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Tendencias de cambio en la representación del cannabis.
La perspectiva de adolescentes y jóvenes españoles

“Tendencias de cambio en la representación del cannabis. La perspectiva de adolescentes y jóvenes españoles” está elaborado a partir de una encuesta online a 1.205 adolescentes y jóvenes entre 16 y 34 años. 
Está realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud gracias a la �nanciación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud es un centro privado e independiente creado por la FAD gracias al apoyo de Banco Santander y Telefónica. 

El consumo diario es considerado como fuente de problemas por el 63% de adolescentes y jóvenes y sólo el 
9,8% piensa que el consumo, en general, es inocuo para las personas que están sanas.

EL RIESGO DEL CONSUMO DE CANNABIS

LAS OPINIONES DE LOS JÓVENES SOBRE CONSUMO, VENTA Y CULTIVO

TIPOLOGÍA DE JÓVENES

No hace daño a quien 
está sano, aunque se 

consuma mucho

Aunque se consuma con 
frecuencia, no tiene por 

qué crear problemas

Si se consume a diario 
es casi seguro que 

haya problemas

Si se consume �nes de 
semana casi seguro que 

haya problemas

Si se prueba es 
casi seguro que 
haya problemas
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28%
Los que relativizan los riesgos y
no se oponen a la liberalización

Minimizan los riesgos más que la media

De�enden más las tendencias 
liberalizadoras

Minusvaloran los riesgos de la 
liberalización

Consumen por encima de la media 

Aceptación de la sustancia,
desde la visión benévola de los riesgos

CONSUMO Casi el 60% se muestra cercano a la permisividad del consumo a adultos, frente al 26% que apuesta por la prohibición total.

Debería prohibirse y sancionarse su consumo aún en privado

Debería permitirse a los adultos su consumo en privado

Debería permitirse a los adultos su consumo, incluso público, sin ninguna limitación

Debería permitirse a cualquier persona, en cualquier circunstancia

No sé / pre�ero no responder

VENTA Un 62% apuesta por la venta liberalizada, más proclive al suministro controlado que al libre. El 28% piensa en prohibirla por completo.

Debería prohibirse por completo que se venda o se proporcione de cualquier manera

Debería permitirse su venta controlada a adultos en farmacias o en sitios autorizados

Debería permitirse su venta a adultos sin ninguna limitación

Debería permitirse su venta a cualquier persona, sin limitación de edad

No sé / pre�ero no responder

CULTIVO El 64,5% se muestra partidario de permitir el cultivo frente al 27% que se posiciona en contra.

Debería prohibirse y sancionarse en cualquier circunstancia

Debería permitirse el auto cultivo y el cultivo sólo para consumo propio

Debería permitirse en cooperativas o asocaciones con control público

Debería permitirse a cualquiera, pero con control público (particulares o empresas)

Debería permitirse en cualquier circunstancia y sin control alguno

No sé / pre�ero no responder

23%
Los que enfatizan los riesgos
y se oponen frontalmente
a la liberalización

Los que más subrayan los riesgos    y 
problemas

Los que más se oponen a cualquier 
forma de convivencia

Los más opuestos a medidas 
liberalizadoras

Los que menos consumen

Prohibicionismo y demonización

26% 
Los que subrayan los riesgos,
pero aceptan una liberalización
controlada

Enfatizan los riesgos más que la media

Se muestran tolerantes con ciertas 
fórmulas prácticas de convivencia

Aceptan una cierta liberalización 
controlada

Aceptación pragmática, desde el 
recelo. Distancia tolerante y abierta

23%
Los que minimizan los riesgos y
piden activamente la liberalización

Los que más de�enden 
la liberalización

Los que más 
minimizan los riesgos

Los más consumidores

Normalización y liberalización, desde 
la cercanía con la sustancia
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