia una desigual distribución de la renta entre hombres y 

mujeres en todos los territorios comparados, de manera que los hombres doblan la 

renta media de las mujeres. Observamos que en Irun esta diferencia es ligeramente 

superior. 

En cuanto a la renta familiar media en Irun, se sitúa según los últimos datos 

del Eustat en 35.131 euros, entre 3.500 y 4.000 euros menos que la media de 

Guipúzcoa y Euskadi. 
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 Cara a conocer la magnitud del fenómeno de las drogodependencias, se 

presenta a continuación la evolución del consumo de drogas en nuestra Comunidad 

Autónoma y en el municipio, así como la evolución de las personas asistidas por 

drogodependencias en el Estado español, en la CAPV y en el municipio de Irun. 

3.1. EVOLUCIÓN DEL USO DE DROGAS Y DE OTROS  

COMPORTAMIENTOS ADICTIVOS 

El análisis epidemiológico de los consumos de las diferentes sustancias, 

constituye un elemento fundamental para valorar la situación en un momento dado, 

la evolución que sigue el fenómeno a lo largo del tiempo, y las tendencias de futuro 

que se van dibujando (en la medida en que en un terreno en parte aleatorio, como el 

relativo a los consumos de drogas, cabe hacer prospectiva).  

Por ello, vamos a presentar en este apartado una aproximación a los consumos 

actuales de drogas en nuestra comunidad, así como a los cambios de comportamiento 

que se vienen registrando en los últimos años. 

Para este apartado utilizamos los últimos estudios publicados por el Gobierno 

Vasco (Informes “Euskadi y Drogas” 2010 y 2012), en la medida en que presentan sus 

datos de modo comparativo con estudios realizados en nuestra Comunidad en años 

anteriores. También, para conocer los datos referentes al alumnado de Educación 

Secundaria a nivel de la comunidad autónoma, utilizamos los datos aportados por el 

último informe “Drogas y Escuela VIII” realizado por el Instituto Deusto de 

Drogodependencias. 

Asimismo aportaremos datos locales provenientes de la información obtenida 

a través del Programa de Prevención de Drogodependencias en Secundaria y PCPI 

del Ayuntamiento de Irun. La información se obtiene mediante cuestionarios 

anónimos cumplimentados por el alumnado respecto a las sustancias que ha probado, 

el consumo, o no, y su  frecuencia. Respecto a estos datos de Secundaria es necesario  
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señalar que lo que denominamos “consumo habitual”, es la suma de los consumos 

más recientes: mensual, la última semana y diario. Las muestras sobre las que se 

aplica el cuestionario son de  2.270 alumnos y alumnas en el curso escolar 2009/2010,  

de 2.448 en el curso 2010/2011, de 2.291 en 2011/2012 y de 2.376 en 2012/2013. Este 

total de alumnado se reparte casi al 50% entre chicos y chicas. 

También incluiremos algunos datos cualitativos obtenidos en el estudio 

“Consumo de alcohol y otras drogas en los contextos festivos a ambos lados del 

Bidasoa: Diagnóstico y Propuestas de Actuación”, realizado por el Departamento de 

Psicología de la Universidad del País Vasco. Finalmente, a la hora de analizar la 

problemática del juego patológico en nuestro entorno, utilizamos los datos del  

Informe del Juego en la CA de Euskadi del Departamento de Interior del G.V. 

 

A.   TABACO 

■ El consumo de tabaco en la CAPV 

 

La evolución que han experimentado las pautas de consumo de tabaco entre la 

población vasca está marcada por dos hechos fundamentales: el aumento, con 

altibajos aunque ininterrumpidamente desde 1998, tanto del número de personas que 

han tenido contacto con el tabaco —cuya prevalencia ha pasado en diez años de un 

46,8% a un 60,2%—, como de aquellas otras que, pese a haber sido fumadoras, se han 

deshabituado. Estos dos hechos han provocado que desde 1992 hasta 2008 el nivel de 

consumo actual de tabaco apenas haya sufrido cambios.  
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                  Gráfico 24. Evolución del consumo de tabaco. CAPV (1992-2010) 
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    Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2010” 

 

Tabla 8. Proporción de personas fumadoras habituales, ocasionales, exfumadores y no fumadoras por 

sexo y edad en la CAPV. 2010 

SEXO Nunca ha 

fumado 

Ex fumador/a Fumador/a 

ocasional 

Fumador/a 

habitual 

Mujeres 47.1 22.5 5.2 25.3 

Hombres 34.3 28.0 5.2 32.5 

EDADES     

15-19 64.9 8.3 10.2 16.6 

20-24 44.1 8.6 7.4 39.9 

25-29 41.0 13.6 7.9 37.5 

30-34 42.5 19.7 6.2 31.6 

35-44 38.6 20.9 4.2 36.4 

45-54 29.9 33.2 3.5 33.4 

55-64 37.3 38.6 5.3 18.8 

65-75 49.4 33.4 3.4 13.8 

Total 40.7 25.2 5.2 28.9 

 

Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2010” 

 

En la tabla anterior, que recoge la proporción de las personas según su hábito 

de consumo de tabaco por sexo y edad, podemos ver que:   
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● Entre las mujeres hay un mayor número de personas que nunca han fumado, 

pero también hay menos personas ex fumadoras que entre los hombres. 

• El mayor número de fumadores y fumadoras habituales se establece a partir 

de los 20 años y permanece hasta los 54, siendo el grupo de edad de 25 a 29 años 

(39,9%) el que concentra la mayor proporción de fumadores habituales. El descenso a 

partir de esas edades tiene dos explicaciones, que son: el menor consumo por parte de 

las mujeres a partir de los 45 años y el peso de los ex-fumadores, sobre todo varones, 

también a partir de 45 años. 

La última edición de la encuesta “Euskadi y drogas 2012” es la primera en 

realizarse tras la promulgación en 2010 de la normativa que restringe el consumo de 

tabaco en espacios públicos. Desde el punto de vista evolutivo, los datos recogidos 

ponen de manifiesto una ligera caída de todos los indicadores de consumo: reciente, 

actual* y diario. 

*Entendemos por consumo reciente, el consumo en los últimos 12 meses y por 

actual el realizado en los últimos 30 días. 

 

             Gráfico 25. Evolución del consumo experimental, reciente, actual y diario de tabaco. CAPV 

              (1992-2012) 
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            Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2012” 
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                  Gráfico 26. Evolución de la distribución de los fumadores según intensidad del consumo  

                  de tabaco en la CAPV (1992-2012) 
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             Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2012” 

 

 

El gráfico  anterior, que recoge la frecuencia de consumo de los/las 

fumadores/as, apunta una tendencia positiva en cuanto que ha ido disminuyendo 

paulatinamente la proporción de personas fumadoras de más de una cajetilla. 

 
 

■ El consumo de tabaco en la población escolar de educación secundaria en 

Irun  

El programa de Prevención de Drogodependencias en Educación Secundaria y 

PCPI del Ayuntamiento de Irun permite conocer los hábitos de consumos de los 

alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, que están 

cursando educación secundaria obligatoria, no obligatoria, formación profesional y 

Cip en Irun. Estos datos se extraen de cuestionarios anónimos respondidos por el 

alumnado en el curso de la aplicación del programa preventivo.   

Del análisis de los datos de los cursos escolares pueden extraerse algunas 

conclusiones: 

● El consumo general de tabaco ha disminuido durante los últimos cuatro 

años en general, pero podemos hacer algunas consideraciones respecto a esa 

evolución del consumo: 
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o El consumo habitual de tabaco en 2013 se sitúa en el 15,4% del 

alumnado de Educación Secundaria, ESPO y PCPI en Irun. 

o Este consumo es 2 puntos inferior al de 2010 (15,4% vs. 17,6%) y casi 4 

puntos inferior al del curso 2011/2012 (15,4% vs.19,1%) 

 

             Gráfico 27. Evolución del consumo de tabaco entre los alumnos y las alumnas de Ed. 

              Secundaria, ESPO y PCPI en Irun (2009-2013) 
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                   Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 

o El consumo de las chicas, en 2013 prácticamente duplica al de los 

chicos (20,1% vs. 10,8%), pero ha descendido respecto del curso pasado 

en 3 puntos (20,1% vs. 23,4%). 

o Los consumos del alumnado de educación Secundaria en Irun son 

inferiores a los datos generales de consumos en Educación Secundaria 

en  la CAPV aportados por el estudio “Drogas y Escuela VIII” (Instituto 

Deusto de Drogodependencias 2012): 

Según este estudio, en 2011 el 24,2% de los chicos y el 26, 3% de las chicas de la 

CAPV fumaban, siendo el total de fumadores el 25,3% del alumnado estudiado. 

El total de fumadores en Irun ese año era del 16,7% y en 2013 es del 15,4%, 10 

puntos inferior a la media de consumo de tabaco de los escolares de Secundaria de 

la CAPV. Estos datos se presentan en la tabla siguiente: 
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                  Tabla 9. Proporción de alumnado de Educación Secundaria fumador habitual, en la 

                 CAPV y en Irun. 2011 

 CAPV IRUN 
H 24% 13,80% 
M 26,30% 19,50% 
T 25,30% 16,70% 

               Fuente: Informe “Drogas y Escuela VIII” (Instituto Deusto de Drogodependencias) y 

                   Ayuntamiento de Irun 

 

● En cuanto al alumnado que ha probado el tabaco, en Irun baja en el último 

año más de 12 puntos porcentuales respecto al año 2012, situándose en el punto más 

bajo desde 2010. 

Tabla 10. Porcentaje de alumnado que prueba el tabaco en Irun (2009-2013) 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 PROBAR 

 TABACO 
46,3% 44,9% 46,7% 40,8% 

% Variación sobre 

el curso anterior 

 -3,1% +4% -12,7% 

Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 

B. ALCOHOL 

■ El consumo de alcohol en la CAPV 

Respecto a la evolución de consumo de alcohol en la CAPV,  en los últimos 

años había descendido el porcentaje de personas abstemias, pero en 2010 este 

porcentaje de abstemios/as aumenta, tanto en días laborables como en fin de semana. 

En 2012 desciende el número de personas abstemias, pero continúa siendo una 

proporción mayor que en años precedentes. 

Según el último estudio “Euskadi y Drogas 2012”, el 2,5% de la población 

vasca realiza consumos excesivos o de riesgo en los días laborables y casi el 70% no 

bebe alcohol entre semana. 

Tabla 11. Evolución del consumo de alcohol en la CAPV en días laborables (1992- 2012) 

En días laborables 1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008 2010 2012 

Abstemio/a 71,5 69,1 73,0 74,5 69,8 70,1 70,9 68,1 67,2 74,1 69,1 

Casi abstemio/a 18,4 19,6 19,6 20,4 22,1 21,8 18,7 24,2 22,2 19,2 20,8 

Poco bebedor/a 7,2 10,3 6,4 4,6 6,6 6,6 8,4 6,8 8,7 5,2 7,7 

Bebedor/a excesivo/a 2,1 0,9 0,8 0,4 1,3 1,4 1,6 1,0 1,6 1,3 2,0 

Bebedor/a de riesgo 0,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,4 0,2 0,5 

Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2012”.  
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Tabla 12. Evolución del consumo de alcohol en la CAPV en fines de semana (1992-2012) 
En fines de semana 1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008 2010 2012 

Abstemio/a 57,7 53,9 54,9 47,9 53,8 53,2 42,7 35,0 32,6 37,4 35,8 

Casi abstemio/a 15,1 18,9 18,3 24,4 27,6 25,6 19,1 23,0 30,0 31,4 30,9 

Poco bebedor/a 13,9 17,9 16,3 21,1 15,0 15,6 20,8 28,1 23,6 21,5 21,9 

Bebedor/a excesivo/a 8,8 6,1 7,6 4,9 3,1 4,4 11,9 10,2 9,6 7,1 8,1 

Bebedor/a de riesgo 4,4 3,2 2,9 1,6 0,5 1,3 5,5 3,7 4,2 2,5 3,2 

Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2012”.  

  

En 2012, los porcentajes de bebedores de riesgo y bebedores excesivos en fines de 

semana, en la CAPV, son algo superiores a los registrados en 2010 pero inferiores a 

los de 2004, 2006 y 2008. 

 Respecto a la distribución de los consumos según sexo, la tabla que se presenta 

a continuación muestra diferencias significativas entre hombres y mujeres.  Así, 

entre las mujeres hay un menor consumo de alcohol, ya que hay el doble de mujeres 

abstemias y casi la mitad de bebedoras de riesgo y excesivas en comparación con la 

población masculina. 

 

Tabla 13. Distribución de la población según niveles de riesgo de consumo de alcohol por sexo y según 

criterios de medida en Euskadi y Drogas y en la Encuesta de Salud. CAPV 2010.  

CATEGORIA Nivel de riesgo contabilizando el consumo diario y el de fin de semana 

 ABSTEMIOS RIESGO BAJO RIESGO 
MEDIO 

RIESGO ALTO TOTAL 

MUJER 43,0 48,1 5,9 3,1 100 

HOMBRE 20,7 59,7 11,.2 8,4 100 

TOTAL 31,9 53,9 8,5 5,7 100 

 Nivel de riesgo de consumo de alcohol en días laborales según la Encuesta de Salud 

 ABSTEMIOS/AS Bebedor/a 

Ocasional  

Bebedor/a 

Moderado 

Gran 

Bebedor/a 

Bebedor/a 

excesivo  

TOTAL 

MUJER 28,3 56,3 12,2 2,0 1,2 100 

HOMBRE 14,1 47,4 30,7 5,5 2,3 100 

TOTAL 21,2 51,9 21,4 3,7 1,7 100 

 Nivel de riesgo de consumo de alcohol en fines de semana según la Encuesta de Salud 

MUJER 28,3 43,7 20,2 4,5 3,3 100 

HOMBRE 14,1 32,2 37,1 10,9 5,7 100 

TOTAL 21,2 38,0 28,7 7,7 4,5 100 

Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2008” 

 

■ El consumo de alcohol en la calle en la CAPV 

A pesar de la percepción del consumo de alcohol en la calle como práctica 

generalizada entre la juventud, según el estudio “Euskadi y Drogas 2012”, en 2012  el 

17,4% de la población de entre 15 y 34 años afirma que bebe alcohol en la calle con  
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sus amigos/as al menos una vez al mes y el 5,1% -casi 25.000 jóvenes- lo hace todos o 

casi todos los fines de semana. El 47% no lo hace nunca y el 21% lo hace una o dos 

veces al año como máximo. 

Gráfico 28. Consumo de alcohol en la calle en el último año por parte de los jóvenes, por grupos de 

edad y sexo. CAPV 2010 
 

 
Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2010”. 

 

■ El consumo de alcohol en la población escolar de educación secundaria en 

Irun 

Según los datos aportados por el Programa de Prevención de 

Drogodependencias en Educación Secundaria y PCPI del Ayuntamiento de Irun 

sobre los consumos de alcohol del alumnado, podemos observar que: 

 

o El consumo habitual de alcohol en 2013 se sitúa en el 22,1% del 

alumnado de Educación Secundaria, ESPO y PCPI en Irun. Es, por 

tanto, la sustancia más consumida. 

o El consumo habitual de alcohol por parte de los/as estudiantes de 

Educación Secundaria y PCPI  ha descendido este último curso a 

niveles inferiores al de los cursos precedentes: 6 puntos porcentuales 

inferior al de 2010. 
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NS/NC 3,5 2,9 2,5 4,0 2,7 3,8 3,3 
Nunca 39,5 43,2 67,0 83,9 58,1 68,5 63,3 
1-2 veces/año 24,9 32,9 17,2 10,3 22,2 16,5 19,3 
1-2 veces/mes 23,8 14,6 10,4 1,3 12,8 8,1 10,4 
Todas/casi todas semanas 8,3 6,4 2,9 0,4 4,2 3,1 3,7 

15-19 20-24 25-29 30-34 Hombres Mujeres Total 
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En el gráfico siguiente podemos ver la evolución del consumo habitual de alcohol en 

los últimos cuatro cursos escolares. Hay que considerar que entendemos por consumo 

habitual el que resulta de sumar el consumo del último mes, más el de la última 

semana más el diario. 

Gráfico 29. Evolución del consumo de alcohol entre los alumnos y las alumnas 

 de Ed. Secundaria, ESPO y PCPI en Irun (2009-2013) 
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           Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 

o El consumo en el caso de las chicas, en 2013 es 7 puntos superior al de los 

chicos (25,7% vs. 18,5%), pero ha descendido respecto del curso pasado en 

más de 3 puntos (25,7% % vs. 29,1%) 

o Los consumos de la población de educación Secundaria en Irun no son 

estrictamente comparables a los datos generales de consumos en Educación 

Secundaria en  la CAPV aportados por el estudio “Drogas y Escuela VIII” 

(Instituto Deusto de Drogodependencias 2012), ya que la metodología de 

ambos estudios respecto al consumo de alcohol son diferentes. Ahora bien, 

este estudio a nivel de la CAPV sitúa en torno al 31% de adolescentes que 

beben alcohol durante los fines de semana, aunque no lo hagan todos los fines 

de semana. Aún utilizando únicamente ese parámetro, los consumos de Irun 

para esa edades, son inferiores. 
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C. CANNABIS 

■ El consumo de cannabis en la CAPV 

El cannabis (hachís y marihuana) es la droga ilegal que más se consume, 

incluso algunos/as jóvenes, se resisten a considerarla como tal. El consumo 

experimental de cannabis (probarlo alguna vez en su vida) alcanzó su porcentaje 

máximo entre la población de la CAPV en 2006, cuando el 36,2% de la población lo 

había probado. En 2012, según los datos del informe “Euskadi y Drogas 2012”, el 

28% de la población vasca señala haber probado el menos una vez en la vida algún 

derivado del cannabis. Existen diferencias significativas por sexo: el consumo 

experimental en los hombres es del 34,8% mientras que entre las mujeres es del 

21,8%. 

 
 
       Gráfico 30. Evolución de las tasas de consumo experimental (alguna vez en la vida) de cannabis  

       en la CAPV (1992-2012) 
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       Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2012” 

 
A continuación se presenta la evolución de las tasas de consumo actual (último mes) 
y consumo diario en la CAPV: 
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            Gráfico 31. Evolución de las tasas de consumo actual (último mes) de cannabis en la CAPV 

             (1992-2010) 
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               Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2010” 

               Gráfico 32. Evolución de las tasas de consumo diario de cannabis en el último mes por sexo y 

                grupos de edad. CAPV (1992-2010) 
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   Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2010”. 

 

Si observamos los datos más recientes, entre 2008 y 2010, en cuanto a consumo actual 

(último mes) y consumo diario, podemos ver que en ambos conjuntos de indicadores, 

el consumo de cannabis ha disminuido. Más concretamente, el consumo diario por 

parte de los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 24 años ha bajado a 

menos de la mitad. Parece que el grupo de edad que mantiene menos diferencias 

proporcionalmente entre el consumo diario del año 2008 y el año 2010, es el de las 

personas comprendidas entre los 35 y los 44 años. Según sexo, en conjunto, el 

consumo entre las mujeres ha descendido casi a la mitad.  
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� El consumo de cannabis en la población escolar de educación secundaria en  

Irun 

El análisis del consumo de cannabis entre el alumnado de  Ed. Secundaria de Irun, se 

diferencia en sus dos modalidades: de una parte, consumo de marihuana y de otra, 

consumo de hachis. 

 

1. Marihuana.  El consumo habitual de marihuana se establece a partir de los 

consumos en el último mes, en la última semana y el consumo habitual o diario. 

Como media de los últimos cuatro cursos escolares, el consumo habitual alcanza el 

12,5% del alumnado encuestado. 

En la Tabla siguiente puede observarse que el consumo en 2013 ha descendido casi 

dos puntos respecto del curso anterior y más de un punto respecto a los años 

anteriores. Si observamos los datos según sexo, podemos ver que durante los  años 

2010 y 2011, el consumo por parte de los chicos era significativamente más elevado 

que el de las chicas. Sin embargo en estas últimas, se apreció un incremento 

importante en 2012, respecto de los chicos, y en 2013 han superado ligeramente a 

éstos. 

 

 

                Gráfico 33. Evolución del consumo de marihuana entre el alumnado de Ed. 

                 Secundaria, ESPO y PCPI en Irun en los últimos cuatro cursos escolares  
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                  Fuente: Ayuntamiento de Irun 
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 Probar marihuana. En relación a probar la marihuana, la tasa de jóvenes que 

la prueban disminuye progresivamente, situándose en 2013 en el punto más bajo de 

los años estudiados. Por sexos, los chicos que prueban marihuana disminuyen de 

modo importante (casi 8 puntos desde el curso 2011-12 y casi 10 puntos acumulados 

desde 2010), mientras que el porcentaje de chicas permanece estable, en torno al 

29%, siendo algo mayor al porcentaje de chicos que prueban. 

 

         Tabla 14. Evolución de “probar” marihuana entre los alumnos y las alumnas 

         de Ed. Secundaria, ESPO y PCPI en Irun en los últimos cuatro cursos escolares 

PROBAR MARIHUANA 
 Curso 09/10 Curso 10/11  Curso 11/12 Curso 12/13 
H 35,1 31,5 34,1 26,5 
M 29,1 29,2 30,4 29,4 
T 32,1 30,4 32,3 27,9 

                          Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 

2. Hachís.  El consumo habitual de hachís entre los estudiantes de Irun en 2013 es el 

más bajo de los años estudiados, concretamente tres puntos inferior al del año 2010. 

Los chicos informan fumar hachís en mayor proporción que las chicas. 

                     Gráfico 34. Evolución del consumo de hachis entre los alumnos y las alumnas de 

                      Ed. Secundaria, ESPO y PCPI en Irun en los últimos cuatro cursos escolares. 
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                      Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 

Probar hachís. Respecto al alumnado que ha probado el hachis, disminuye 

progresivamente en estos últimos cuatro años estudiados. Así, vemos que en el curso 

2012-2013, 17 de cada 100 alumnos y alumnas han probado esta sustancia. Nos 

encontramos con tasas de “probar” 8 puntos inferior a los de 2010. Observadas las  
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cifras por sexos, vemos que disminuyen en ambos sexos, siendo mayor el número de 

chicos que prueban hachis que el número de chicas. 

   Tabla 15. Evolución de “probar” hachís entre el alumnado de Ed. Secundaria, ESPO y 

   PCPI en Irun en los últimos cuatro cursos escolares 

 

PROBAR HACHIS 
 Curso 09/10 Curso 10/11  Curso 11/12 Curso 12/13 
H 26,4 24,4 25,8 18,3 
M 28,8 19,9 19,7 16,6 
T 25,8 22,1 22,8 17,5 

                     Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 

Consumo de cannabis entre el alumnado de educación secundaria: los datos de 

Irun y de la CAPV.  

Para realizar una comparación entre los consumos de los estudiantes de Irun y los de 

la CAPV, utilizamos los datos de consumo de cannabis de la CAPV (Estudio “Drogas 

y Escuela VIII) y los de marihuna y hachis de Irun, en el tramo de 14 a 17 años, 

ambos incluidos.  

Observando la tabla siguiente, podemos observar las diferencias existentes entre 

dichos consumos. En concreto, los consumos en Irun son inferiores a los encontrados 

como media de la CAPV en todas las edades, en el año 2011. Es conveniente señalar 

que los consumos de fumar tabaco en 2011, también eran inferiores en Irun, respecto 

a la CAPV. 

           Tabla 16. Consumo habitual de cannabis en Irun y en la CAPV, entre el alumnado de 

           14 a 17 años 

CONSUMO HABITUAL DE CANNABIS ENTRE EL ALUMNADO DE 

SECUNDARIA 

IRUN CAPV  

EDAD % Consumo 
marihuana 

% Consumo 

hachís 

% Consumo 
cannabis 

14 años 8,0 6,1 17,8 

15 años 13,2 10,4 33,7 

16 años 25 19,8 42,8 

17 años 35,4 36,2 44,9 

          Fuente: Ayuntamiento de Irun y  “ Drogas y Escuela VIII” 
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D. OTRAS DROGAS ILEGALES 

■ El consumo de otras drogas ilegales en la CAPV 

El consumo experimental. Según el informe “Euskadi y Drogas 2012”, el 8,6% 

de la población vasca señala haber probado alguna sustancia ilegal distinta del 

cannabis en algún momento de su vida; el 1.3% lo ha hecho en el último año y 

apenas un 0,7% en el último mes.  

 
Como puede observarse en la tabla siguiente, 2004 se sitúa como el año de 

mayor proporción de consumo experimental en la CAPV, siendo las anfetaminas y la 

cocaína las sustancias ilegales más consumidas. Actualmente, el consumo 

experimental de éxtasis ha retrocedido a los niveles del año 2000. Respecto a los 

consumos experimentales de anfetaminas y cocaína en 2012, podemos ver que su 

retroceso desde 2004 ha sido respectivamente del 41,2% y del 44,9%. 

 
Tabla 17. Evolución de la prevalencia del consumo experimental (alguna vez en la vida) de drogas 

ilegales en la CAPV (1992-2012) 

Sustancia 1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008 2010 2012 Reducción 

desde 

2004 

Anfetaminas 3,4 3,9 4,3 4,9 5,6 7,5 11,1 8,8 8,6 6,8 6,5 41,2% 

Extasis  1,0 1,9 2,3 2,3 3,3 4,5 2,6 3,3 2,3 2,2 51,4% 

LSD 2,2 3,1 2,5 2,9 2,3 3,8 6,6 4,3 4,4 3,6 2,7 59,5% 

Cocaína 2 3,6 3,9 4,2 4,7 6,7 9,9 8,1 8,7 6,8 5,5 44,9% 

Heroina 0,7 0,9 0,8 0,8 0,4 1,0 0,9 1,0 1,0 0,5 0,7 22,4% 

 
Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2012” 

 

El consumo experimental, reciente y actual. En la gráfica siguiente podemos 

ver que el uso experimental de estas sustancias ha pasado del 14% de la población al 

8% entre 2004 y 2012, lo que supone una reducción del 40%. El uso reciente de 

alguna de esas sustancias ha pasado del 4,4% de la población al 1,3%, lo que supone 

un descenso del 70%. En el caso del consumo actual la caída se inicia un poco más 

tarde (2008), pero es proporcionalmente mayor, ya que desde ese año el porcentaje 

de personas que señalan haber consumido alguna droga ilegal distinta del cannabis en  
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los últimos 30 días ha caído un 80%, pasando del 2,7% al 0,7%. Sólo en los últimos 

dos años (2010-2012), la tasa de consumidores actuales ha caído un 50%. 

 

    Gráfico 35. Evolución de las tasas de consumo experimental, reciente y actual de alguna droga 

ilegal distinta del cannabis en la CAPV (1992-2012) 
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   Fuente: Informe “Euskadi y Drogas 2012” 

Desde el punto de vista de las diferencias de género, el consumo experimental 

de las drogas ilegales distintas del cannabis se caracteriza por ser mucho más elevado 

entre los hombres que entre las mujeres. Así, hay entre dos y tres consumidores por 

cada consumidora. En lo que se refiere al colectivo de personas que refieren 

consumos recientes, las mujeres constituyen una clara minoría en el caso de las 

drogas ilegales. Así, en 2012 las mujeres constituían el 21% del colectivo de personas 

que habían realizado un consumo reciente de drogas ilegales distintas del cannabis.  

 

 

� El consumo de drogas ilegales en el alumnado de educación secundaria en Irun 

El análisis de los datos obtenidos por el Programa de Prevención de 

Drogodependencias en Educación Secundaria y PCPI del Ayuntamiento de Irun en 

los últimos cuatro cursos escolares, aporta los resultados siguientes: 
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                  Tabla 18 .Consumo habitual de sustancias ilegales distintas del cannabis entre el 

                   alumnado de ed. secundaria en Irun (2009-2013) 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 

               Gráfico 36. Consumo habitual de sustancias ilegales distintas del cannabis 

                   entre el alumnado de ed. secundaria en Irun (2009-2013) 
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Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 

• Anfetaminas: speed y éxtasis 

Los consumos habituales de derivados anfetamínicos alcanzan menos de 1% 

de la población estudiada. En el caso del speed, en 2013 se alcanzan los 

porcentajes de consumo más bajos de todos los cursos estudiados. El consumo 

de speed había ido incrementándose ligeramente durante los tres cursos 

anteriores, pero desciende en el último curso 2012/2013, en el que el 0,29% 

de los estudiantes encuestados consumieron esta sustancia, 7 personas del 

total de 2.376 estudiantes. Según sexo, de estas 7 personas, 1 es mujer, por lo 

que puede afirmarse que el consumo de speed es masculino.  

En el caso del consumo de éxtasis, sucede algo similar al caso del speed. Así, 

aunque en 2013 las cifras de consumo son ligeramente superiores (0,17%) a 

las de 2010, son claramente inferiores a las de los dos cursos anteriores. En 

CONSUMO HABITUAL OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES 

 Curso 09/10 Curso 10/11  Curso 11/12 Curso 12/13 
SPEED 0,75 0,77 1,05 0,29 
MONGUIS 0,09 0,41 0,52 0,08 
COCAINA 0,84 0,82 1,35 0,46 
KETAMINA  0,51 0,48 0,08 
EXTASIS 0,13 0,41 0,7 0,17 
LSD 0,09 0,26 0,31 0,08 

INHALANTES 0,48 0,72 0,74 0,29 
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este caso, del total de alumnado encuestado, únicamente 4 personas informan 

de consumos, de los cuales 3 son chicos y 1 es chica. 

 
• Cocaína 

El consumo de cocaína, en 2013, alcanza los niveles más bajos de todos los 

años estudiados, concretamente un 0,46%, que representa a 11 personas del 

total de estudiantes, de las cuales 8 son chicos y 3 son chicas. Es, por tanto, un 

consumo masculinizado. Este porcentaje de consumo representa la mitad del 

informado en 2010, que era del 0,84%, que representaba a 19 personas del 

total. 

 

 

• Otras sustancias 

El consumo de otras sustancias (monguis, ketamina, alucinógenos,…) es casi 

insignificante: en 2013, 0,08% para monguis, ketamina y LSD, lo que 

representa a 2 personas del universo estudiado. 

 

 

 

Probar otras drogas ilegales. 

La droga ilegal distinta del cannabis más probada es la cocaína. En 2013 la habían 

probado un 2,48% de los estudiantes encuestados, que representa a 59 personas, de 

las cuales 31 son chicos y 28 son chicas. Como podemos observar, no se aprecian 

diferencias de género a la hora de probar esta sustancia. La otra droga probada por un 

porcentaje mayor de estudiantes, después de la cocaína, es el derivado anfetamínico 

denominado speed. En 2013 el speed lo habían  probado el 1,68% de estudiantes 

encuestados, lo que representa a 40 personas, de las que 25 son chicos y 15 son 

chicas. En el gráfico que se presenta a continuación puede verse la evolución de 

“probar” otras sustancias ilegales distintas del cannabis: 
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            Gráfico 37. “Probar” otras sustancias ilegales distintas del cannabis entre el  

            alumnado de ed. secundaria en Irun (2009-2013) 
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             Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 
Como puede observarse en el gráfico, en el último curso 2012/13 se producen los 

porcentajes más bajos de todos los cursos estudiados en cuanto a “probar” sustancias 

ilegales distintas del cannabis.  

Hay que recordar que la cocaína y el speed son las drogas más utilizadas con fines 

recreativos, en ambientes de fiesta, y que su consumo aumenta a partir de los 18 

años. El Programa de prevención de drogodependencias en Ed. Secundaria y PCPI, 

no tiene como población destinataria a jóvenes mayores de esa edad, aunque 

participan algunos jóvenes mayores de 17 años; más concretamente el alumnado que 

tiene 18 años o más es de 136 personas que representan el 5,7% del total de 

participantes. 

 
Respecto a la comparación de los consumos de drogas ilegales distintas del cannabis 

del alumnado de Secundaria de Irun con los consumos de los estudiantes de las 

mismas edades en la CAPV, podemos afirmar que los consumos en Irun son 

inferiores a los encontrados en la CAPV. Asimismo en la categoría de “probar” o 

haber consumido “alguna vez”, los porcentajes de Irun son claramente inferiores. A 

continuación se representan las cifras de “probar” otras sustancias ilegales distintas 

del cannabis entre el alumnado de secundaria de Irun y de la CAPV, según el estudio 

“Drogas y Escuela VIII”: 
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               Tabla 19 .”Probar” otras  sustancias ilegales distintas del cannabis entre el alumnado de ed. 

               secundaria en Irun (2009-2013) y el alumnado de la CAPV (2011) 
 

 PROBAR OTRAS DROGAS ILEGALES 

 IRUN CAPV 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13   2011 

 % % % % % 

Speed 3,04 3,02 3,4 1,68 6,7 
Monguis 2,16 1,89 2,14 1,09 - 
Cocaína 3,88 2,76 4,54 2,48 6 
Ketamina  1,43 1,62 0,63 - 
Éxtasis 1,5 1,59 2,14 0,88 5,2 
LSD 1,28 1,33 1,27 0,67 5,1 
Inhalantes 2,82 2,66 2,62 1,47 - 

Fuente: Ayuntamiento de Irun e informe “Drogas y Escuela VIII” 

 

 

E. ADICCIONES SIN SUSTANCIA 

� Las adicciones sin sustancia en la CAPV (Adicción al juego) 

El único estudio realizado en la CAPV sobre la adicción al juego, es un estudio 

realizado por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco titulado, “Estudio 

sociológico sobre el juego, sus patologías y conductas adictivas en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi”, conocido también como el “Informe del Juego en la CA de 

Euskadi 2007-2008”. Este estudio se basa en la observación directa de las personas 

que acudían a jugar a locales como, establecimientos hosteleros, bingos, salones de 

juegos y casinos, y en las entrevistas realizada a los responsables de estos locales.  

De las conclusiones de este estudio podemos decir que:  

La OMS define la ludopatía como un trastorno caracterizado por la presencia de 

frecuentes y reiterados episodios de participación en juego de apuestas, los cuales 

dominan la vida del enfermo/a en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, 

laborales, materiales y familiares;(…) esta conducta persiste y a menudo se 

incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas tales como pérdida de la 

fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales 

críticas (OMS, 1992).  
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Tabla 20. Características de las personas jugadoras en los diferentes locales en la C.A.P.V.  2007 

 

 Hostelería 
Salones de 
juego Bingos Casinos* 

Jugadores en la CAPV 4441 830 4842 62697 
Media al día de jugadores 12,65 38 269 172 
% pers. con problemas 28,40% 27,50% 14,20% 40% 
Sexo         
Hombre 80% 64% 45% 75,50% 
Mujer 20% 36% 55% 24,50% 
Edad entre (años)    31 - 65  
18-25 años 4,05% 0 2,70%   
26-40 años 31,85% 54,50% 8,50%   
41-50 años 31,60% 13,60% 19,20%   
51-65 años 22,55% 31,85 51,45%   
Más de 66 años 10,45% 0 18,20%   
Situación laboral         
Ama de casa 7% 5% 45%   
Pensionistas 18% 5% 24%   
Trabajo de oficina comercial 15% 22% 18%   
Actividad manual, gremios, taller 51% 58% 12%   
Paro sin actividad 8% 5% 1%   
Estudiante 1% 5% 0   
Frecuencia         
Todos los días 22,60% 50% 46,20%   
Una o más veces a la semana 34,20% 21,40% 38,40%   
Varias veces al mes 30,30% 28,60% 15,40%   
Una vez al mes o menos 9,00%       
NS/NC 3,90%       
Habitualmente       80% 
Ocasionalmente       20% 
Hábitat personas jugadoras         
Metropolitano 28,90% 28,30%     
Urbano 64,80% 71,70%     
Rural 6,30% 0%     
Hábitat personas con 
problemas    

 
 

Metropolitano 39.1% 29.8%   
Urbano 24.7% 26.5%   
Rural 17.6% 0.0   
Fuente: Informe del Juego en la CA de Euskadi 2007-2008, Dpto. de Interior del G.V  

 

• Según el estudio, en las entrevistas realizadas al personal de los 351 

establecimientos, hay un total de 4.441 personas que juegan más o menos de 

una forma habitual a las maquinas de tipo B. Es decir, que cada 

establecimiento recibiría una media de 12.65 personas al día. Eso significaría 

que, en la CAPV hay un total de 148.916 personas que juegan cada día a algún 

tipo de maquina. (9% de la población mayor de 18 años).  
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• La edad en la que se concentran los jugadores varía según el local. En la 

hostelería y en los salones de juego la edad oscila entre los 26 y 40 años. En el 

caso del Bingo, un poco más de la mitad de los jugadores se encuentra en el 

rango de edad de 51 a 65 años.  

• El porcentaje de personas que se puede considerar que tiene un problema con 

el juego es mayor en los casinos (un 40%) que en los demás locales. Cabe decir 

que es en los casinos donde mayor concentración de personas hay jugando 

según el estudio mencionado.  

• La proporción de hombres, en general, es mayor que la de mujeres en tres de 

los cuatro tipos de establecimientos donde se ha realizado el estudio. 

Solamente en los Bingos, el porcentaje de mujeres es mayor que el de 

hombres.  

• Gran parte de los hombres jugadores trabajan en alguna actividad manual, 

gremio o taller.  

• La mayoría de las personas que acuden a estos locales están en activo siendo 

escasas las personas en paro o sin actividad. Los establecimientos hosteleros 

son quien atraen a mayor porcentaje de personas en paro, el 8% de las 

personas jugadoras.  

• El porcentaje de personas de las áreas urbanas es mayor que las 

metropolitanas. Pero si atendemos a los jugadores con problemas en el juego 

es mayor en las personas de las áreas metropolitanas, siendo catorce puntos 

más elevado en caso de la hostelería.  

 

� Las adicciones sin sustancia en Irun (Adicción al juego) 

El abordaje desde las instituciones públicas de las adicciones sin sustancia y 

más concretamente de la adicción al juego, comienza a plantearse en la actualidad, 

por lo que en el momento actual desconocemos la prevalencia de la adicción al juego 

en nuestra ciudad. El único indicador que disponemos es el de las personas que  
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acuden solicitando tratamiento a la asociación guipuzcoana Ekintza Dasalud y 

cuyos datos se presentan en el capítulo siguiente. 

Respecto al nivel de implantación de establecimientos directamente 

dedicados al juego en nuestra ciudad, podemos decir que existen 12 establecimientos 

de juego en Irun, en el año 2013. Desconocemos el número de establecimientos de 

hostelería que disponen de máquinas tragaperras u otras. 

Uno de los principales Objetivos de este III Plan Local es el de establecer las 

bases para el abordaje del problema a nivel local. Para ello se comenzará con la 

realización de talleres sobre prevención de las adicciones sin sustancia y el juego 

patológico en el contexto del Programa de Prevención de Adicciones de Ed. 

Secundaria y PCPI en el curso 2013-2014. 

 

 

3.2.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ASISTIDA POR ADICCIONES 

 

 En este apartado recogemos la evolución de la población asistida por 

adicciones, diferenciando las drogodependencias no alcohólicas de las alcohólicas, y 

la población asistida por adicciones sin sustancia. 

DROGODEPENDENCIAS NO ALCOHÓLICAS 

 

 En primer lugar, es importante señalar que un fenómeno, en este caso la 

magnitud del consumo de drogas, es muy difícil de medir directamente, por lo que se 

utilizan indicadores indirectos relacionados con el fenómeno de interés que se quiere 

medir. Los indicadores indirectos no permiten una estimación precisa de la 

prevalencia del consumo, pero son muy útiles para realizar estimaciones mínimas 

sobre la magnitud del consumo y sobre su distribución social y geográfica.  

 A continuación estudiaremos la evolución de las toxicomanías no alcohólicas 

en el ámbito estatal, autonómico y local sobre la base de dos indicadores: el indicador 

de admisiones a tratamiento y el indicador de la población asistida.  
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1.- Indicador de admisiones a tratamiento: 

 

 Este indicador recoge el número anual de personas que son admitidas a 

tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de drogas.  

Gráfica 38: Evolución del número de personas admitidas a tratamiento por heroína, cocaína y 

cannabis  en España (1994-2007) 
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Fuente: Observatorio español sobre drogas 

 

 

Gráfica 39: Evolución del número de personas admitidas a tratamiento y del número de personas 

admitidos por primera vez  por heroína, cocaína y cannabis en la CAPV (1994-2010) 
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Tabla 21. Características generales  de las personas admitidas a tratamiento en España. 2007 

Fuente: Plan Nacional de Drogas 

 

 

Tabla 22. Características generales  de las personas admitidas a tratamiento en la CAPV. 2007 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Sexo                         
Hombre 81,0 81,0 83,8 82,1 81,5 81,1 83,4 83,1 82,3 83,8 85,0 85,6 
Mujer 19,0 19,0 16,2 17,9 18,5 18,9 16,6 16,9 17,7 16,2 15,2 14,4 
Edad media de 
inicio de  
tratamiento 20,4 20,9 21,0 20,7 20,9 21,2 21,0 21,3 26,5 21,1 31,1 31,2 
Edad de inicio en las 
que comienzan  
tratamiento     19,7   19,9   18,9   19,8   20,3   
Edad                         
<19         4,0 5,0 6,2 5,3 5,1 3,9 6,3 6,5 
20-29         37,6 38,0 34,3 32,1 34,8 31,6 32,0 32,6 
30-39         48,6 42,8 43,7 13,5 41,9 41,4 39,2 37,0 
40-49         8,8 13,2 14,4   16,3 21,0 20,3 20,3 
>50         1,1 1,1 0,8 0,9 4,0 2,0 2,1 3,2 
Vía Administración                         
Oral 4,6 4,6 5,4 4,8 5,3 5,3 2,7 2,8 2,5 3,8 2,9 2,8 
Fumada 36,5 38,7 39,9 41,2 36,8 29,5 30,7 28,7 34,9 32,1 32,0 38,0 
Esnifada 14,7 20,0 19,4 21,4 27,3 40,2 42,6 47,5 44,4 47,9 49,2 46,2 
Inyectada 42,9 31,4 32,3 26,6 25,8 19,4 17,9 13,4 12,9 10,8 9,6 8,4 
Otros o desconocido 1,3 5,3 3,0 6,0 4,8 5,6 6,1 7,6 5,4 5,4 6,1 4,6 
Máximo nivel de 
estudios                         
Estudios primarios 34,1 33,5 32,6 26,9 27,6 33,6 33,5 35,8 39,3 40,2 41,4 41,6 
Secundaria sin 
finalizar 42,0 40,1 41,7 44,8 42,4 42,5 43,2 40,7 38,9 36,9 34,7 35,2 
Secundaria 16,4 18,5 17,8 18,2 20,2 15,4 17,0 16,2 14,7 14,5 16,0 15,5 
Estudios medios y 
superiores 4,1 2,1 3,6 3,7 6,1 4,2 3,2 3,8 3,5 4,9 4,1 3,0 
Otros/desconocidos 0,0 3,7 1,4 2,7 2,1 3,0 2,4 2,4 2,1 2,0 2,4 3,2 
No sabe ni leer ni 
escribir 3,4 2,1 2,9 3,7 1,6 1,3 0,7 1,1 1,4 1,4 1,4 1,3 

 
 

 
  TOTAL 

TRATAMIENTO 
PREVIO SEXO 

   Sí No Hombre  Mujer 
Número de casos 50555 25392 23034 42715 7687 
Droga principal que motiva el tratamiento (%)           
Opiaceos  39,3 59,1 16,9 39,2 39,5 
Heroína 37,4 56,4 15,9 37,5 36,5 
Cocaína 45,6 34,5 58,3 46,2 42,2 
Cannabis 11,7 4,4 20,1 11,8 11,6 
Tratados por primera vez por la droga principal 
(%) 47,6     47 50,7 
Edad media (años) 33 35,5 30,2 33 32,8 
Mujeres 15,30% 14,30% 16,20%    
Edad al inicio del consumo de la droga 
principal (años) 20,7 20,5 20,9 20,5 21,9 
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 d ías previos a la admisión a tratamiento   
Todos los días 42,8 45,2 40,2 42,3 45,1 
4-6 días/semana 8,1 6,4 9,7 8,2 7,1 
2-3 días/semana 15,1 10,5 20,2 15,4 13,4 
1 día/semana 6 4,3 7,9 6 5,8 
Menos de 1 día/semana 6,5 6,2 6,8 6,5 6,5 
No consumió 21,6 27,5 15,2 21,5 22,1 
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Situación laboral 
principal                         
Trabajando 30,5 34,6 35,2 35,4 36,5 43,2 43,4 45,6 46,4 44,6 44,3 35,0 
Persona parada que 
no ha trabajado 44,2 38,8 40,3 36,7 36,1 10,9 8,5 5,5 4,6 5,0 5,2 6,2 
Persona parada que 
ha trabajado 16,0 16,2 13,0 14,5 14,8 34,5 36,2 36,3 35,2 36,6 36,0 41,7 
Otros 9,3 10,4 11,5 13,4 13,6 12,4 12,9 12,6 13,6 13,7 14,3 17,0 

Fuente: Informe del Observatorio Vasco de Drogodependencias 

 

Evolución de las personas admitidas a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas, a 

nivel estatal y autonómico: 

- A nivel estatal, la demanda por tratamiento de heroína viene descendiendo desde 

1996 y comienza a incrementarse la de cocaína. En este año es cuando aparecen 

también las primeras admisiones a tratamiento por cannabis. A partir de 2004, la 

heroína deja de ser la sustancia que más demanda de admisiones tiene, y el hueco 

dejando por esta sustancia es ocupado por la cocaína.  

- Si se comparan la evolución de las admisiones a tratamiento de la CAPV con los del 

Estado español se observa un comportamiento parejo; una tendencia a la baja, más 

notoria en la CAPV desde el año 1996 hasta el 2002, año que comienza a 

incrementarse, logrando estabilizarse en 2004, aunque  con cierta tendencia al alza.   

-  Se observa una fase de estabilización en el ámbito autonómico en los últimos años, 

después de disminuir las admisiones a tratamiento en los años 2004-2005.   

- El porcentaje de hombres en tratamiento sigue siendo más elevado que el de 

mujeres, manteniéndose estable el porcentaje de ellas, no superando en el último año 

el  15% de las admisiones. 

- Ha aumentado la edad media de las personas que demanda tratamiento en los 

últimos años, situándose en la Comunidad Autónoma Vasca en  2009 en 31,2 años.  

- Desciende el número de personas admitidas con un tratamiento previo en la CAPV 

en el 2009, año en el que el 50,2 % de las personas admitidas habían realizado un 

tratamiento previo.   

 - La vía predominante de administración es la esnifada. En las personas admitidas a 

tratamiento en 2009, un 46,2% de ellas utilizaban esa vía de administración. Se 

observa un cambio importante respecto a las distintas vías principales de consumo en 
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la Comunidad Autónoma Vasca, ya que entre las personas admitidas a tratamiento, a 

principios de la década de los 90, la vía predominante era la inyectada, un 42,9% de 

las personas.  

 
2.- Indicador de la población asistida:  

Este indicador recoge el número total de personas distintas que han sido 

atendidas durante el año en el programa concreto a que se hace referencia, 

independientemente de que haya iniciado tratamiento a lo largo del año o en años 

anteriores y lo continúe en dicho año.  

 

Gráfica 40. Evolución del total de la población asistida por drogodependencia no alcohólica en España 

(1999-2009) 
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Fuente: Plan nacional de drogas 

 

 

Gráfica 41: Distribución de la población asistida por drogodependencias no alcohólicas según centros 

de tratamiento en España (1999-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 Fuente: Plan nacional sobre drogas 
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                 Gráfica 42. Evolución de la población asistida por drogodependencias no alcohólicas 

                   en la CAPV (2000-2008) 
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                 Fuente: VI. Plan de adicciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

 

Gráfica 43. Número total de personas asistidas por toxicomanías no alcohólicas en las diferentes 

modalidades tratamiento en la CAPV.  
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Fuente:  VI. Plan de adicciones de la comunidad autónoma de Euskadi 

 
o Evolución de las personas atendidas por toxicomanías no alcohólicas en Irun: 
 
- Se observa una tendencia a la baja en las personas a tratamiento después de la 

estabilización de los últimos años, tanto a nivel municipal como a nivel 

autonómico.  

- En el año 2008, la tasa de población asistida en Irun es de 3.54‰, cifra muy 

similar a la de la comunidad autónoma, 3.40‰.  

- Tanto a nivel estatal, como autonómico y local, la mayoría de las personas 

que realizan un tratamiento lo hacen en centros ambulatorios. 
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- La red asistencial del Servicio Vasco de Salud- Osakidetza, atiende mayor 

porcentaje de toxicomanías no alcohólicas de Irun que ningún otro recurso 

asistencial.  

- Bitarte, el programa de mantenimiento de metadona sigue estable por lo que 

respecta al municipio, atendiendo a 64 personas en este último año.  

- Por lo que respecta a los programas de comunidad terapéutica, destacar que 

cada año van en aumento y en 2010, el 34,8 % de los tratados en Irun lo 

hicieron en esta modalidad. Proyecto Hombre atendió a 42 personas y Agipad 

a 71.  

Gráfico 44. Evolución de la población asistida por drogodependencias no alcohólicas en Irun (1998- 

2010) 
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Fuente: Centros de tratamiento 

 

Gráfico 45. Distribución de la población atendida por drogodependencia no alcohólicas (Irun 1998-

2010)  
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Fuente: Centros de tratamiento 
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Por lo que respecta a la incidencia del SIDA, ésta muestra una línea muy 

descendente a partir de mediados de los años 90, siendo 60 casos diagnosticados en la 

CAPV en el 2010.  

 

Gráfico 46. Incidencia del SIDA en la CAPV.  
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Fuente: VI. Plan de adicciones de la Comunidad autónoma de Euskadi 2011-2015 

 

 

DROGODEPENDENCIAS ALCOHÓLICAS 

  

Señalar de entrada que las personas alcohólicas son drogodependientes con 

una tipología completamente diferente a la que se da entre las personas adictas a 

otras sustancias.  

 A pesar de que el consumo de alcohol y el alcoholismo están más extendidos 

en la población que otro tipo de consumos y toxicomanías, los datos sobre la 

dependencia alcohólica son más escasos que los existentes para otras toxicomanías. 

Varias son las razones que explican ese fenómeno. Por un lado, muchas personas con 

problemas de alcoholismo acuden a asociaciones y grupos de autoayuda que 

mantienen el principio de anonimato y no hacen público ningún dato de las personas 

que ayudan o tratan. Por otro lado, existen numerosas consultas de médicos y 

clínicas privadas que tratan estas drogodependencias y cuya información no es 

recogida por ninguna entidad. Asimismo algunas personas alcohólicas no son 

diagnosticadas como tales y son tratadas de patologías asociadas por otros 

especialistas o es el equipo de atención primaria quién controla su problema, por 

encontrarse en estadios tempranos de la enfermedad. La red asistencial destinada al  
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tratamiento del alcoholismo en nuestra comunidad queda repartida, por 

consiguiente, entre la sanidad pública y las consultas privadas de especialistas.  

La evolución de las personas en tratamiento por alcoholismo a la CAPV, se 

encuentra en una fase de estabilización después de haber ido incrementándose 

paulatinamente en la última década hasta el año 2004. 

 
Gráfico 47. Evolución de las personas en tratamiento ambulatorio por alcoholismo en la CAPV (1995-2008) 
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Fuente: VI. Plan de adicciones de la Comunidad autónoma de Euskadi 2011-2015 

 

o Evolución de las personas atendidas por toxicomanías alcohólicas en Irun: 
En el 2008, la tasa de población asistida en Irun es de 1.16‰, frente a la tasa 

de la CAPV de 1.98‰.   

 

Tabla 23. Evolución de las personas en tratamiento por alcoholismo en Irun (2003-2011) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Proyecto 
hombre 12 3 4 7 5 7 11 12 21 

Agipad 1 3 5 8 10 14 13 14 16 

CSM 64 80 74 80 70 71 93 83 77 

Total  77 86 83 95 85 92 117 109 114 
Fuente: Entidades de tratamiento 

 

A nivel local el número de personas asistidas por alcoholismo, se encuentra 

en un período de estabilización con tendencia a la baja en los últimos años, 

atendiendo en el CSM a 83 personas en  2010.  

 

Respecto a la distribución por edades, sigue la misma tendencia que en los 

años anteriores: la mayor parte de los pacientes atendidos tienen más de 35 años.   
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Gráfico 48. Población de Irun asistida de alcoholismo en CSM (1997-2010) 
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Fuente: Registro acumulativo de casos de Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa.  

 

 

 

 

Gráfica 49. Evolución del alcoholismo y toxicomanías no alcohólicas a tratamiento en CSM en Irun 

(1997-2011) 
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Fuente: Centro de Salud Mental de Irun 
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ADICCIONES SIN SUSTANCIA 

 
 Tanto a nivel autonómico como a nivel territorial, no se dispone de datos 

sobre la asistencia a personas con adicciones sin sustancia. En la Comunidad 

Autónoma de Euskadi,  únicamente disponemos del Informe del Juego en la CA de 

Euskadi 2007 -2008, ( estudio sociológico sobre el juego, sus patologías y conductas 

adictivas) realizado por el Departamento Interior del Gobierno Vasco  y las tres 

memorias de las entidades privadas de cada territorio de la CAPV, que trabajan en la 

rehabilitación de personas con problemas con alguna adicción sin sustancias, sobre 

todo la ludopatía.  

 En cuanto a los datos a nivel territorial, la fuente más precisa es la aportada 

por la asociación Ekintza Dasalud de Gipuzkoa. En las siguientes tablas y gráficos se 

recogen los datos: distribución de las personas atendidas por sexo, edad y tipo de 

juego, en la CAPV y en Irun: 

 
Tabla 24. Distribución de la proporción de mujeres y hombres en tratamiento y comparación con los 

datos proporcionados por el estudio epidemiológico (en %) en la CAPV 

Datos de las asociaciones por territorio %Hombres % de Mujeres  total 
Bizkaia 85% 15% 100% 

Gipuzkoa 88% 12% 100% 

Araba 92% 8% 100% 

% del estudio epidemiológico 80% 20% 100% 
Fuente: Informe del Juego en la CA de Euskadi 2007-2008, Dpto. Interior de G.V 

 

 

                    Tabla 25. Evolución de la proporción de mujeres y hombres en tratamiento en Irun  

 2009 2010 
 

2011 

Hombre 100% 
 

76,90% 86,70% 

Mujer 0 
 

23,10% 13,30% 
                        Fuente. Asociación Ekintza Dasalud 
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Tabla 26. Distribución de la proporción de personas por grupos de edad en tratamiento y comparación 

con los datos proporcionados por el estudio epidemiológico (en %) 

Datos de las asociaciones por territorio (%) Estudio epidemiológico (%) 

EDAD Bizkaia Gipuzkoa Araba EDAD % 

<20  4         

21-30 24 19 26 18-25 5 

31-40 33 36 42 26-40 27 

41-50 23 19   41-50 29 

51-60 13 13   51-65 26 

>60 2 13   >66 13 

Total 100 100 100 Total 100 
       Fuente: Informe del Juego en la CA de Euskadi 2007-2008, Dpto. Interior de G.V 

 

 

                             Gráfico 50. Distribución de la proporción de personas por grupos de edad 

                             en tratamiento en Irun. 2011  
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                                    Fuente: Ekintza Dasalud 

 

 

Tabla 27. Distribución de la proporción de personas por tipo de juego en la CAPV  

Bizkaia. Tipo de juego Total (%) Gipuzkoa. Tipo de juego Total (%) 
Maquinas recreativas con premio 19,3 Maquinas 72 
Multijuego 54 Maquinas y otros juegos 23 
Bingo 2,2 Maquinas y móvil 1 
Casino 0,6 Móvil 1 
Quinielas 1,4 Apuestas on-line 1 
Recreativas con premio+Bingo 5 Internet 1 
Recreativas con premio+quinielas 9,1 Casino 1 
Recreativas con premio+cartas 7,2   
recreativas con premio+videojuegos 0,3   
Bingo+ cartas 0   
Bingo+ cupones 1,1   
N 363   
Fuente: Informe del juego en la CA de Euskadi 2007-2008, Dpto. de Interior del GV.  
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              Gráfico 51. Distribución de la proporción de personas por tipo de juego  y otras conductas  

               en Irun  

75%

16%

2%2%
4%

1%

Maquinas

Apuestas on-line

Compras

Bingo

Internet

Sexo

 
               Fuente: Asociación Ekintza Dasalud 

 

Gráfico 52. Evolución de la población asistida en Irun  (2005 -2011)  
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Fuente: Asociación Ekintza Dasalud 

 

Con relación a las adicciones sin sustancia:  

- La mayoría de las personas que acuden a tratamiento  tanto a nivel 

autonómico, como a nivel territorial, son hombres. Según el estudio realizado 

en CAPV, sólo el 13% de las personas tratadas son mujeres.  

 

- La mayoría de las personas tratadas se sitúan entre los 30 y los 60 años. Entre 

los datos aportados por las entidades y el informe sobre el juego no hay 

grandes diferencias en cuanto a la edad.  
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- Un total de 54% de las personas que acuden a tratamiento en la CAPV lo hace 

por el multijuego, es decir, dependiente en más de un tipo de juego. En 

personas atendidas de Irun, la adicción a las maquinas supone un 75 % de las 

personas en tratamiento, seguido por las apuestas on-line con el 16 %.  

 

- Se deduce que unas 670 personas aproximadamente son atendidas en las 

diferentes asociaciones cada año en la CAPV según un informe realizado para 

el Departamento de Interior. 

 

- En el 2012, el 15% de las personas atendidas por la asociación Ekintza 

DaSalud procedían de la comarca del Bidasoa. 
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4.- MARCO 

NORMATIVO 
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A continuación se presenta el marco legislativo y normativo en el que se encuadra el 

III Plan de adicciones de Irun:  

 

 Esta ley ha sido modificada en varias ocasiones, siendo reformada por última 

vez en el año 2011 para incorporar los cambios legislativos en materia de consumo 

de tabaco en lugares públicos.  

Dicha ley establece:   

Art. 4.1: Los Ayuntamientos elaborarán un Plan Local de Drogodependencias 

conforme a lo dispuesto en el art.36.4, y en los términos que se establezcan 

reglamentariamente.  

 Art. 4.2: A tales efectos: 

a) Fomentarán el desarrollo de programas de prevención comunitaria de 

las drogodependencias. 

b) Impulsarán, coordinarán y, en su caso, ejecutarán la aplicación de 

programas de prevención y actuaciones derivadas del Plan de 

Drogodependencias regulado en el art. 37.1 de la presente ley en los 

ámbitos de la comunidad, tales como centros educativos, asociaciones 

juveniles, culturales y deportivas y colectivos de profesionales, así 

como los centros de trabajo.  

c) Promoverán la colaboración con la iniciativa social y el voluntariado 

en materia de drogodependencias, de conformidad con lo dispuesto en 

la Sección 3 del Capítulo IV de la presente ley. 

 Art. 4.3: La administración General de la Comunidad Autónoma establecerá 

con los Ayuntamientos las adecuadas relaciones de colaboración, en orden al 

desarrollo de las actuaciones de prevención comunitaria de las drogodependencias.  

 

 

 

1.- LEY 18/1998, DE 25 DE JUNIO, SOBRE PREVENCIÓN, ASISTENCIA E 

INSERCIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 
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 Art. 33.1: La cobertura de las situaciones de necesidad social y el desarrollo de 

acciones dirigidas a la inserción social de la persona drogodependiente corresponde 

al sistema de servicios sociales, quien lo realizará de acuerdo con los principios que 

se recogen con carácter general en la Ley 5/1996, 18 de octubre, de Servicios 

Sociales.  

Art. 33.2: En este sentido, los servicios sociales se aplicarán de forma 

prioritaria: 

o A la prevención de las causas que producen la marginación social y 

desigualdad de las mujeres y hombres drogodependientes, así como de 

las que limitan el desarrollo de una vida autónoma de dichas personas. 

o Así mismo, se orientarán a la integración de la persona 

drogodependiente en su entorno personal, familiar y social, 

procurando su reinserción social. 

o Para la inserción en un mundo laboral de las personas 

drogodependientes se potenciarán las actuaciones que incidan sobre la 

mejora de la ocupabilidad de las mismas, y en especial a través de 

acciones como planes personales de empleo, desarrollo de los aspectos 

personas para la ocupación, información profesional para el empleo y 

técnicas de búsqueda activa de empleo. Así mismo se establecerán 

planes de formación que capaciten a los drogodependientes y les 

permitan una más factible inserción laboral.  

o Igualmente, se evitará la marginación asistencial de la persona 

drogodependiente, insertándola en el conjunto de las acciones 

normalizadas de todos los servicios públicos.  

o En el ámbito de la juventud se impulsaran intervenciones que 

fomenten la formación de grupos que además de cumplir una 

importante función de prevención se convierten en instrumentos de 

integración de la juventud marginada de nuestra sociedad. A estos 

efectos, se aprovecharán especialmente los correspondientes  
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programas generales educativos de capacitación profesional, de 

empleo, de la vivienda y de la red de servicios sociales.  

Art. 33.3: En aras de propiciar la efectiva incorporación social de las personas 

drogodependientes, los poderes públicos, a través del sistema de servicios sociales, 

fomentarán los necesarios cambios en la percepción social del fenómeno de las 

drogodependencias que posibiliten la aceptación de las peculiaridades de las personas 

drogodependientes y de los servicios que necesitan.  

Art. 36.4: Compete a los Ayuntamientos, individual o mancomunadamente, la 

elaboración y desarrollo del Plan Local de Drogodependencias, de acuerdo con las 

prescripciones contenidas en el Plan de Drogodependencias regulado en el art. 37.1.  

Art. 37.1: El Gobierno Vasco elaborará y remitirá al Parlamento Vasco como 

comunicación para su debate en pleno o comisión, para su aprobación, un plan de 

drogodependencias con carácter quinquenal, en el que se recogerán de forma 

coordinada y global los programas y las acciones de prevención, asistencia e 

inserción que hayan de realizarse por las distintas administraciones del País Vasco 

durante el periodo que se determine. En proceso de elaboración del plan se dará 

audiencia a las distintas administraciones y entidades que actúen en el campo de la 

prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias. En cualquier 

caso, se procurará que el plan coincida en el tiempo con los planes estatal  y europeo.  

Art. 37.2: El Plan Local de Drogodependencias regulado en el art. 36.4 se 

configurará como el conjunto ordenada de programas y actuaciones estructuradas, 

coordinadas, planificadas y asesoradas por las estructuras de la iniciativa social 

relativas al ámbito de las drogodependencias, para ese ámbito municipal y en 

relación con el Plan de Drogodependencias.  

Art. 42: Consejos Locales de Drogodependencias. Las diputaciones forales y los 

Ayuntamientos podrán establecer, en el ámbito de sus competencias, Consejos 

Forales y Locales de Drogodependencias con funciones análogas a las previstas para 

el Consejo Asesor de Drogodependencias.  
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  Promueve y garantiza, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, el derecho a las prestaciones y servicios de servicios sociales mediante la 

regulación y ordenación de un Sistema Vasco de Servicios Sociales de carácter 

universal.   

 

La citada Orden establece: 

o Art. 14.1: Podrán acogerse a las ayudas para el mantenimiento de equipos 

técnicos de prevención comunitaria de las adicciones las entidades locales 

(ayuntamientos, mancomunidades o consorcios) de la CAPV con población 

superior a 8.000 habitantes siempre que tengan aprobado o en fase de 

elaboración un plan local de drogodependencias o adicciones. 

o Art. 14.2: Los equipos técnicos de prevención comunitaria de las adicciones 

tendrán como función principal, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 

15.2 de esta Orden, cumplir los objetivos marcados en el Plan Local de 

Adicciones a que hacen referencia los artículos 4, 36.4 y 37.2 de la Ley 18/98, 

de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en materia de 

drogodependencias.  

o Art. 15.1: Los equipos técnicos deberán de poseer la capacitación profesional 

adecuada para una eficaz ejecución de la política de prevención comunitaria de 

las adicciones en el ámbito del País Vasco. El equipo técnico actuará siguiendo 

las directrices de los servicios sociales de la entidad solicitante, que asumirá el 

coste económico derivado de la contratación de dichos equipos técnicos.  

2.- LEY 12/2008, DE 5 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES 

3.- ORDEN DE 20 DE MAYO DE 2013, DEL CONSEJERO DE SALUD, POR LA 
QUE SE CONVOCAN AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS TECNICOS, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES, PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y 
REDUCCION DE RIESGOS Y DAÑOS 
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o Art 15.2: Los equipos técnicos tendrán, además de lo dispuesto en el artículo 

14.2 de esta Orden,  las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las acciones necesarias para lograr un adecuado 

conocimiento del fenómeno de las adicciones en la comunidad, desde 

la promoción de la educación para la salud.  

b) Desarrollar programas de promoción de la actividad física. 

c) Asesorar a las distintas áreas municipales y entidades colaboradoras 

en la planificación de las actividades en el campo de las adicciones y 

en la ejecución del Plan Local de Adicciones, con el fin de lograr una 

intervención integral y coordinada.  

d) Informar y asesorar a las personas, familias y colectivos sobre los 

recursos sociales disponibles en la comunidad y remitir o derivar, en 

su caso, a la asistencia social ordinaria o a los servicios especializados 

en los casos que así lo requieran.  

e) Colaborar, en el desarrollo de sus funciones, con los servicios 

sanitarios y educativos y los de prevención, y reducción de riesgos y 

daños.  

f) Colaborar con las Administraciones públicas y promocionar las 

iniciativas privadas sin ánimo de lucro. En particular, colaborarán en 

la ejecución de los programas de ámbito supramunicipal promovidos 

por el Gobierno Vasco.  

g) Cuantas actuaciones se contemplen en el desarrollo de programas 

específicos de actuación en la prevención y reducción de riesgos y 

daños de las adicciones.  

o Art. 15.3: Los equipos técnicos de prevención comunitaria de las 

drogodependencias deberán estar compuestas en entidades locales con 

población superior a 45.000 habitantes por dos personas con titulación superior 

o media y una persona auxiliar administrativa, todas ellas a jornada completa.  
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Ley que regula la actividad del juego con una pretensión globalizadora y de 

generalidad, instaurando una normativa que contempla exhaustivamente los diversos 

factores humanos y materiales que concurren en el desarrollo del juego.  

El sector del juego se considera como una parte del entramado económico 

vasco, permitiendo a la Administración facultades de intervención en orden a la 

planificación y control del juego, basándose el diseño establecido en el equilibrio de 

la oferta de las diversas actividades de juego, poniendo límites al desarrollo 

incontrolado de cada subsector pero respetando la realidad social que supone la 

preferencia de sus usuarios. 

En el orden de los principios,  la Ley condiciona la explotación del juego a la 

obtención previa de autorización administrativa, se deja fuera de la legalidad el juego 

ilegal o no autorizado, conceptos que se asimilan. Se protegen los derechos de los 

menores de edad y de las personas que tengan reducidas sus facultades volitivas, 

impidiendo su participación en el desarrollo de los juegos de los que resulte la 

obtención de premios, sancionándose enérgicamente a los contraventores de esta 

norma. Se establece un ámbito normativo con la finalidad de establecer unas reglas 

generales que garanticen al ciudadano la seguridad jurídica y permita al Gobierno 

establecer unas líneas de actuación en materia de juego adaptadas a la realidad social. 

 

Art. 15.1: El consumo de drogas, así como el portar armas e instrumentos 

peligrosos, se ajustará a las normas contenidas en la legislación vigente 

sobre la materia. 

4.- LEY 4/1991, DE 8 DE NOVIEMBRE, REGULADORA DEL JUEGO EN LA CAPV  

5.- ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE COMPORTAMIENTO CÍVICO Y 

REGULADORA DEL USO, OCUPACIÓN Y LIMPIEZA DE LA VIA PÚBLICA  DEL 

AYUNTAMIENTO DE IRUN 
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Art. 15.2: La Policía Local procederá al decomiso inmediato de las drogas, 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas y de las armas e instrumentos 

peligrosos. 

Art. 15.3.c): En lo referente al consumo de bebidas en la vía pública, se 

prohibe: El suministro, venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores 

de 18 años, tanto en lugares de expedición, como en los de consumo. 
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5.-VALORES 
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Los principios o valores de este Plan se basan en la Ley 18/98, sobre “prevención, 

asistencia e inserción en materia de drogodependencias de la CAPV” y en la ley 

12/2008 de Servicios Sociales son los siguientes:  

- Corresponsabilidad: La intervención que se realice concierne a todas las 

partes implicadas en su ámbito de competencia.  

- Sostenibilidad: Los recursos, servicios, programas y proyectos que se 

desarrollen deberán ser eficientes y sostenibles.  

- Solidaridad: Una justa distribución de los recursos entre las personas y los 

grupos sociales.  

- Responsabilidad pública: Garantizar una disponibilidad y acceso a las 

prestaciones y a los servicios.  

- Universalidad: Garantizar las prestaciones y servicios a toda persona en 

función de sus necesidades y sin distinciones.  

- Igualdad y equidad: Igualdad y criterios de equidad en la distribución de los 

recursos.  

- Proximidad: Las prestaciones y servicios responderá a criterios de máxima 

descentralización.  

- Prevención, integración y normalización: La intervención en 

drogodependencias se aplicará al análisis y a la prevención de las causas 

estructurales que originan la exclusión, procurando la integración de las 

personas en los ámbitos normalizados de relación.  

- Coordinación y cooperación: Es necesario la coordinación y la cooperación de 

todas las partes implicadas para poder llevar a cabo los programas.  

- Participación ciudadana: El establecimiento de los cauces de participación 

ciudadana suficientes para permitir contar con las distintas representaciones 

sociales del fenómeno, son imprescindibles en la búsqueda de soluciones de 

las adicciones.  

- Integración de la perspectiva de género: Se apoyará la integración de la 

perspectiva de género teniendo en cuenta las diferentes situaciones, 

condiciones y necesidades de mujeres y hombres.  

- Aproximación a la vulnerabilidad: Se prestará mayor dedicación a las 

personas con mayor vulnerabilidad y a las que presenten un mayor número 

de factores de riesgo.  
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6.-OBJETIVOS 
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Según la ley 18/1998 sobre la Prevención, Asistencia e Inserción en materia de 

Drogodependencias y teniendo en cuenta así mismo las adicciones sin sustancia, los 

objetivos estratégicos para el III Plan de adicciones del municipio, serán los 

siguientes:  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

- Reducir la oferta y la demanda.  

 

- Reducir el número de personas que comienza a utilizar drogas de forma 

continuada y que tienen adicciones sin sustancia, así como retrasar la edad de 

inicio en las conductas que deriven en adicciones.  

 

- Reducir el número de personas que utilizan drogas de forma habitual y que 

practican comportamientos susceptibles de crear dependencia (juego…).   

- Promover la prevención dirigida a grupos y personas vulnerables, que se 

conoce con los términos de prevención selectiva.  

 

- Implicar activamente a toda la ciudadanía en el abordaje del fenómeno de uso 

de drogas y el juego, para que la sociedad también sea parte activa de la 

solución.  

 

- Mejorar las condiciones sociales de las personas con problemas de 

drogodependencia y ludopatía.  

 

- Potenciar la evaluación sistemática de programas y actuaciones estableciendo 

los adecuados indicadores.  

 

- Avanzar y profundizar en perspectiva de género en las intervenciones 

promovidas por el Plan local de Adicciones y su conexión con el Plan Local 

de Igualdad. 
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7.-MISIÓN 
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 Siguiendo el dictado de la Ley 18/98 Sobre Prevención, Asistencia e Inserción 

en Materia de Drogodependencias y de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 

Servicios Sociales los principales rectores y los objetivos estratégicos enunciados, este 

Plan tiene como misión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIAR EL ENFOQUE PARA ABORDAR EL FENÓMENO DE LAS 

ADICCIONES SIN SUSTANCIA 

 
- Desarrollando la promoción de estilos de vida y valores saludables y 

prosociales.  

 

- Promoviendo el expreso desarrollo de las intervenciones de prevención 

con las personas y grupos vulnerables (prevención selectiva). 

 

- Extendiendo las posibilidades de incorporación social a personas usuarias 

de drogas.  
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8.-ESTRATEGIAS 

DE 

INTERVENCIÓN 
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Las estrategias, directas y trasversales, del Plan Local para llevar a cabo la 

prevención de adicciones, son las siguientes: 

 

ESTRATEGIAS DIRECTAS        

  

 

- Control de la oferta: Medidas orientadas a disminuir la presencia y la oferta 

de drogas y juego, ajustándolas a la legalidad vigente. 

- Promoción de valores saludables y societarios: Iniciativas destinadas a 

impulsar valores que disminuyan los riesgos y los comportamientos de riesgo 

en grupos y personas en los que no recaen situaciones sociales objetivas de 

vulnerabilidad   

- Prevención Universal: Programas o acciones dirigidos a la población general 

que no está identificada respecto a ningún factor de riesgo. Son programas 

abiertos que promueven la participación de todas las personas tratando de 

prevenir el inicio del consumo de drogas o el inicio en el juego problemático.  

- Prevención Selectiva: Conjunto de programas dirigido a un grupo de la 

población con mayor riesgo de consumo de drogas o que se hallen en 

situaciones que generen problemas con el juego. El objetivo de esta 

prevención es fortalecer los factores de protección para evitar el inicio del 

consumo de drogas o el inicio en el juego problemático.  

 

 

ESTRATEGIAS TRASVERSALES 

 

- Reducción de riesgos y daños: Acciones orientadas a que los consumos se 

hagan de forma que perjudiquen lo menos posible. Esta es una estrategia 

transversal utilizable en todas las intervenciones, pero en general la 

reducción de riesgos tendría especial cabida en las intervenciones preventivas 

anteriores a la adicción, mientras que la reducción de daños se orienta más 
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hacia las personas con adicción dentro de la prevención determinada e 

inclusión e incorporación social.  

 
- Educación para la salud: Tiene como objetivo promocionar estilos de vida 

saludables con hábitos, costumbres y comportamientos que disminuyan las 

situaciones de riesgo.  

- La perspectiva de género: La prevalencia de problemas asociados a las drogas 

y al juego es mayor entre los hombres y buena parte de los elementos 

desencadenantes son comunes a mujeres y hombre. Ahora bien,  en las 

mujeres concurren una serie de características diferenciadoras tanto en los 

factores de riesgo como en las consecuencias que no siempre son atendidas 

adecuadamente. Por ello, este Plan Local  incorpora la perspectiva de género 

como una línea transversal de toda intervención.  

- La planificación en la intervención: Promover que todas las intervenciones se 

realicen de forma planificada y que estén diseñadas conforme a criterios 

formales, de manera que puedan ser evaluadas y revisadas para introducir 

mejoras.  

- La evaluación: La evaluación es un instrumento necesario para verificar el 

grado de consecución de los objetivos planteados en toda intervención, por lo 

que debe formar parte del proceso de diseño y planificación de las 

intervenciones. 
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9.-PROGRAMAS Y 

ACCIONES 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 Plan de prevención de adicciones, Irun 2013 – 2017 104 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plan de prevención de adicciones, Irun 2013 – 2017 105 
 

  

En este capítulo, se presentan los programas y acciones de este Plan Local de 

Adicciones, como instrumentos preventivos para intervenir en la realidad social de 

nuestro municipio y alcanzar los Objetivos planteados. En primer lugar, se sintetiza 

la totalidad de los programas en un cuadro-resumen para facilitar una visión global 

de los mismos y a continuación se presenta cada programa o acción en su ficha 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web municipal de  
Prevención 

 Lagunekin 
Baratzean  

Zineskola  
 

Mimarte  
 

ÁMBITO ESCOLAR  
 

Programas:  

ÁMBITO COMUNITARIO  
 

Programas:  

PREVENCIÓN 
 

 UNIVERSAL 

PREVENCIÓN  
 

SELECTIVA 

ÁMBITO ESCOLAR  
 

Programas:  

PPAA Secundaria 
y PCPI 

CONTROL DE LA OFERTA  

ACCIONES DE 
 

APOYO 

 Apoyo 
Adolescentes 

 

ÁMBITO FAMILIAR  
Programas: 

Gurasoekin 

ÁMBITO FESTIVO Y DE 
OCIO 

Programas:  

Opila Eguna  
 

Prevención en l ocales 
juveniles 

 

 Prevención  en 
contextos 
festivos  

Aulas sin humo  

Ayudas de transporte 
a programas de 
rehabilitación 

AGENTES SOCIALES 
DE CONTROL FORMAL  

ÁMBITO COMUNITARIO  
 

Programas:  

Intervención Medio 
Abierto 

Asesoramiento en 
Adicciones 

PSBC 
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1.- CONTROL DE LA OFERTA  

Objetivo General: 
Limitar el acceso a las drogas ilegales reduciendo la tolerancia frente a su consumo y 
otros efectos negativos derivados de la permisividad. 
 

1.- CONTROL DE LA OFERTA POR LOS AGENTES SOCIALES DE 
CONTROL FORMAL 
DESCRIPCIÓN 
El control de la oferta es una de las grandes estratégicas básicas para frenar el consumo de 
adicciones y se define como el conjunto de medidas dirigidas orientadas a disminuir la 
presencia y la oferta de droga y juego, ajustándolas a la legalidad vigente.  
OBJETIVOS 
Limitar el acceso a las drogas ilegales, y a sustancias de comercio lícito reduciendo la 
tolerancia frente a su consumo y otros efectos negativos derivados de la permisividad.  
ACTIVIDADES 
1.- ACCIONES DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS: 
- Control del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (adultos y menores de 

edad) 
2.- ACCIONES DE CONTROL DE DROGAS LÍCITAS 
- Control del suministro y venta de bebidas alcohólicas y de tabaco a menores. 
- Control del consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas en la conducción de 

vehículos.   
- Control de infracciones de la normativa sobre consumo de tabaco en lugares públicos 
INDICADORES 
1.- INDICADORES DE LAS ACCIONES DEL CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS: 
- Nº de personas sancionadas por consumo público o tenencia y características de las 
personas.  
- Nº de proyectos alternativos a la sanción de carácter educativo y nº de menores que han 
pasado por dichos proyectos, tipo de droga consumida y características de la persona.  
2.- INDICADORES DE LAS ACCIONES DEL CONTROL DE DROGAS LÍCITAS 
- Nº de expedientes abiertos por venta de alcohol y /o tabaco a menores.  
- Nº de controles de alcoholemia  realizados y nº de controles con resultado positivo.  
- Nº de establecimientos sancionados por infracciones de la normativa sobre consumo de 
tabaco en lugares públicos 
CRONOGRAMA 
Durante todo el año.  
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9.2.- PREVENCIÓN UNIVERSAL 

 
� Ámbito escolar:  

Objetivo General: 
Potenciar los factores de protección ante los comportamientos adictivos y fomentar 
actitudes y hábitos saludables, a través del proceso educativo que se produce en el 
medio escolar. 

2.- LAGUNEKIN BARATZEAN 
DESCRIPCIÓN 
          Lagunekin Baratzean es un programa dirigido a los primeros niveles educativos, 
niños y niñas de 5 a 9 años de edad, alumnado del último curso de Educación Infantil, y 
1º, 2º y 3º de Educación Primaria. 
 Es un proyecto orientado a la maduración psico-afectiva y la adquisición temprana 
de hábitos básicos de salud y bienestar, partiendo de la hipótesis de que los niños y niñas 
con un buen nivel de autoestima y de autonomía personal tienen menos probabilidades 
de abusar de las drogas en el futuro. 
 El programa utiliza como materiales de trabajo, cuentos para alumnado y guías 
para educadores y padres y madres. Asimismo, el programa Lagunekin Baratzean  ofrece a 
los centros escolares participantes la posibilidad de acudir a una representación teatral de 
marionetas.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Contribuir a la maduración psico-afectiva de niños y niñas. 
- Desarrollar la autoestima en niños y niñas y la capacidad para afrontar las presiones 

de grupo. 
ACTIVIDADES 
- Poner a disposición de los centros escolares el material “Lagunekin baratzean” 
- Trabajo en el aula con el alumnado, mediante los materiales del programa  
- Organización de la actuación de marionetas (Txontxongilo), en la cuales se 

representan los diferentes cuentos que trabajados en el aula. 

INDICADORES 
- Nº de centros escolares participantes  
- Nº de alumnos/as participantes distribuidos por sexo. 
- Nº de profesores/as participantes  
- Nº de padres y madres participantes 
- Nº de libros, cuadernos, guías para profesores y guías para padres distribuidos en los 

centros. 
CRONOGRAMA 
Diseño del programa: Julio y Agosto 
Ejecución del programa: De septiembre a junio 
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3.- MIMARTE 
DESCRIPCIÓN 
        Programa dirigido a 4º de ESO, ESPO y PCPI que consiste en una representación de 
un teatro de Mimo. Incide fundamentalmente en las consecuencias negativas del uso 
irresponsable del alcohol, con el fin de favorecer entre los participantes la percepción de 
riesgo. Tras la asistencia al espectáculo el equipo docente del centro educativo recibe 
una guía con orientaciones y actividades para facilitar el debate y la reflexión en el aula.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Favorecer la reflexión crítica sobre el consumo de alcohol 
- Promover la prevención de riesgos asociados al consumo de alcohol 
- Favorecer alternativas saludables 

- Favorecer la percepción de riesgo en relación al consumo de alcohol 
 

ACTIVIDADES 
- Una representación teatral para el alumnado y profesorado. 
- Administración de la encuesta de evaluación tras la representación.  
- Trabajo en el aula pre y post representación.  
 

INDICADORES 
- Nº de participantes según tipo se enseñanza.  
- Nº de participantes según sexo 
- Nº de profesores participantes 
- Grado de satisfacción de los/as participantes 
 
CRONOGRAMA 

Coordinación con los centros escolares: Septiembre y octubre 
Representación teatral: Noviembre 
Evaluación: Diciembre 
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4.- ZINESKOLA 
DESCRIPCIÓN 
Programa dirigido a 4º de ESO, ESPO y PCPI, consistente en la proyección de tres 
películas a lo largo del curso escolar que permitan, mediante la observación y el análisis 
crítico, desarrollar en el alumnado habilidades para la vida y en consecuencia se 
refuercen sus factores protectores frente a las drogodependencias y otras adicciones. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Están en relación con las películas seleccionadas y, por tanto, varían cada curso escolar. 
Generalmente, guardan relación con la adquisición de valores personales como la 
integridad, la dignidad, el equilibrio, el análisis y el espíritu crítico. 
 
ACTIVIDAD 
- Proyección de tres películas a lo largo del curso escolar 
- Trabajo en el aula sobre las películas proyectadas, mediante el dossier para el 

alumnado y el dossier para el profesorado 
 
INDICADORES 
- Nº de centros escolares participantes  
- Nº de alumnos/as participantes distribuidos por sexo 

 
CRONOGRAMA 

Coordinación del programa: Julio, agosto y septiembre.  
Proyección de las películas: Curso escolar 
Realización de la Memoria y de la evaluación: Junio 
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9.2.- PREVENCIÓN UNIVERSAL 

 

� Ámbito comunitario  
Objetivo General: 
Potenciar los factores de protección de la ciudadanía frente a los comportamientos 
adictivos  

5.- WEB MUNICIPAL “PREVENCIÓN DE ADICCIONES” 
DESCRIPCIÓN 
          Programa de nueva creación dirigido a la población general de Irun, con contenidos 
adecuados en relación a:  
-Información actualizada sobre los programas y actividades que implementa el 
Ayuntamiento en materia de prevención de adicciones 
-Directorio sobre recursos para la prevención y el tratamiento de adicciones 
-Información contrastada científicamente sobre las diferentes drogas –legales e ilegales-, 
así como de conductas que pueden generar adicciones sin sustancia: su naturaleza, sus 
efectos y las conductas adecuadas para prevenir riesgos y minimizar daños. Información 
adaptada a diferentes edades y sexo. 
-Enlaces a estudios y publicaciones sobre temas relevantes para la prevención, como son 
las denominadas “nuevas adicciones”. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Incrementar la información de la ciudadanía sobre las adicciones, con y sin sustancia 
- Promover las conductas saludables 
- Facilitar información preventiva a personas de diferentes edades, a familias y al 

ámbito educativo 
ACTIVIDADES 
- Realización, difusión y mantenimiento permanente de la Web 

INDICADORES 
- Nº de contenidos de la Web 
- Nº de visitas a la Web 

 
CRONOGRAMA 
Diseño: 2014 
Puesta en marcha de la Web: Enero 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Plan de prevención de adicciones, Irun 2013 – 2017 111 
 

  

9.3.- PREVENCIÓN SELECTIVA 
 

� Ámbito escolar:  
Objetivo General: Promocionar los factores de protección y reducir los factores de 
riesgo asociados a las conductas adictivas y de situaciones relacionadas con ellas en 
alumnos y alumnas vulnerables a fin de evitar y reducir los comportamientos 
problemáticos. 

6.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES  EN 
SECUNDARIA Y PCPI  
DESCRIPCIÓN 
   Está dirigido al alumnado, profesorado y padres y madres de alumnos/as de los centros 
de Educación Secundaria y PCPI de Irun. 
Consta de dos grandes bloques de actividades principales:  

-Estudio de los consumos del alumnado. Esta información se recoge a través de 
cuestionario anónimo y sirve para ajustar el diseño de los talleres 
-Talleres preventivos.  Dirigidos al alumnado, profesorado de los centros, y madres 
y padres del alumnado. Los talleres tienen contenidos adaptados a las diferentes 
edades de los alumnos así como a sus niveles de consumo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Que el alumnado de enseñanza secundaria perciba los riesgos asociados al consumo 

de tabaco, alcohol y drogas, así como de las conductas que pueden generar adicción. 
- Que el profesorado de centros escolares de enseñanza secundaria adquiera recursos 

básicos suficientes sobre temas relacionados con las drogodependencias y otras 
adicciones, para poder responder a las cuestiones planteadas por su alumnado. 

- Que las familias del alumnado estén informadas sobre los temas relacionados con los 
consumos de drogas y otras adicciones y que reciban formación sobre cómo actuar 
ante dichos consumos. 

 
ACTIVIDADES 
- Estudio de los consumos del alumnado: Se realiza el primer trimestre del curso 

escolar en las aulas.  
- Talleres con el alumnado: Se realizan dos sesiones de 1 hora por grupo y año. El 

contenido de los talleres es: 
                                  1º ESO: 1.Conceptos básicos en Adicciones 

               2. Tabaco 
2º ESO: Alcohol 
3º ESO: Cannabis  
4º ESO: Prevención de riesgos, otras drogas y adicciones sin 
sustancia 
1º CICLOS FORMATIVOS/BACHILLER: Reducción de riesgos y 
presión de grupo. 

- Talleres con profesorado: Talleres según necesidades específicas del profesorado de 
cada centro.  
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- Talleres con madres y padres . Talleres según necesidades específicas de los padres y 

madres del alumnado. 
En todos los talleres, la metodología utilizada es esencialmente activa, favoreciendo la 
participación de las personas y el intercambio de experiencias y opiniones.  
INDICADORES 
- Nº de Centros escolares participantes 
- Nº de alumnos/as participantes según sexo 
- Nº de alumnos/as participantes según edad 
- Nº de aulas sobre los que se ha intervenido 
- Nº de profesores/as participantes 
- Nº de padres y madres participantes 
- Nº de talleres realizados  
- Nº de alumnos/as participantes en el estudio de consumos 
- Grado de satisfacción de los alumnos/as, del profesorado y de padres y madres 
- Porcentaje de la población potencial que implementa el programa.  
- Porcentaje de consumos en el alumnado según sexo, edad y sustancia/conducta 
 
CRONOGRAMA 
Inscripción de los centros: Septiembre 
Estudio de los consumos: De octubre a enero 
Implementación de Talleres: De octubre a Abril 
Evaluación del programa: En junio  
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7.- AULAS SIN HUMO 
DESCRIPCIÓN 
   Aulas sin Humo es un programa europeo para la prevención del tabaquismo entre la 
población escolar de 11 a 14 años. Implica el compromiso de no fumar en un período 
determinado de tiempo, tanto para el alumnado como sus tutores o tutoras. Es un 
programa complementario del Programa de Prevención de Adicciones en Ed. Secundaria 
y Cip. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco del alumnado de 1º de la ESO. 
• Incorporar a las familias y al profesorado a la oferta de deshabituación tabaquica. 

 
ACTIVIDADES 

� Compromiso individual y de la clase: El alumnado participante firmará un 
compromiso individual y de aula, de no fumar durante un período de seis 
meses. Será el propio grupo el encargado de ejercer el control sobre el 
consumo de tabaco. 
� Carta a las familias: Se informará a las familias a través de una carta que su 

hijo o hija está realizando el programa y de la oferta de deshabituación 
tabaquica.  
� Encuesta a madres y padres: Es una actividad con la que se pretende 

implicar a las familias como parte fundamental del programa. El alumno/a 
contesta junto a sus padres la encuesta que trata sobre el tabaco y su 
consumo. En aula la corrige con el profesor/a y realiza devolución de 
resultados a sus padres.  
� Concurso: Es un concurso a nivel autonómico y local en el que participan 

los centros. Se premia la idea sobre la prevención del tabaquismo, por 
encima del dibujo o grafismo presentado. 

 
INDICADORES 
                         - Nº de alumnos/as participantes según sexo 
                         - Nº de centros participantes 
                         - Nº de aulas 
                         - Nº de padres y madres que realizan la encuesta 
                         - Grado de satisfacción del profesorado participantes 
                         - Estudio de efectividad del programa 
CRONOGRAMA 
Inscripción de los centros: Septiembre 
Implementación del programa: Curso Escolar 
Evaluación del programa: En junio y julio 
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� Ámbito familiar:  
Objetivo general: Potenciar las competencias parentales y los factores de protección 
ante los comportamientos adictivos y fomentar actitudes y hábitos saludables, a 
través del proceso educativo que se produce en el medio familiar 

8.- GURASOEKIN 
DESCRIPCIÓN 
   Grupos de apoyo a padres y madres en la educación de sus hijos, donde pueden compartir sus dudas 

y experiencias y encontrar orientación. Se trata de un recurso psicosocial que implementa grupos 

reducidos coordinados por psicólogos especialistas en familia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Potenciar la comunicación positiva en la familia. 

- Desarrollar la capacidad de empatía. 

- Fomentar la regulación y el autocontrol de los impulsos. 

- Potenciar la elaboración de estrategias para la resolución de conflictos. 

- Favorecer el establecimiento de normas y límites consistentes y adecuados a la edad 

de los hijos e hijas. 

- Promover una supervisión parental adecuada a la edad de los hijos/as.  

ACTIVIDADES 
      Sesiones grupales: semanal con grupos con mayores necesidades y quincenales para el resto de 

grupos (90 minutos cada sesión). 

Grupos: 

Grupo 1. Horario de mañana. Semanal.  

Grupo 2. Horario de tarde. Semanal.  

Grupo 3. Horario de tarde. Quincenal.  

Grupo 3 Bis. Horario de tarde. Quincenal 

    Sesiones individuales: Se realizan con los nuevos participantes y también según necesidades 

detectadas. 

INDICADORES 
- Nº de participantes según edad 

- Nº de participantes según sexo 

- Nº de hijos/as de los participantes, según edad 

- Nº de hijos/as de los participantes según nivel de estudios 

- Nº de participantes según tipo de familia (nuclear, monoparental, compuesta, reconstituida…) 

- Nº de sesiones grupales y número de sesiones individuales 

- Nº de familias derivadas a otros recursos 

- Evaluación de los participantes 
CRONOGRAMA 

Diseño de la intervención: Julio y Agosto 

Selección de los grupos: Septiembre y octubre 

Intervenciones grupales e individuales: Octubre a junio 

Evaluación del programa: Junio 
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9.- APOYO A ADOLESCENTES 
DESCRIPCIÓN 
Grupos de apoyo a adolescentes y a padres y madres de adolescentes, donde pueden compartir 

sus experiencias y encontrar orientación en esta etapa del desarrollo. Se trata de un recurso 

psicosocial que implementa grupos reducidos coordinados por psicólogos especialistas en familia.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Potenciar el desarrollo de la personalidad 
- Ayudar en la etapa evolutiva 
- Conocer y prevenir conductas patológicas. 
-  Apoyar a los padres y madres con hijos e hijas adolescentes. 
 
ACTIVIDADES 
Sesiones grupales: Grupos semanales y quincenales reducidos coordinados por psicólogos 
especialistas en familia. Los grupos dirigidos a adolescentes tienen una duración de 75 
minutos y los dirigidos a padres y madres de adolescentes, una duración de 90 minutos. 
 Grupos:  
Grupo A1. Adolescentes 12-14 años. Semanal  
Grupo A2. Adolescentes 15-17 años. Semanal 
Grupo 4. Padres y madres de adolescentes. Quincenal  
Grupo 5. Padres y madres de adolescentes. Quincenal.  
Grupo 6. Padres y madres de adolescentes. Quincenal.  
 
Sesiones familiares: Se realizan al inicio y al final del programa. 
Sesiones individuales: Se realizan según necesidades detectadas. 
 
INDICADORES 
- Nº de adolescentes participantes según sexo 
- Nº de adolescentes participantes según edad 
- Nº de padres-madres participantes  
- Nº de padres y madres participantes según edad 
- Nº de familias según tipo de familia (nuclear, monoparental, compuesta, reconstituida…) 
 
CRONOGRAMA 

Diseño de la intervención: Julio y Agosto 

Selección de los grupos: Septiembre y octubre 

Intervenciones grupales e individuales: Octubre a junio 

      Evaluación del programa: Junio 
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�    Ámbito festivo y de Ocio 
 

Objetivo general: Reducir los consumos de riesgo y los riesgos asociados al 
consumo de drogas de forma recreativa, especialmente entre los jóvenes usuarios 
y usuarias de estas modalidades. 
 

10.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA EN 
CONTEXTOS FESTIVOS 
DESCRIPCIÓN 
Conjunto de acciones preventivas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y para 

paliar las consecuencias derivadas del consumo abusivo de alcohol y otras drogas, que se 

desarrolla en el contexto festivo de las Fiestas patronales de San Pedro y San Marcial en Junio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Informar y sensibilizar sobre los riesgos asociados al consumo recreativo de alcohol y otras 
drogas a los propios usuarios y en los espacios de ocio en los que se consume.  
ACTIVIDADES 
- Testing de sustancias en un stand informativo de reducción de riesgos. 
- Alcoholemias preventivas e información sobre riesgos en un stand instalado para ese 

fin. 
- Realización y envío de cartas a los establecimientos comerciales recordando la 

prohibición de venta de alcohol a menores y correspondientes sanciones vigentes. 
- Reparto de alcoholímetros de un solo uso y regletas para calcular el nivel de 

alcoholemia entre los bares del centro. 
- Inserción de una página con contenidos preventivos en el programa de fiestas 

patronales de San Marcial. 
- Colaboración con las campañas del Gobierno Vasco “A menores, ni gota” y “Llénate, 

pero de emociones”.  
INDICADORES 
- Nº de personas participantes en el Testing distribuidas según sexo 
- Nº de personas participantes en el Testing distribuidas según edad 
- Nº de personas participantes en las alcoholemias preventivas según sexo 
- Nº de personas participantes en las alcoholemias preventivas según edad 
- Nº de profesionales participantes en el Testing 
- Nº de profesionales participantes en las alcoholemias  
- Resultados de los test de alcoholemia  
- Nº de establecimientos que han colaborado con la campaña 

- Nº de alcoholímetros y regletas repartidos en los establecimientos  
- Nº de cartas enviadas 
- Nº y tipo de acciones desarrolladas 
CRONOGRAMA 
      Diseño: Abril-Mayo 
      Implementación: Junio   
      Evaluación: Julio 
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11.- OPILA EGUNA 
DESCRIPCIÓN 
      Este Proyecto preventivo en el contexto de ocio está dirigido a los menores y jóvenes del 
municipio que celebran el “Día de la Opila”, el 25 de Abril en Irun. Se puso en marcha en el 
año 2005 tras detectarse consumos de alcohol por parte de menores de edad en la celebración 
de esta fiesta. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Sensibilizar a la población sobre el consumo de alcohol y otras drogas, sobre todo por 

parte de los menores, el día 25 de Abril, fiesta de San Marcos. 
- Disminuir el número de incidentes por abuso de alcohol y/o otras drogas.    
ACTIVIDADES 
- Realización y envío de cartas a los establecimientos comerciales recordando la 

prohibición de venta de alcohol a menores y correspondientes sanciones vigentes. 
- Difusión de mensajes preventivos  
- Día 25 de Abril: 

o  Controles policiales en relación a la venta de alcohol a menores en establecimientos 
comerciales. 

o Controles policiales en las zonas de Irun donde se reúnen los jóvenes  
o Autobuses para traslado a las zonas de reunión  

INDICADORES 
- Nº de establecimientos comerciales informados 
- Nº de controles a establecimientos realizados por la Policía Local de Irun 
- Nº de decomisos realizados por la Policía Local a menores 
- Nº de atendidos por intoxicación etílica y/o consumos de otras drogas en el Hospital 

Comarcal del Bidasoa 
- Nº de llamadas a 112 
CRONOGRAMA 
Diseño de la intervención: Marzo 
Implementación de las actividades: Abril  
Evaluación: Mayo 
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12.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN LOS LOCALES PRIVADOS  
DE OCIO JUVENILES  
DESCRIPCIÓN 
Tras varias investigaciones realizadas a nivel municipal como a nivel territorial y 
autonómico, se constató la realidad de los jóvenes y su utilización de los locales 
privados como espacio de ocio. Por ese motivo se comenzó a trabajar en ellos para 
poder intervenir tanto en materia de prevención de adicciones como en materia de 
seguridad, higiene y convivencia.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Difundir información preventiva en los locales privados de jóvenes 
- Realizar actividades preventivas dirigidas a los jóvenes usuarios de locales de ocio 

privados 
 
ACTIVIDADES 
- Talleres preventivos según necesidades detectadas.  
- Reparto de material preventivo en materia de drogodependencia y otras 

adicciones.  
 
INDICADORES 
- Nº de locales existentes 
- Nº de materiales difundidos en los locales 
- Nº de talleres realizados y número de asistentes  
 
CRONOGRAMA 
Durante todo el año 
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� Ámbito comunitario 

Objetivo general: Potenciar los factores de protección en menores y jóvenes más 
vulnerables ante los consumos de drogas y otras conductas que pueden generar 
adicción y disminuir los factores de riesgo, a fin de retrasar la edad de inicio, reducir 
los consumos entre menores y evitar los usos problemáticos.  

 
13.- PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO MEDIO ABIERTO 
DESCRIPCIÓN 
- Programa de apoyo socio-educativo dirigido a menores de 12 a 17 años. Se desarrolla 

en el ámbito comunitario mediante intervenciones de carácter individual, grupal y 
comunitario.  

 
OBJETIVOS 
Objetivos específicos: 
- Apoyar el proceso de socialización de los/as adolescentes 
- Mejorar las relaciones entre los/as adolescentes y su entorno 
- Prevenir la aparición de situaciones de inadaptación 
- Posibilitar la participación de los/as adolescentes en actividades de tiempo libre, 

acercando los recursos existentes, ofertando alternativas y potenciando la autogestión 
asociativa 

- Favorecer la adquisición de habilidades para establecer relaciones positivas de los 
adolescentes con sus familias y con los centros escolares 

- Acompañar el proceso y desarrollo de los/as adolescentes hacia la autonomía, 
construyendo con ellos/as proyectos personales de vida 

Objetivos operativos: 
Intervención individual 

- Escuchar y apoyar a el/la adolescente en la formulación de sus demandas y/o 
necesidades 

- Acompañar a el/la adolescente en su proceso de desarrollo personal fomentando 
habilidades que propicien su proceso de maduración 

- Servir de referencia y modelo educativo para apoyar este proceso 
- Fomentar la capacidad de desenvolvimiento en un medio normalizado 
- Generar habilidades y recursos personales de el/la adolescente en relación a su 

marco familiar y escolar 
- Acercar a el/la adolescente a los recursos comunitarios y estos a el/la adolescente 

Intervención grupal 

- Activar el grupo como espacio de maduración a nivel personal y grupal 
- Proponer o acercar al grupo de adolescentes hacia alternativas que favorezcan 

vivencias positivas 
- Potenciar la participación de los grupos en recursos ya existentes 
- Fomentar la autogestión en los grupos de adolescentes de su Tiempo Libre  
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Intervención comunitaria 

- Sensibilizar a la comunidad sobre las características de la adolescencia para dar 
respuestas integradoras. 

- Colaborar con los agentes y recursos existentes que trabajan con los/as adolescentes. 
- Mediar entre adolescentes e instituciones para favorecer la optimización de los 

recursos. 
- Impulsar a instituciones y recursos para una mejora en la atención y acercamiento 

hacia adolescentes. 
     Se utilizarán como instrumentos educativos los Proyectos individuales, grupales y 
comunitarios, en una dinámica de Acción – Reflexión – Acción. 
 
ACTIVIDADES 

o Proyectos educativos individuales 
o Proyectos educativos grupales 
o Proyectos educativos comunitarios 

 
INDICADORES 
- Nº de participantes en proyectos individuales, grupales y comunitarios.  
- Nº total de proyectos individuales, grupales y comunitarios por zonas de influencia.  
- Nº de adolescentes con nuevos diagnósticos 
 
CRONOGRAMA 
El programa se realiza durante todo el año.  
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14.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN BENIFICIO DE LA 
COMUNIDAD 
DESCRIPCIÓN 

Conjunto de actividades dirigidas a los menores de edad que permite condonar sanciones 

económicas impuestas por infracción de: 

a) Ordenanza municipal sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y 

limpieza de la vía pública. 

b) Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana por consumo o tenencia de estupefacientes 

c) Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores 

       Además, en este programa se ejecutan medidas extrajudiciales de reparación del daño 

impuestas por el Juzgado de Menores de San Sebastián. 

       Para la ejecución de la medida, el Servicio de Intervención Comunitaria se coordina con  el 

Departamento de Juventud y con la Policía Local, con diversos servicios municipales y con los 

equipos técnicos de los Juzgados de Menores para organizar y supervisar las actividades educativas 

que componen la prestación. Tanto el tipo de actividades como las condiciones de ejecución se 

encuentran regulados jurídicamente. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

        Facilitar que los menores de edad de la ciudad puedan realizar prestaciones de servicios 
en beneficio de la comunidad, bien como consecuencia de una sanción administrativa o bien 
como medida impuesta por el Juzgado de Menores. 
ACTIVIDADES 
- Servicios en beneficio de la comunidad mediante actividades::      
1.- En Departamentos municipales: Mantenimiento urbano, Biblioteca. 
2.- En Gazteleku municipal.  
3.- Área de Bienestar Social: Talleres de prevención de drogodependencias en los casos de 
infracción de la Ley 1/92.  
INDICADORES 
- Nº de menores distribuidos por sexos  
- Nº de menores distribuidos por edad 
- Nivel de estudios de los menores  

- Nº de menores por infracción de la Ordenanza municipal sobre comportamiento cívico y 
reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública 

- Nº de menores por infracción de la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana por consumo o 
tenencia de estupefacientes 

-    Nº de menores por infracción de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores 
CRONOGRAMA 
Atención durante todo el año 
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15.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN 
ADICCIONES  
DESCRIPCIÓN 
Programa que facilita información y asesoramiento a ciudadanos/as de Irun sobre 
adicciones con o sin sustancia.  
OBJETIVO 
- Informar a la ciudadanía de Irun sobre las drogas, adicciones sin sustancia,  

problemáticas relacionadas y recursos de prevención y tratamiento 
- Informar y orientar a las personas afectadas por problemas de adicciones y a sus 

familiares sobre los recursos existentes para su tratamiento en nuestro territorio. 
 
ACTIVIDADES 
 Servicio de atención directa a las personas, sean personas directamente afectadas o 
familiares,  que solicitan información u orientación sobre las drogodependencias o sobre 
la adicción al juego.  
INDICADORES 

- Nº de personas atendidas según sexo 

- Nº de personas atendidas según edad 

- Nº de personas atendidas según sustancia o conducta   
CRONOGRAMA 
Atención durante todo el año 
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9.4.- ACCIONES DE APOYO 

 

16.- AYUDAS  DE TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 
     Ayuda económica a personas del municipio que realizan tratamiento de su adicción en 
centros de rehabilitación.  
OBJETIVOS 
    Favorecer  el acceso a tratamiento de las personas con problemas de adicción al 
alcohol, a otras drogas o al juego. 
 
ACTIVIDADES 

Ayuda económica mensual que cubre los gastos de desplazamiento originados por el 
traslado a centros de rehabilitación.  

INDICADORES 
- Nº total de perceptores de ayudas de transporte en el año, según sexo y edad 
- Nº de perceptores/as según año de solicitud 
- Nº de perceptores/as según centro de tratamiento 
- Nº de perceptores/as que abandonan el tratamiento. 

 
CRONOGRAMA 
    Atención durante todo el año.  
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10.- 

EVALUACIÓN 
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El III Plan de adicciones del municipio cuenta con una estrategia de 

evaluación que permitirá conocer el proceso y los resultados de los programas 

ejecutados.  

Los resultados que se obtienen de una intervención dependen en parte de una 

planificación en la que: el diseño deberá ajustar las actividades a los objetivos 

necesarios; la programación, organiza la intervención para alcanzar los objetivos y a 

través de la evaluación se conocen los logros obtenidos.  

Este Plan se evaluará a dos niveles, uno anual y otro quinquenal.  

 

1.- ANUALMENTE  

Anualmente se evaluarán cada uno de los programas que componen este plan, 

siguiendo un procedimiento de evaluación de indicadores según su ámbito de 

actuación (Escolar, familiar. festivo y de ocio y comunitario) y por su tipo de 

prevención (Prevención Universal y Selectiva). 

La evaluación debe ser un componente clave en el proceso de la planificación y 

diseño del programa por lo que las funciones que realizará la evaluación en dicho Plan 

serán las siguientes: 

- Ayudar a la toma de decisiones y a la justificación de las mismas mediante 

el conocimiento continuo de las acciones realizadas. 

- Propiciar actuaciones sobre programas o acciones y su contraste con 

modelos teóricos de conocimiento. 

- Favorecer la contabilidad pública y servir de base para nuevas decisiones 

presupuestarias.  

 
2.- QUINQUENAL 
 

Esta evaluación se realizará a la finalización de los 5 años de vigencia del plan, 

acogiendo hasta entonces todos los indicadores recogido en los años anteriores.    

 

A continuación se detallan las fichas de evaluación que rigen este plan: 
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1.- CONTROL DE LA OFERTA  
 
El Plan municipal de drogodependencias contempla las medidas de control de drogas ilegales en su 

municipio? Y que medidas contempla  

No puede, por 
su tamaño y 
competencias 

No se 
contemplan  

Sí, con 
presencia 
preventiva en 
zonas de uso 

Si, con 
intervenciones  
represivas por 
delitos de tráfico 

Sí sobre el consumo público de 
drogas en su demarcación art.25 
de la LOPSC. 

     

 

La policía local está interviniendo sobre el tráfico ilícito de drogas en su demarcación 
Si, con intervenciones  
represivas por delitos de tráfico 

No puede, por su 
tamaño y 
competencias 

No aunque 
puede 
hacerlo 

Sí, con presencia 
preventiva en 
zonas de uso Nº de personas detenidas y pues-

tas a disposición de la justicia  
Decomisos 
realizados 

     
 
La policía local está interviniendo sobre el consumo público de drogas en su demarcación art.25 de la 

LOPSC. 
Si, con intervenciones represivas 
 por delitos de tráfico 

No puede, por su 
tamaño y 
competencias 

No aunque 
puede hacerlo 

Sí, con presencia 
preventiva en 
zonas de uso Nº de personas 

denunciadas  
Decomisos 
realizados 

     
 
El Ayuntamientos cuenta con proyectos alternativos a la sanción de carácter educativo  

Menores intervenidos 
No 

Si, pero solo para 
el alcohol 

Si pero solo para 
drogas ilegales 

Si para ambos tipos 
de drogas Por 

alcohol 
Por drogas 
ilegales 

      
 
El Plan municipal de drogodependencias contempla las medidas de control de drogas legales en su 

municipio? Y ¿qué medidas contempla?  
No se 
contem- 
plan 

 Control de la 
publicidad y 
promoción del 
alcohol y tabaco 

Control de 
venta de alcohol 
y tabaco a 
menores 

Control de uso de 
alcohol y conducción  

Aplicación de la Ley del Tabaco 
en cuanto a infracciones de fumar 
en locales prohibidos. 

     

 

La policía local está interviniendo sobre control de drogas legales en su municipio? y ¿qué medidas 
contempla?  
 Control de la publicidad 
y promoción del alcohol 
y tabaco 

Control de venta de 
alcohol y tabaco a 
menores 

Control de uso de 
alcohol y conducción 

Aplicación de la Ley del Tabaco 
en cuanto a infracciones de 
fumar en locales prohibidos 

No  Si . Nº de expe-
dientes 

No  Si . Nº de 
expedientes 

No  Si . Nº de 
expedientes 

No  Si . Nº de expe-
dientes 

        

 

¿El Plan municipal de adicciones contempla medidas de control sobre el juego con premios económicos 
y los menores? Y ¿se está interviniendo en ese campo? 
No se contempla en 
el Plan  

No se actua Si se actúa pero no 
hay expedientas  

Se actúa y hay expedientes 
¿Cuantos? 
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2.- PREVENCIÓN UNIVERSAL EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 

Tfno:  
 

Persona técnica 
responsable del proyecto 

(quien responde) 

Nombre y Apellido 
 
 
 

e-
mail: 

 
 

1.- Denominación  del proyecto (Título) 

-LAGUNEKIN BARATZEAN  
-ZINESKOLA 
-MIMARTE 
 

2.- Entidad promotora del proyecto  
 

 
 

3.- ANTIGÜEDAD DEL PROYECTO (V5) 4.- CONDICIONES EN LAS QUE SE HA REALIZADO(V6) 
Es el primer ejercicio que se hace 1 No ha sufrido ningún cambio  1 
Entre dos y cinco ejercicio 2 Se han realizado cambios mínimos 2 
Entre cinco y diez ejercicios 3 Se han realizado cambios importantes 3 
Entre diez y quince ejercicios  4 Se ha modificado totalmente el programa 4 
Más de quince años  5 
Realizado de forma irregular (unos años si, otros no) 6 

El proyecto original ha sido subsumido / integrado en otro 
más amplio 

5 

 
 
5.- PROPORCIÓN DE PROYECTO REALIZADO (V7) 

 
Si no se ha realizado, o se ha realizado menos del 50% ¿porqué?, breve 
explicación.  

No se ha realizado en absoluto. 0 

Se ha realizado parcialmente, menos del 50%. 1 

Se ha realizado parcialmente, pero más del 50%  2 
Se ha realizado en su totalidad o casi, según lo 
previsto. 

3 

 

 

 

 
6.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO, Teniendo en cuenta el 
coste en relación a la efectividad, puntuándolo de 0 (nula) a 
10 (máxima). (V8) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
7.- DE CARA AL FUTURO QUE CREE QUE DEBERIA HACERSE MANTER O SUPRIMIR EL PROYECTO? (V9) 

  En caso de pensar en cambios o de cancelarlo: ¿porqué?, breve explicación 

Mantenerlo sin cambios  
 1 
Mantenerlo  
pero con cambios 

2 

Cancelarlo 
 

3 

 

 
 
 
8.- PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN  

ENTIDAD EUROS 

(V11) Presupuesto ejecutado 
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9.- PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE LA ENTIDAD PROMOTORA Y / O DE OTRAS ENTIDADES (V27) 
.- El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad, o casi, por una entidad externa en cualquier modalidad de acuerdo 
(contratación, concurso, convenio, subvención…), exceptuando aspectos de gestión y coordinación 

1 

.- El proyecto ha sido ejecutado en parte por la entidad promotora 8 más allá de la gestión y coordinación) y en parte 
por otra entidad  

2 

.- El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad por la entidad promotora 3 
 
 

10 a.- EN CASO DE QUE HAYA PARTICIPADO TOTAL O PARCIALMENTE OTRA ENTIDAD ESPECIALIZADA ¿CUAL HA 
SIDO? 
 Y ¿CUAL HA SIDO SU COSTE? 

ENTIDAD EUROS 

(V42)    
(V43)    
(V47)    
  
  
 
 

10 b.- EN CASO DE QUE HAYA PARTICIPADO TOTAL O PARCIALMENTE UNA O VARIAS ENTIDADES NO 
ESPECIALIZADA (imprenta, transportes, reparto…), CUAL HA SU COSTE GLOBAL                  € 
 

(V44)    
(V48)   
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11.A.- OFERTA Y DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN LOS CENTROS ESCOLARES POR ETAPA OBLIGATORIAS (INFANTIL, PRIMARIA Y ESO ) 

SEGUNDO CICLO INFANTIL  PRIMARIA  ESO 
CENTROS NO  

Oferta 
SI/NO 
Acep. 

Aulas 
Partic. 

Alumn 
Partic. 

Profe. 
Partic.. 

NO  
Oferta 

SI/NO 
Acep. 

Aulas 
Partic. 

Alumn 
Partic. 

Profe. 
Partic. 

NO  
Oferta 

SI/NO 
Acep. 

Aulas 
Partic. 

Alumn 
Partic. 

Profe. 
Partic.. 

CEIP ELATZETA HLHI                
CEIP TOKI-ALAI HLHI                
CEIP TXINGUDI-IRUNGO IKASTOLA 
HLHI 

               

CPEIPS EL PILAR-CIA. DE MARÍA 
HLBHIP 

               

CPEPS ERAIN LBHIP                
CPEIPS SAN VICENTE DE PAUL HLBHIP                
CPEIPS IRUNGO LA SALLE HLBHIP                
IES TOKI ALAI BHI                
IES HIRUBIDE BHI                
IES TXINGUDI BHI                
IES DUNBOA BHI                
CEIP LEKA ENEA-ANAKA HLHI                
CEIP BELASKOENEA HLHI                

 
11.B.- OFERTA Y DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN LOS CENTROS ESCOLARES POR ETAPA NO OBLIGATORIA (BACHILLER, FP E 
INCIACIÓN PROFESIONAL ) 

BACHILLER MODULOS DE FP PCPI EPA Y OTROS 

CENTROS 
NO  
Ofert
a 

SI/NO 
Acep. 

Aulas 
Partic
. 

Alum
n 
Partic
. 

Profe. 
Partic
. 

NO  
Ofert
a 

SI/NO 
Acep. 

Aulas 
Partic
. 

Alum
n 
Partic
. 

Profe. 
Partic
.. 

NO  
Ofert
a 

SI/NO 
Acep. 

Aulas 
Partic
. 

Alum
n 
Partic
. 

Profe. 
Partic
.. 

IES PLAIAUNDI BHI                
CEPA IRUN HHI                
CPCPI BIDASOA HLPIP                
CPEIPS IRUNGO LA SALLE HLBHIP                
IES PÍO BAROJA BHI                
IEFPS BIDASOA GLHBI                
CPES CENTRO FORMACIÓN MENDIBIL 
FORMAZIO ZENT. BHIP 
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NO Oferta: no se ha ofertado a ese centro ninguna intervención ni recurso 
SI/NO Acep. = Se oferta algún tipo de intervención y/o recurso pero el centro lo rechaza no aceptan. 
Aulas Partic. = Nº de Aulas en las que se desarrolla alguna iniciativa de prevención (si no se tiene el nº de aulas pero si el de alumnos con uno basta) 
Alumn Partic .= Nº de Alumnos con los que se ha desarrollado alguna intervención (si no se tiene el nº de alumnos pero si el de aulas con uno basta) 
Profe. Partic = Nº de Profesores que están implicados en el desarrollo de alguna intervención no solo los coordinadores sino todos aquellos que trabajan el tema en el 
aula. 
 
12.- RECURSOS UTILIZADOS POR LOS EQUIPOS LOCALES DE PREVENCIÓN  

Nº de aulas  ó  Nº de alumnos/as  
(recoger al menos uno de los dos ) RECURSO DIDÁCTICOS QUE SE HAN UTILIZADO 

Nº de centros 
en los que se 
ha realizado Nº de aulas Nº de alumnos/as 

1.- “En la huerta”    
2.- Osasunkume     
3.- Ordago!    
4.- Programa de Cine: Cine y salud (Irudi-Biziak)    
5.- INESSI    
6.- “Yo, adolescente joven”    
7.- Dosieres, según necesidades del centro.    
8.- Actividades presenciales de expertos en el aula tipo Riesgo drogas o Riesgo alcohol    
8.A)- Actividades presenciales Riesgo drogas    
8.B)- Actividades presenciales Riesgo alcohol    
8.C)- Actividades presenciales de otro experto en el aula Indicar entidad …    
9.- Alguna actividad escénica Títeres, Sociodrama, Payasos, Mimo, Teatro    
9.A)- Actividad escénica de Títeres de que la  entidad …BIHAR TXOTXONGILOA    
9.B)- Actividad escénica de Sociodrama de la entidad …    
9.C)- Actividad escénica de Payasos de la entidad …    
9.D)- Actividad escénica de Mimo de la entidad …MIMARTE (Peter Roberts)    
9.E)- Actividad escénica de Teatro de la entidad …    
10.- Otros      
10.A)- Otros cuál?     
10.B)- Otros cuál?    
10.C)- Otros cuál?    
10.D)- Otros cuál? …    
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13.- OFERTA FORMATIVA, DE ASESORAMIENTO RECURSOS UTILIZADOS Y NIVEL DE ACTIVIDAD MÁXIMA DESPLEGADA POR CADA CENTRO 
FORMACIÓN PROFESORES ASESORIA CENTROS  

3 ó + sesiones  
Recursos didácticos que se han utilizado según el 
listado anterior  

Nivel de actividad máxima 
alcanzada por el centro 

CENTROS NO  
Oferta 

SI/NO 
Acep. 

SI/ Se- 
siones 

Profs 
Partic 

NO  
Oferta 

SI/NO 
Acep. 

SI/ Se- 
siones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Activid.  
puntual 

Activid 
Estruc-
turada 

Pro-
grama  

                     
                     
                     
                     
                     

 
Formación profesorado: Si se han ofertado y desarrollado actividades de formación del profesorado 
 NO Oferta: no se ha ofertado a ese centro ninguna formación 
 SI/NO Acep. = Se ha ofertado algún tipo de formación pero el centro lo rechaza no aceptan. 
 SI/ Sesiones = en caso de que se haya desarrollado la formación Nº de sesiones desarrolladas 
 Nº de profes Participan: = en caso de que se haya desarrollado la formación Nº de profesores del centro que han participado  
 
Asesoría realizada 3 ó + sesiones: Señalar si se ha llevado a cabo una asesoría al centro para desarrollar una iniciativa, para aplicar unos recursos… tiene que ser un mínimo de 3 o + 
sesiones en el curso. 
 NO Oferta: no se ha ofertado a ese centro ninguna asesoría 
 SI/NO Acep. = Se oferta algún tipo de asesoría pero el centro lo rechaza no aceptan. 
 SI/ Sesiones = Nº de Sesiones desarrolladas 
 
Recursos utilizados según listado anterior= Recursos utilizados en la intervención puede ser uno pueden ser varios. Marcar  el número de cada uno de ellos según el siguiente listado: 

• 1.- “En la huerta 
• 2.- Osasunkume 
• 3.- Ordago 
• 4.- Programa de CINE 
• 5.- INESSI 
• 6.- Yo, adolescente joven 
• 7.- Dosieres, según necesidades del centro 
• 8.- Actividades presenciales de expertos en el aula tipo Riesgo drogas o Riesgo alcohol 
• 9.- Alguna actividad escénica Títeres, Sociodrama, Payasos, Mimo, Teatro 
• 10.- Otros   
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Nivel de actividad máxima alcanzada por el centro : en función de la actividad desplegada valorar que tipo de intervención ha desarrollado el centro: 
• Activid. Puntual = Actividad Puntual:  Es algo que se realiza por un breve momento pero luego no tiene continuidad: una conferencia o debate, reparto de materiales, una 

semana de la Salud… sin acompañarla de otras actividades. Puede ser que participen una parte considerable del centro, pero es sólo por un breve espacio de tiempo. 
• Activid. Estruc-turada = Actividad Estructurada. No suele participar todo el centro pero si una etapa o al menos algún ciclo entero, quizás el tema no está en la programación 

pero se realiza año tras año, aunque se puedan incorporar cambios, tiene continuidad a lo largo del curso, no es algo puntual o una semana de actividades 
• Pro-grama = Programa o proyecto de centro. Cuando participa todo el centro o casi, el tema está introducido en la programación, se diversifican las actividades durante todo el 

curso 
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3 PREVENCIÓN SELECTIVA EN EL ÁMBITO ESCOLAR  

 

Tfno:  Persona técnica 
responsable del proyecto 

(quien responde) 

Nombre y Apellido 

e-
mail: 

 

1.- Denominación  del proyecto (Título) -Programa de Prevención de Adicciones en Ed. Secunda ria y PCPI  
-Aulas sin Humo 

2.- Entidad promotora del proyecto  
 
 

3.- ANTIGÜEDAD DEL PROYECTO (V5) 4.- CONDICIONES EN LAS QUE SE HA REALIZADO(V6) 
Es el primer ejercicio que se hace 1 No ha sufrido ningún cambio  1 
Entre dos y cinco ejercicio 2 Se han realizado cambios mínimos 2 
Entre cinco y diez ejercicios 3 Se han realizado cambios importantes 3 
Entre diez y quince ejercicios  4 Se ha modificado totalmente el programa 4 
Más de quince años  5 
Realizado de forma irregular (unos años si, otros no) 6 

El proyecto original ha sido subsumido / integrado en otro 
más amplio 

5 

 
 
5.- PROPORCIÓN DE PROYECTO REALIZADO (V7) 

 
Si no se ha realizado, o se ha realizado menos del 50% ¿porqué?, breve 
explicación.  

No se ha realizado en absoluto. 0 
Se ha realizado parcialmente, menos del 50%. 1 
Se ha realizado parcialmente, pero más del 50%  2 
Se ha realizado en su totalidad o casi, según lo 
previsto. 

3 

->  

 

 
6.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO, Teniendo en cuenta el 
coste en relación a la efectividad, puntuándolo de 0 (nula) a 
10 (máxima). (V8) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
7.- DE CARA AL FUTURO QUE CREE QUE DEBERIA HACERSE MANTER O SUPRIMIR EL PROYECTO? (V9) 

  En caso de pensar en cambios o de cancelarlo: ¿por qué?, breve explicación 

Mantenerlo sin cambios  
 1 
Mantenerlo  
pero con cambios 

2 

Cancelarlo 
 

3 

:: 
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8.- PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN  

ENTIDAD EUROS 

(V11) Presupuesto ejecutado  
 
 
 
9.- PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE LA ENTIDAD PROMOTORA Y / O DE OTRAS ENTIDADES (V27) 
.- El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad, o casi, por una entidad externa en cualquier modalidad de acuerdo 
(contratación, concurso, convenio, subvención…), exceptuando aspectos de gestión y coordinación 

1 

.- El proyecto ha sido ejecutado en parte por la entidad promotora 8 más allá de la gestión y coordinación) y en parte 
por otra entidad  

2 

.- El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad por la entidad promotora 3 
 
 
10 a.- EN CASO DE QUE HAYAN PARTICIPADO TOTAL O PARCIALMENTE OTRAS ENTIDADES 
ESPECIALIZADAS  
¿CUALES HAN SIDO? Y ¿CUAL HA SIDO SU COSTE? 

ENTIDAD EUROS 

(V28)  
(V43)  
(V44)  
(V45)  
(V46)  
(V47)  
(V48)  
 
 
 
10 b.- EN CASO DE QUE HAYA PARTICIPADO TOTAL O PARCIALMENTE UNA O VARIAS ENTIDADES NO 
ESPECIALIZADA (imprenta, transportes, reparto…), CUAL HA SIDO SU COSTE GLOBAL……………    ….€ 
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11..- OFERTA Y DESARROLLO DE INTERVENCIONES EN LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 OFERTA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN SE LECTIVA POR NIVELES Y CENTROS 
ESO  BACHILLER MODULOS DE FP PCPI, EPA Y OTROS 

CENTROS SI/NO 
Acep. 

Aulas 
Partic. 

Alumn 
Partic. 

Proef. 
Partic. 

SI/NO 
Acep 

Aulas 
Partic 

Alumn 
Partic 

Proef. 
Partic. 

.SI/NO 
Acep 

Aulas 
Partic 

Alumn 
Partic 

Proef. 
Partic 

.SI/NO 
Acep 

Aulas 
Partic 

Alumn 
Partic 

Proef. 
Partic 

IES PLAIAUNDI BHI                 
CPEPS ERAIN LBHIP                 
CPEIPS SAN VICENTE DE PAUL 
HLBHIP 

                

CEPA IRUN HHI                 
CPCPI BIDASOA HLPIP                 
CPEIPS IRUNGO LA SALLE HLBHIP                 
IES TOKI ALAI BHI                 
IES HIRUBIDE BHI                 
IES TXINGUDI BHI                 
IES DUNBOA BHI                 
IES PÍO BAROJA BHI                 
IEFPS BIDASOA GLHBI                 
CPES CENTRO FORMACIÓN 
MENDIBIL FORMAZIO ZENT. BHIP 

                

 
Al centro al que no se le realiza oferta no se rellena nada:  
SI/NO Acep. = Se oferta algún tipo de intervención y/o recurso pero el centro lo rechaza no aceptan. 
Aulas Partic. = Nº de Aulas en las que se desarrolla alguna iniciativa de prevención (si no se tiene el nº de aulas pero si el de alumnos con uno basta) 
Alumn Partic .= Nº de Alumnos con los que se ha desarrollado alguna intervención (si no se tiene el nº de alumnos pero si el de aulas con uno basta) 
Profe. Partic = Nº de Profesores que están implicados en el desarrollo de alguna intervención no solo los coordinadores sino todos aquellos que trabajan el tema en el 
aula. 
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12.- RECURSOS UTILIZADOS POR LOS EQUIPOS LOCALES DE PREVENCIÓN  

Nº de aulas  ó  Nº de 
alumnos/as (2)  

(recoger al menos uno de los dos 
conceptos) 

RECURSO DIDÁCTICOS QUE SE HAN UTILIZADO 

Nº de 
centros en 
los que se 

ha 
realizado Nº de aulas 

Nº de 
alumnos/as 

1.- Odisea de Ades-Plan Nacional    
2.- “Guía Motiva” Entrevista motivacional de Hazkunde-GV    
3.- Adolescentes de Etorkintza-GV    
4.- DEBATESDRO: DECIDEN.TOD@S de CEPS/PLAN NACIONAL     
5.- OTROS RECURSOS DE PREVENCIÓN SELECTIVA    
5.A)- Otros Cuál?     
5.B)- Otros Cuál?    
6.- ACTIVIDADES PRESENCIALES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN SELECTIVA PARA COLECTIVOS VULNERABLES     
6.A)- Actividades presenciales específicas de P:S: Cuál?    
6.B)- Actividades presenciales específicas de P:S: Cuál?…    
7.- OTROS RECURSOS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL     
7.A)- Otros Recursos de P:U. Cuál?    
7.B)- Otros Recursos de P:U. Cuál?    
8.- ACTIVIDADES PRESENCIALES DE PREVENCIÓN UNIVERSAL …    
8.A)-.- Otras  Actividades presenciales de PU Cuál?    
8. B)-.- Otras  Actividades presenciales de PU Cuál?    
9.- ALGUNA ACTIVIDAD ESCÉNICA    
9.A)- Alguna actividad escénica Cuál?    
9.B)- Alguna actividad escénica Cuál?    
10.- ALGUNA OTRA ACTIVIDAD    
10 A)-.- Alguna otra  actividades Cuál    
10 B)-.- Alguna otra  actividades Cuál?    
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13.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CADA CENTRO 

Recursos didácticos que se han utilizado según el 
listado anterior 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL 

CENTRO 

EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE DETECCIÓN Y 

DERIVACIÓN 
CENTROS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tutorías  
Aula 

Tutorías 
Indivi- 
duales 

Interven
ción 
familias 

Detec-
ción 

Deri- 
vación 

Alumnos 
detectado 

Alumnos 
derivados 

OTRAS 
ACTI-
VIDA- 
DES 

CEIP ELATZETA HLHI                   
IES PLAIAUNDI BHI                   
CEIP TOKI-ALAI HLHI                   
CEIP TXINGUDI-IRUNGO IKASTOLA 
HLHI 

                  

CPEIPS EL PILAR-CIA. DE MARÍA 
HLBHIP 

                  

CPEPS ERAIN LBHIP                   
CPEIPS SAN VICENTE DE PAUL HLBHIP                   
CEPA IRUN HHI                   
CPCPI BIDASOA HLPIP                   
CPEIPS IRUNGO LA SALLE HLBHIP                   
IES TOKI ALAI BHI                   
IES HIRUBIDE BHI                   
IES TXINGUDI BHI                   
IES DUNBOA BHI                   
CEIP LEKA ENEA-ANAKA HLHI                   
CEIP BELASKOENEA HLHI                   
IES PÍO BAROJA BHI                   
IEFPS BIDASOA GLHBI                   
CEIP DUNBOA HLHI                   
CEIP EGUZKITZA HLHI                   
CPES CENTRO FORMACIÓN MENDIBIL 
FORMAZIO ZENT. BHIP 

                  

 
Recursos utilizados según listado anterior= Recursos utilizados en la intervención puede ser uno pueden ser varios. Marcar  el número de cada uno de ellos según el siguiente listado: 

• 1.- “En la huerta 
• 2.- Osasunkume 
• 3.- Ordago 
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• 4.- Programa de CINE 
• 5.- INESSI 
• 6.- Yo, adolescente joven 
• 7.- Dosieres, según necesidades del centro 
• 8.- Actividades presenciales de expertos en el aula tipo Riesgo drogas o Riesgo alcohol 
• 9.- Alguna actividad escénica Títeres, Sociodrama, Payasos, Mimo, Teatro 
• 10.- Otros   

 
Tutorías Aula = el centro tiene y aplica un programa de tutorías de aula donde se trabaja sobre los factores de riesgo ( HH.SS,. impulsividad, autoconcepto…) 
Tutorías Indivi-duales = el centro tiene y aplica un programa de tutorías individuales para  trabaja sobre los factores de riesgo  
Intervención familias = el centro tiene y aplica actividades para  trabaja con la familia, bien sea a nivel individual bien a nivel grupal o ambos  
 
Existencia y aplicación de protocolos de detección y derivación 
Detec-ción = El centro tiene un protocolo de detección de personas en riesgo, de situaciones de vulnerabilidad (casos graves) 
Deri-vación =  El centro tiene un protocolo de derivación de los casos graves, detectados, hacia recursos especializados  
Alumnos detectados = Nº de alumnos/as detectados como personas en riesgo, de situaciones de vulnerabilidad 
Alumnos derivados = Nº de alumnos/as derivados  como casos graves, hacia recursos especializados ( servicios sociales, equipos psicopedagógicos, programas de prevención 
indicada…) 
 
OTRAS ACTIVIDADES .Existencia de otras actividades destinadas al alumnado en situación de riesgo o de mayor vulnerabilidad, que no estén enclavadas en ninguna de las señaladas. 
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14.- TIPO DE ACTIVIDAD OFERTADA A LOS CENTROS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PREV. SELECTIVA Y NIVEL DE INTERVENCIÓN 
ALCANZADO 

ACTIVIDADES OFRECIDAS A LOS CENTROS Y DESARROLLADAS 
Formación de 
profesores 

Supervisión  
de casos  

Actividad específi- 
cas en el aula 

Asesoramiento 
para actividades 

Intervención indi-
vidual a Alumnos 

Actividades fuera 
horas lectivas 

Nivel de actividad máxima 
alcanzada por el centro 

CENTROS 
SI/NO 
Acep. 

Si / 
Profs 
Partic 

SI/NO 
Acep. 

SI/ Se 
siones 

SI/NO 
Acep. 

SI/ aula 
alumns 

SI/NO 
Acep. 

SI/ 
Hecho 

SI/NO 
Acep. 

SI/ 
alumns 

SI/NO 
Acep. 

SI/ 
Hecho 

Activid.  
puntual 

Actividad 
Estruc-
turada 

Pro-
grama  

CEIP ELATZETA HLHI                
IES PLAIAUNDI BHI                
CEIP TOKI-ALAI HLHI                
CEIP TXINGUDI-IRUNGO IKASTOLA 
HLHI 

               

CPEIPS EL PILAR-CIA. DE MARÍA 
HLBHIP 

               

CPEPS ERAIN LBHIP                
CPEIPS SAN VICENTE DE PAUL 
HLBHIP 

               

CEPA IRUN HHI                
CPCPI BIDASOA HLPIP                
CPEIPS IRUNGO LA SALLE HLBHIP                
IES TOKI ALAI BHI                
IES HIRUBIDE BHI                
IES TXINGUDI BHI                
IES DUNBOA BHI                
CEIP LEKA ENEA-ANAKA HLHI                
CEIP BELASKOENEA HLHI                
IES PÍO BAROJA BHI                
IEFPS BIDASOA GLHBI                
CEIP DUNBOA HLHI                
CEIP EGUZKITZA HLHI                
CPES CENTRO FORMACIÓN MENDIBIL 
FORMAZIO ZENT. BHIP 

               

 
 
Formación profesorado: Si se han ofertado y desarrollado actividades de formación del profesorado Al centro al que no se le realiza oferta no se rellena nada:  
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 SI/NO Acep. = Se ha ofertado algún tipo de formación pero el centro lo rechaza no aceptan. 
 Nº de profes Participan: = en caso de que se haya desarrollado la formación Nº de profesores del centro que han participado  
 
Supervisión de casos: un grupo de profesoras/es analiza guiados por un profesional la problemática de un alumno además de orientar la intervención aprenden a analizar los casos  Al 
centro al que no se le realiza oferta no se rellena nada 
 SI/NO Acep. = Se ha ofertado algún tipo de formación pero el centro lo rechaza no aceptan. 
 SI/ Sesiones = en caso de que se haya desarrollado la supervisión, Nº de sesiones desarrolladas 
 
Actividad específicas en el aula: Un experto trata un tema específico habitualmente los riesgos en el uso de drogas : 
 SI/NO Acep. = Se ha ofertado algún tipo de formación pero el centro lo rechaza no aceptan. 
 SI / aula alumns Si se ha desarrollado la actividad Nº de Aulas en las que se desarrollado o  Nº de Alumnos (con uno de los dos basta) 
 
Asesoramiento para actividades: Señalar si se ha ofrecido y se ha llevado a cabo una asesoría al centro para desarrollar una iniciativa, para aplicar unos recursos… para desarrollara 
una iniciativa de prevención selectiva. Al centro al que no se le realiza oferta no se rellena nada 
 SI/NO Acep. = Se oferta algún tipo de asesoría pero el centro lo rechaza no aceptan. 
 SI/ Hecho = Si ha tenido lugar esta actividad de asesoramiento. 
 
Intervención indi-vidual a Alumnos =: Señalar si al centro se le ha ofertado y utiliza un equipo ( puede ser del propio centro, puede ser de fuera que trabaje en el centro, o puede ser de 
fuera con el que haya establecido algún tipo de convenio), al que pueda derivar al alumno o alumna en situación de riesgo afín de que se realice un trabajo individualizado. Al centro al 
que no se le realiza oferta no se rellena nada 
 SI/NO Acep. = Se ha ofertado algún tipo de formación pero el centro lo rechaza no aceptan. 
 SI / alumns Si se ha desarrollado la actividad Nº de Alumnos en los que se ha aplicado esta práctica 
 
Actividades fuera de horas lectiva = Señalar si al centro se le ha ofertado un actividades educativas fuera del horario lectivo, en los recreos, al terminar las clases etc., de cara trabajar 
con los alumnos en otro contexto y/o de incrementar el apego al centro   
 SI/NO Acep. = Se oferta algún tipo de un actividades educativas fuera del horario lectivo pero el centro lo rechaza no aceptan. 
 SI/ Hecho = Si ha tenido lugar esta actividad de un actividades educativas fuera del horario lectivo. 
 
Nivel de actividad máxima alcanzada por el centro : en función de la actividad desplegada valorar que tipo de intervención ha desarrollado el centro: 

• Activid. Puntual = Actividad Puntual:  Es algo que se realiza por un breve momento pero luego no tiene continuidad: una conferencia o debate, reparto de materiales, una 
semana de la Salud… sin acompañarla de otras actividades. Puede ser que participen una parte considerable del centro, pero es sólo por un breve espacio de tiempo. 

• Activid. Estruc-turada = Actividad Estructurada. No suele participar todo el centro pero si una etapa o al menos algún ciclo entero, quizás el tema no está en la programación 
pero se realiza año tras año, aunque se puedan incorporar cambios, tiene continuidad a lo largo del curso, no es algo puntual o una semana de actividades 

• Pro-grama = Programa o proyecto de centro. Cuando participa todo el centro o casi, el tema está introducido en la programación, se diversifican las actividades durante todo el 
curso 
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4.- PREVENCIÓN SELECTIVA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Tfno:  Persona técnica 
responsable del proyecto 

(quien responde) 

Nombre y Apellido 

e-
mail: 

 

1.- Denominación  del proyecto (Título) 
-Gurasoekin 
-Apoyo a Adolescentes  

2.- Entidad promotora del proyecto  
 
 
3.- ANTIGÜEDAD DEL PROYECTO (V5) 4.- CONDICIONES EN LAS QUE SE HA REALIZADO(V6) 
Es el primer ejercicio que se hace 1 No ha sufrido ningún cambio  1 
Entre dos y cinco ejercicio 2 Se han realizado cambios mínimos 2 
Entre cinco y diez ejercicios 3 Se han realizado cambios importantes 3 
Entre diez y quince ejercicios  4 Se ha modificado totalmente el programa 4 
Más de quince años  5 
Realizado de forma irregular (unos años si, otros no) 6 

El proyecto original ha sido subsumido / integrado en otro 
más amplio 

5 

 
 
5.- PROPORCIÓN DE PROYECTO REALIZADO (V7) 

 
Si no se ha realizado, o se ha realizado menos del 50% ¿porqué?, breve 
explicación.  

No se ha realizado en absoluto. 0 
Se ha realizado parcialmente, menos del 50%. 1 
Se ha realizado parcialmente, pero más del 50%  2 
Se ha realizado en su totalidad o casi, según lo 
previsto. 

3 

->  

 

 

 
6.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO, Teniendo en cuenta el 
coste en relación a la efectividad, puntuándolo de 0 (nula) a 
10 (máxima). (V8) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
7.- DE CARA AL FUTURO QUE CREE QUE DEBERIA HACERSE MANTER O SUPRIMIR EL PROYECTO? (V9) 

  En caso de pensar en cambios o de cancelarlo: ¿porqué?, breve explicación 

Mantenerlo sin cambios  
 1 
Mantenerlo  
pero con cambios 

2 

Cancelarlo 
 

3 

:: 

 
 
8.- PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN  

ENTIDAD EUROS 
(V11) Presupuesto ejecutado  
 
 

9.- PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE LA ENTIDAD PROMOTORA Y / O DE OTRAS ENTIDADES (V27) 
.- El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad, o casi, por una entidad externa en cualquier modalidad de acuerdo 
(contratación, concurso, convenio, subvención…), exceptuando aspectos de gestión y coordinación 

1 

.- El proyecto ha sido ejecutado en parte por la entidad promotora 8 más allá de la gestión y coordinación) y en parte 
por otra entidad  

2 

.- El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad por la entidad promotora 3 
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10 a.- EN CASO DE QUE HAYA PARTICIPADO TOTAL O PARCIALMENTE OTRA ENTIDAD ESPECIALIZADA ¿CUAL HA SIDO? 
 Y ¿CUAL HA SIDO SU COSTE? 

ENTIDAD EUROS 
(V28)  
(V43)  
(V44)  
(V45)  
(V46)  
(V47)  
(V48)  

 
 

10 b.- EN CASO DE QUE HAYA PARTICIPADO TOTAL O PARCIALMENTE UNA O VARIAS ENTIDADES NO ESPECIALIZADA (imprenta, 
transportes, reparto…), CUAL HA SU COSTE GLOBAL……………    ….€ 
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INDICADORES DE PROCESO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN SELECTIVA FAMILIAR 
 
DIRIGIDOS A MADRES, PADRES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO OBJETIVO: USUARIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES, 
HIJOS CON FRACASO ESCOLAR O ABANDONO PREMATURO DE LOS ESTUDIOS, CON CONFLICTOS EN EL CENTRO 
 

11.- RESULTADO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN Y MEDIACIÓN PARA PADRES Y 
MADRES…. 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y 
FORMACIÓN A MADRES Y PADRES 

Nº de 
actividades 

diferentes (3)  

Nº total de sesiones suma 
de todas las actividades  

Alcance: Nº de madres y padres 
participantes en total suma de todos 

(4) 
Actividades de formación (escuelas o 

encuentros de padres y madres) de más de 2 
sesiones (1) 

   

Actividades de formación e Información, 
sesiones puntuales  de una sola actividad 

(charla, debate…) (2) 
 

NO 
sesiones = actividades 

 

Nº de centros 
que participan 

Nº Total de reuniones 
Nº de Casos atendidos 
madres/padres- centro  

Mediación familia-centros  
   

 
 
12.- EXISTENCIA DE UN  SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA PARA PADRES Y MADRES CON HIJOS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y RESULTADO DE SU ACTIVIDAD (5) 

¿Existe este 
servicio? 

SI NO 

Nº de demandas de 
consulta recibidas 

Nº de consultas-
familias atendidas 

personalmente 

nº de consultas-familias atendidas por 
medios no presenciales: teléfono, correo 

electrónico, correo convencional, etc. 

Nº de familias 
derivadas a servicios 

especializados 

      

 
 

13.- SE HAN DESARROLLADO OTRAS ACTIVIDADES A MADRES Y PADRES EN SITUACIÓN DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Alcance (Nº de padres/ madres o 

familias) (4) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(1) Actividades de formación es cuando se organizan al menos dos sesiones y el público asistente se apunta a las dos sesiones.  
(2) Actividades puntuales están constituidas de una sola sesión, y aún cuando  constituyan un ciclo de varias conferencias el público no 
está obligado a asistir a todo el ciclo sino que acude a las que desea. 
(3) Por actividad diferente entendemos la que se dirige a un público diferente, aún cuando sea la misma actividad replicada por ejemplo se 
diseña una escuela de P/M y se replica en varios centros (el mismo contenido, los mismos instructores, pero para padres diferentes) eso se 
considera actividad diferente. 
(4) Alcance: Si no ha sido posible aportar este registro con precisión indicar la cantidad más aproximada posible. 
(5) Puede ocurrir que el servicio no exista como tal de forma oficial, es decir no tenga un proyecto propio con un horario, su publicidad, 
entonces señalaremos la casilla con NO. Pero, sin embargo, se produzcan consultas y eso se recoge en el cuadro siguiente: Si además 
una parte atienden al menos a  una parte de dichas demandas, se cumplimentarán los cuadros correspondientes a la atención prestada 
(personalmente, no presencial y derivación). 
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5.- PREVENCIÓN SELECTIVA EN EL ÁMBITO FESTIVO Y DEL OCIO 

Tfno:  Persona técnica 
responsable del proyecto 

(quien responde) 

Nombre y Apellido 

e-
mail: 

 

1.- Denominación  del proyecto (Título) 
-Programa de Prevención en contextos festivos  
-Opila eguna 
-Prevención en locales de jóvenes 

2.- Entidad promotora del proyecto  
 
 
3.- ANTIGÜEDAD DEL PROYECTO (V5) 4.- CONDICIONES EN LAS QUE SE HA REALIZADO(V6) 
Es el primer ejercicio que se hace 1 No ha sufrido ningún cambio  1 
Entre dos y cinco ejercicio 2 Se han realizado cambios mínimos 2 
Entre cinco y diez ejercicios 3 Se han realizado cambios importantes 3 
Entre diez y quince ejercicios  4 Se ha modificado totalmente el programa 4 
Más de quince años  5 
Realizado de forma irregular (unos años si, otros no) 6 

El proyecto original ha sido subsumido / integrado en otro 
más amplio 5 

 
 
5.- PROPORCIÓN DE PROYECTO REALIZADO (V7) 

 
Si no se ha realizado, o se ha realizado menos del 50% ¿porqué?, breve 
explicación.  

No se ha realizado en absoluto. 0 

Se ha realizado parcialmente, menos del 50%. 1 

Se ha realizado parcialmente, pero más del 50%  2 
Se ha realizado en su totalidad o casi, según lo 
previsto. 

3 

->  

 

 

 
6.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO, Teniendo en cuenta el 
coste en relación a la efectividad, puntuándolo de 0 (nula) a 
10 (máxima). (V8) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
7.- DE CARA AL FUTURO QUE CREE QUE DEBERIA HACERSE MANTER O SUPRIMIR EL PROYECTO? (V9) 

  En caso de pensar en cambios o de cancelarlo: ¿porqué?, breve explicación 

Mantenerlo sin cambios  
 1 
Mantenerlo  
pero con cambios 

2 

Cancelarlo 
 

3 

:: 

 
 

8.- PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN  
ENTIDAD EUROS 

(V11) Presupuesto ejecutado  
 
 
 
 

9.- PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE LA ENTIDAD PROMOTORA Y / O DE OTRAS ENTIDADES (V27) 
.- El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad, o casi, por una entidad externa en cualquier modalidad de acuerdo 
(contratación, concurso, convenio, subvención…), exceptuando aspectos de gestión y coordinación 

1 

.- El proyecto ha sido ejecutado en parte por la entidad promotora 8 más allá de la gestión y coordinación) y en parte 
por otra entidad  

2 

.- El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad por la entidad promotora 3 
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10 a.- EN CASO DE QUE HAYA PARTICIPADO TOTAL O PARCIALMENTE OTRA ENTIDAD ESPECIALIZADA ¿CUAL HA SIDO? 
 Y ¿CUAL HA SIDO SU COSTE? 

ENTIDAD EUROS 
(V28)  
(V43)  
(V44)  
(V45)  
(V46)  
(V47)  
(V48)  

 
 

10 b.- EN CASO DE QUE HAYA PARTICIPADO TOTAL O PARCIALMENTE UNA O VARIAS ENTIDADES NO ESPECIALIZADA (imprenta, 
transportes, reparto…), CUAL HA SU COSTE GLOBAL……………    ….€ 
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SÓLO PARA LOS EQUIPOS LOCALES QUE DESARROLLAN O APLICAN PROYECTOS O PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SELECTIVA EN EL ÁMBITO FESTIVO O DE OCIO EN UN 
MUNICIPIO O UNA MANCOMUNIDAD.  
 
11.- LA ENTIDAD TIENE UNA PAGINA WEB Y PROPORCIONA DIVERSO SERVICIOS 

Informa sobre sustancias Informa sobre riesgos de 
consumo 

Hace Prevención Informa sobre 
recursos 

Espacio de discusión 
(chat, foros… 

Otros 
(1) 

Nª personas 
registradas 

Nº visitas 
/año 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO   
 
 
 
12.- DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EN ESPACIOS FESTIVOS  

NOMBRE DE LA ENTIDAD Y DEL RECURSO O PROGRAMA QUE SE HA REALIZADO  ….. 
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE (3) TOTAL DE COLABORACIÓN CON FECHA 

(2) Información per-
sonal en el recinto 

Información per-
sonal en la zona 

Reparto de ma-
terial informativo 

Análisis de 
sustancias 

Control de 
alcoholemia 

Otros  
(1) 

Personas 
atendidas 

Sustancias 
analizadas 

Test de 
alcoholemia  

Nº Agrupa-
ciones (4) 

Nº Locales 
privados (5) 

            
            
            
            
            

 
(1) En caso de Otros servicios y otras personas destinatarias adjuntar información al final de cuadro. 
 (2) El nº de filas es reducido pero se puede ampliar en función del nº intervenciones realizadas  
(3). A veces no se conoce con precisión el número de personas atendidas en espacios abiertos (en el recinto, en la zona…), en ese caso hacer una estimación lo más exacta posible. 
(4) Cuando se establece una colaboración con alguna entidad de las fiestas, tales como una comparsa, una txosna, una asociación… que colabora con dicha intervención. 
(5) Cuando se establece una colaboración con algún local de Ocio Nocturno (macro-discoteca, discoteca, disco-bar…) que colabora con dicha intervención 
 
13 A..- RESULTADOS DE LA ATENCION A CONSUMIDORES DE DROGAS ILEGALES  EN ESPACIOS FESTIVOS  

DATOS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS    
Sexo Edad 

DATOS RESULTADO DEL ANÁLISIS DE SUSTANCIAS 

VARO-
NES  

MU-
JERES  

14  
y -  

15-
17 

18-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60 
y+ 

Has-
chis 

Mari-
huana 

Co-
caína 

Anfeta
-minas 

Ext-
asis  

Keta-
mina 

Opia-
ceos 

Fárma
-cos 

Otras TOTAL 
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13.B.- RESULTADOS DE LA ATENCIÓN A LOS CONSUMIDORES DE ALCOHOL EN ESPACIOS FESTIVOS 
DATOS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS    

Sexo Edad 

DATOS RESULTADO DEL TEST 
DE ALCOHOLEMIA 

VARO-
NES  

MU-
JERES  

14  
y -  

15-
17 

18-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60 
y+ 

Positivo Negativo Fallido 
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14.A.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN LONJAS  
El Ayto  tiene diseñada 
una intervención con 
lonjas  
SI No  

A cuantas se lo 
ha ofertado  

Cuantas han 
aceptado  

Con cuantas se ha 
desarrollado una 
actividad  

Nª de personas usuarias 
de tales lonjas  

      
      
      
      
 
14.B.-Tipos de actividad previstas con lonjas 

Describir brevemente el contenido de la oferta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.A.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN LOCALES DE OCIO NOCTURNO  (DISCOTECAS, 
DISCOBARES…) 

El Ayto  tiene diseñada 
una intervención con 
locales de ocio 
nocturno 
SI No  

A 
cuantos 
se lo ha 
ofertado  

Cuantos 
han 
aceptado  

Cuantas 
actividades 
formativas y 
talleres se han 
desarrollado 

Cuantas 
reuniones entre 
representantes de 
locales y el 
equipo local  

A cuantos 
profesionales se les 
ha repartido material 
informativo 

       
       
       
 
15.B.-Tipos de actividad previstas con locales de ocio nocturno 

Describir brevemente el contenido de la oferta: 
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6. PREVENCIÓN SELECTIVA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO 

Tfno:  Persona técnica 
responsable del proyecto 

(quien responde) 

Nombre y Apellido 
 

e-
mail: 

 

1.- DENOMINACIÓN  (Título) 

 
-Intervención socioeducativa en Medio Abierto  
-Programa de Información y Orientación en Adiccione s 
-Prestación de Servicios en beneficio de la comunid ad 

 
2.- ENTIDAD PROMOTORA  

 
 

3.- ANTIGÜEDAD DEL PROYECTO (V5) 4.- CONDICIONES EN LAS QUE SE HA REALIZADO(V6) 
Es el primer ejercicio que se hace 1 No ha sufrido ningún cambio  1 
Entre dos y cinco ejercicio 2 Se han realizado cambios mínimos 2 
Entre cinco y diez ejercicios 3 Se han realizado cambios importantes 3 
Entre diez y quince ejercicios  4 Se ha modificado totalmente el programa 4 
Más de quince años  5 
Realizado de forma irregular (unos años si, otros no) 6 

El proyecto original ha sido subsumido / integrado en otro 
más amplio 

5 

 
 
5.- PROPORCIÓN DE PROYECTO REALIZADO (V7) 

 
Si no se ha realizado, o se ha realizado menos del 50% ¿porqué?, breve 
explicación.  

No se ha realizado en absoluto. 0 
Se ha realizado parcialmente, menos del 50%. 1 
Se ha realizado parcialmente, pero más del 50%  2 
Se ha realizado en su totalidad o casi, según lo 
previsto. 

3 

->  

 

 

 
6.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO, Teniendo en cuenta el 
coste en relación a la efectividad, puntuándolo de 0 (nula) a 
10 (máxima). (V8) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
7.- DE CARA AL FUTURO QUE CREE QUE DEBERIA HACERSE MANTER O SUPRIMIR EL PROYECTO? (V9) 

  En caso de pensar en cambios o de cancelarlo: ¿porqué?, breve explicación 

Mantenerlo sin cambios  
 1 
Mantenerlo  
pero con cambios 

2 

Cancelarlo 
 

3 

Adecuar el proyecto a las necesidades nuevas detectadas 

 
 
 
8.- PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN  

ENTIDAD EUROS 

(V11) Presupuesto ejecutado 
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9.- PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE LA ENTIDAD PROMOTORA Y / O DE OTRAS ENTIDADES (V27) 
.- El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad, o casi, por una entidad externa en cualquier modalidad de acuerdo 
(contratación, concurso, convenio, subvención…), exceptuando aspectos de gestión y coordinación 

1 

.- El proyecto ha sido ejecutado en parte por la entidad promotora 8 más allá de la gestión y coordinación) y en parte 
por otra entidad  

2 

.- El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad por la entidad promotora 3 
 
 

10 a.- EN CASO DE QUE HAYA PARTICIPADO TOTAL O PARCIALMENTE OTRA ENTIDAD ESPECIALIZADA ¿CUAL HA 
SIDO? 
 Y ¿CUAL HA SIDO SU COSTE? 

ENTIDAD EUROS 
(V28)    
(V43)  
(V44)  
(V45)  
(V46)  
(V47)  
(V48)  

 
 

10 b.- EN CASO DE QUE HAYA PARTICIPADO TOTAL O PARCIALMENTE UNA O VARIAS ENTIDADES NO 
ESPECIALIZADA (imprenta, transportes, reparto…), CUAL HA SU COSTE GLOBAL……………    ….€ 
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INDICADORES DE PROCESO DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN SELECTIVA EN 
EL ÁMBITO COMUNITARIO  

 
 

11.- ESPACIOS DE COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN 
DROGODEPENDENCIAS Y DE ATENCIÓN A MENORES (PROTECCIÓN Y/O REFORMA) 
Hay un espacio de coordinación entre el equipo de drogodependencias y servicios de atención a 
menores de protección o reforma y de medio abierto o cerrado 
NO SI Nº de sesiones reuniones Nº total de profesionales que han participado 

    
 
 
12.- ASESORAMIENTO DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN DROGODEPENDENCIAS Y A 
ENTIDADES DE ATENCIÓN A MENORES (PROTECCIÓN Y/O REFORMA) 
Ha habido un proceso de asesoramiento en materia de drogas del equipo de drogodependencias a 
servicios de atención a menores de protección o reforma y de medio abierto o cerrado  
NO SI Nº de sesiones reuniones Nº total de profesionales que han participado 

    
 
 
13.- FORMACIÓN A DE ENTIDADES DE ATENCIÓN A MENORES (PROTECCIÓN Y/O REFORMA)  
POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN DROGODEPENDENCIAS. 
Ha habido una formación en materia de drogas realizado u organizado por el equipo de drogodependencias y 
dirigida a los servicios de atención a menores de protección o reforma y de medio abierto o cerrado 
NO SI Nº de sesiones  Nº de horas Nº total de profesionales que han participado 

     
 
 
14.- SUPERVISIÓN DE CASOS CON PROBLEMAS DE DROGAS ATENDIDOS POR ENTIDADES DE 
ATENCIÓN A MENORES (PROTECCIÓN Y/O REFORMA)   

Ha habido un proceso de supervisión de casos en materia de drogas realizado u organizado por el equipo de 
drogodependencias y dirigido a los servicios de atención a menores de protección o reforma y de medio abierto o cerrado 
NO SI Nº de sesiones  Nº de casos abordado Nº total de profesionales que han participado 

     
 
 
15.- TRABAJO EN RED ENTRE ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN DROGODEPENDENCIAS Y DE 
ATENCIÓN A MENORES (PROTECCIÓN Y/O REFORMA) 

Ha habido un proceso de Trabajo en Red con menores-casos concretos entre r el equipo de drogodependencias 
y los servicios de atención a menores de protección o reforma y de medio abierto o cerrado 

¿han participado otros recursos 
NO SI 

Nº de 
sesiones 

Nº de casos 
abordado escolares Sanitarios otros 

    
NO 

   

 
 
16.- DERIVACIÓN DE CASOS A SERVICIOS  ESPECIALIZADOS EN DROGODEPENDENCIAS) 

El equipo de drogodependencias a realizado una oferta a los servicios de atención a menores de protección o reforma 
y de medio abierto o cerrado, para la derivación de casos a servicios especializados de prevención indicada 

Entidad/es a la que se derivan NO SI Nº de casos 
abordado 

Nº de casos 
derivados   

     
 
17.- DERIVACIÓN DE CASOS HACIA INTERVENCIONES INDIVIDUALES  

Los servicios locales (drogodependencias y atención a menores) derivan casos hacia recursos especializados de entidades o 
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profesionales contratadas o concertadas  para un tratamiento individualizado del menor y/ o de la familia 
Entidad/es o profesionales a la que se derivan NO SI Nº de casos 

abordado 
Nº de casos 
derivados   

     
 
 

18.- INTERVENCIONES ANTE EL CONSUMO DE ALCOHOL POR PARTE DE MENORES 
El equipo de drogodependencias local tiene una intervención para el caso de que la policía local o la Ertzantza 
sorprenda a menores consumiendo alcohol  

Tipo  de intervención  
NO SI 

Nº de casos 
abordado  Aviso a 

Padres 
Oferta de Reunión 

con padres 
Medidas 
educativas 

Otros  
Total casos con 

medidas educativas  

        

 
 
19.- INTERVENCIONES ANTE EL CONSUMO Y LA TENENCIA DE DROGAS ILEGALES 
El equipo de drogodependencias local tiene una intervención para el caso de que la policía local o la Ertzantza 
sorprenda a menores consumiendo en público o con tenencia de drogas ilegales (artículo 25 de la ley 1/92 de 
seguridad ciudadana)  

Tipo  de intervención  
NO SI 

Nº de casos 
abordado  Aviso a 

Padres 
Oferta de Reunión 

con padres 
Medidas 
educativas 

Otros  
Total casos con 

medidas educativas 

        

 
 

20.- RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO ENTRE  RECURSOS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS Y DE PROTECCIÓN O REFORMA DE MENORES  
 
20.A.- COMO RESULTADO DE LA COLABORACIÓN ENTRE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN 
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y SERVICIOS Y RECURSOS DE ATENCIÓN A MENORES DE 
PROTECCIÓN Ó REFORMA SE HAN DESARROLLADO LAS SIGUIENTES ACCIONES CON LOS MENORES 
 

NO SI 
Ejecutadas por equipos 

especialistas en prevención 
de drogodependencias 

Realizadas por los 
propios equipo de 
atención a menores 

Información sobre sustancias     
De reducción de riesgos      
De prevención indicada  
(intervención en alto riesgo, con  
consumos  pero no drogodependientes

    

Otras acciones inespecíficas     
Otras acciones específicas     
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20.B.- DESCRIPCION DEL TOTAL DE PERSONAS DERIVADAS PARA UNA INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA 
 personas 

asistidas 
 personas 

asistidas 
GÉNERO  EN CASO DE QUE EL MOTIVO TENGA QUE VER CON 

DROGAS ¿Cuál ó cuáles?  
Hombre  Alcohol  
Mujer  Cannabis  
EDAD  Anfetaminas/Speed  
14 y menos  Éxtasis MDMA  
15-17  Cocaína  
18-19  Ketamina  
20- 24  Heroína y otros opiáceos  
25-29  Heroína + Cocaína  
30 -34  Inhalables  
35  y más  Hipnóticos y sedantes  
PROCEDENCIA  Otras  
CAV  TIEMPO DE CONSUMO  
Resto Estado  Menos de 1 año   
U. Europea  Entre 1 y 2 años   
Resto Europa  Entre 3 a 5 años  
Magreb  Entre 6 a 10años  
Resto Africa  Más de 10 años   
América Latina  Desconocido  
Otros  Tratamiento previo  
ESTUDIOS COMPLETADOS  Sí   
No sabe ni leer ni escribir   No   
Enseñanza primaria incompleta   Desconocido  
Enseñanza primaria completa -EGB  FUENTE DE DERIVACIÓN  
Enseñanza secundaria sin terminar  Centro educativo  
Enseñanza secundaria 1ª Etapa, ESO,FP1   Familia  
Enseñanza secundaria 2ª etapa, Bach./FP 2º  Iniciativa propia  
Estudios universitarios medios   Servicios sociales de base  
Estudios universitarios superiores   Mediadores sociales  
Otros   Sanción administrativa. Consumo en vía pública  
Desconocido   Servicios de protección de la Diputaciones  
OCUPACIÓN  Justicia juvenil/Reforma de Menores de G. V.  
Cursando estudios secundarios (ESO/Bach/FP)  Otros :  
Cursando estudios en universidad u opositando  Desconocido  
Trabajando laboral indefinida o autónomo  CONVIVENCIA   
Trabajando laboral temporal  Vive con los dos padres  
Trabajando sin sueldo para la familia  Vive con uno solo de los progenitores  
Parado no habiendo trabajado antes   Vive con otros familiares  
Parado, habiendo trabajado antes   Solo/a  
Incapacitado permanente, pensionista   Únicamente con pareja  
Realizando exclusivamente labores del hogar  Con la pareja + suegros/ padres  
En otra situación   Con la pareja e hijos  
Desconocida  Con amigos  

En una institución  
Otros  

LA INTERVENCIÓN TIENE QUE VER  (indicar todos 
los que sean de forma que una persona puede aparecer en diversos 

 

Desconocida  
Con consumo de drogas  RESIDENCIA   
Con otra adicción ( internet, juego)  Casas, pisos, apartamento   
Con otros trastornos del comportamiento  Prisión centro reforma o internamiento menores   
Con trastornos mentales   Pensiones, hoteles, hostales   
  Alojamiento inestable/precario  
  Otro lugar   
  Desconocido  
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14.- DESCRIPCION DEL TOTAL DE PERSONAS DISTINTAS SOBRE LAS QUE SE HA INTERVENIDO 

 Nº personas asistidas  
Nº personas 

asistidas 
GÉNERO  
Hombre  
Mujer  

EN CASO DE QUE EL MOTIVO TENGA QUE VER CON 
DROGAS ¿Cuál ó cuáles? (indicar todas sustancias de la 

persona ) 
 

EDAD  Alcohol  
14 y menos  Cannabis  
15-17  Anfetaminas/Speed  
18-19  Éxtasis MDMA  
20- 24  Cocaína  
25-29  Ketamina  
30 -34  Heroína y otros opiáceos  
35  y más  Heroína + Cocaína  
PROCEDENCIA  Inhalables  
CAV  Hipnóticos y sedantes  
Resto Estado  Otras  
U. Europea  TIEMPO DE CONSUMO  
Resto Europa  Menos de 1 año  
Magreb  Entre 1 y 2 años  
Resto Africa  Entre 3 a 5 años  
América Latina  Entre 6 a 10años  
Otros  Más de 10 años  
ESTUDIOS COMPLETADOS  Desconocido  
No sabe ni leer ni escribir  Tratamiento previo  
Enseñanza primaria incompleta  Sí  
Enseñanza primaria completa -EGB  No  
Enseñanza secundaria sin terminar  Desconocido  
Enseñanza secundaria 1ª Etapa, 
ESO,FP1 

 FUENTE DE DERIVACIÓN  

Enseñanza secundaria 2ª etapa, 
Bach./FP 2º 

 Centro educativo  

Estudios universitarios medios  Familia  
Estudios universitarios superiores  Iniciativa propia  
Otros  Servicios sociales de base  
Desconocido  Mediadores sociales  
OCUPACIÓN  Sanción administrativa. Consumo en vía pública  
Cursando estudios secundarios 
(ESO/Bach/FP) 

 Servicios de protección de la Diputaciones  

Cursando estudios en universidad u 
opositando 

 Justicia juvenil/Reforma de Menores de G. V.  

Trabajando laboral indefinida o 
autónomo 

 Otros :  

Trabajando laboral temporal  Desconocido  
Trabajando sin sueldo para la familia  CONVIVENCIA  
Parado no habiendo trabajado antes  Vive con los dos padres  
Parado, habiendo trabajado antes  Vive con uno solo de los progenitores  
Incapacitado permanente, 
pensionista 

 Vive con otros familiares  

Realizando exclusivamente labores 
del hogar 

 Solo/a  

En otra situación  Únicamente con pareja  
Desconocida  Con la pareja + suegros/ padres  

Con la pareja e hijos  
Con amigos  

LA INTERVENCIÓN TIENE QUE 
VER  (indicar todos los que sean de 
forma que una persona puede 
aparecer en diversos conceptos) 

 
En una institución  
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Con consumo de drogas  Otros  
Con otra adicción ( internet, juego)  Desconocida  
Con otros trastornos del 
comportamiento 

 RESIDENCIA  

Con trastornos mentales  Casas, pisos, apartamento  
  Prisión centro reforma o internamiento menores  
  Pensiones, hoteles, hostales  

  Alojamiento inestable/precario  
  Otro lugar  

Desconocido 
 


