
 
 

 
 

El problema de las drogas en Europa 

El Observatorio Europeo sobre Drogas y Toxicomanías ha publicado recientemente el 
“Resumen de cuestiones clave del Informe Europeo sobre Drogas 2020 (IED)”, en él se 
presentan los resultados más relevantes sobre la situación de las drogas en Europa y se 
da respuesta a cuestiones fundamentales basándose en datos recogidos a finales del 
2019. Por ello, no contempla las consecuencias de la COVID-19 en el mercado de las 
drogas o en el consumo de las mismas. No obstante, el Observatorio ha implementado 
un página denominada “Covid-19 and drugs” 
https://www.emcdda.europa.eu/topics/covid-19, dónde se puede acceder a las 
publicaciones o información más reciente sobre drogas y la COVID-19. 

El Resumen del Informe Europeo destaca el incremento del problema de la cocaína, el 
envejecimiento de la población consumidora de heroína, el incremento de la población 
atendida por consumo de cannabis y el aumento de la potencia tanto de la hierba 
como de la resina de cannabis con un mayor contenido de tetrahidrocannabinol. 
También destaca, la mayor disponibilidad de productos de MDMA más potentes y la 
persistencia, cada vez mayor, en el mercado, de nuevas sustancias psicoactivas como 
estimulantes, cannabinoides sintéticos y benzodiazepinas, entre otros.  

Estos aspectos mencionados se asocian 
con un mayor tráfico de drogas, pues se 
interceptan cada vez más cantidad de 
drogas que puede estar relacionado 
con el posible establecimiento de 
delincuencia organizada. Además, se 
utilizan nuevos métodos de transporte 
marítimo los “narcoveleros”, como los 
seis interceptados en España por 
agentes de la Policía Nacional y de 
Vigilancia Aduanera (DAVA) este 
verano.  

 

 

 

 

Este tráfico de drogas  y la existencia de 
problemas relacionados con la salud 
pública hace imprescindible que las 
políticas sobre drogas sean dinámicas y 
que sean capaces de adaptarse a la 
situación de las drogas en cada 
momento, tratando de garantizar la 
salud y el bienestar de la sociedad.
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