
 

15 de noviembre de 2012, Día Mundial sin alcohol 

 

“¿Te has emborrachado alguna vez en el último mes?” El 48 % de la 
juventud responde que sí. 

Con motivo del Día Mundial sin Alcohol, el Observatorio Vasco de la 
Juventud quiere aportar algunos datos relativos al consumo de alcohol por 
parte de las personas jóvenes de la CAPV. 

En 2012 casi la mitad de la juventud de 15 a 29 años afirma haberse 
emborrachado en alguna ocasión durante el mes anterior a la realización de 
la encuesta (48 %). 

Los chicos reconocen en mayor medida que las chicas haberse 
emborrachado (54 % frente a 41 %). 

La juventud de 20 a 24 años es la que más señala haberse emborrachado 
(54 %), mientras que entre las personas menores de 20 años, así como 
entre las mayores de 25 años el porcentaje es del 45 %. 

Jóvenes que afirman haberse emborrachado en 
el último mes, según sexo y grupos de edad (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (marzo 2012)
 

Estos datos no hacen sino reflejar una cultura en la que la fiesta y las 
celebraciones están asociadas al consumo de alcohol, y donde los bares son 
los puntos de reunión social referenciales. 

Por otro lado, atendiendo no tanto a la borrachera ocasional, sino a los 
consumos de alcohol excesivos y de riesgo, se observa que las cifras se 
reducen considerablemente. De acuerdo a los datos proporcionados por el 
Observatorio Vasco de Drogodependencias del Departamento de Sanidad y 
Consumo, en 2010 el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años cuyo consumo 
de alcohol durante los fines de semana se consideraba excesivo o de riesgo 
(atendiendo a la cantidad consumida) era del 22,4 %.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Este consumo excesivo de alcohol también estaba algo más extendido entre 
los hombres jóvenes (25,3 %) que entre las mujeres jóvenes (19,3 %). 

En cualquier caso, el consumo excesivo y de riesgo de alcohol en fin de 
semana por parte de la juventud, ha descendido considerablemente en los 
últimos años, pasando de un 35,9 % en 2004 al mencionado 22,4 % en 
2010. 

Evolución del consumo de alcohol excesivo y 
de riesgo en fin de semana, por parte de la 

juventud y de la población general de la CAPV 
(%)

22,4

28,7

35,135,9

10,0
13,7

16,8
23,1

0

10

20

30

40

50

2004 2006 2008 2010

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos 
proporcionados por el Observatorio Vasco de Drogodependencias
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A continuación vamos a mencionar, no el consumo de alcohol, sino alguna 
de las prácticas de riesgo que puede llevar aparejadas. De acuerdo a los 
datos del Observatorio Vasco de la Juventud, en 2012 una de cada diez 
personas jóvenes (9 %) reconoce que en el último mes ha conducido o ha 
montado en un coche en el que el conductor o conductora superaba la tasa 
de alcohol permitida. 

Esta práctica de riesgo, aún siendo minoritaria, es el doble de habitual entre 
los chicos (12 %) que entre las chicas (6 %). Y nuevamente está más 
extendida entre quienes tienen de 20 a 24 años (11 %), que entre las y los 
más jóvenes (7 %) o entre quienes tienen de 25 a 29 años (9 %). 

Estos datos proceden de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco 
de la Juventud en marzo de 2012 a 1500 jóvenes de la CAPV de 15 a 29 
años. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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