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El estudio, con participación del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y publi-
cado en la revista Addiction, ha
analizado el agua residual de
120 ciudades, de las cuales seis
son españolas, con 60 millones
de habitantes, entre 2011 y 2017.
Los datos de este análisis sitúan
a Barcelona en el primer puesto
internacional de las ciudades es-
tudiadas en consumo de cocaí-
na, por delante de Zúrich (Sui-
za) y Amberes (Bélgica). Barcelo-
na, además, está en el octavo
puesto en consumo de éxtasis,
liderado por los Países Bajos; el
decimotercer puesto en consu-
mo de metanfetamina, liderado
por ciudades de Alemania y Re-
pública Checa; y en un puesto
intermedio (33 de 65) en el con-
sumo de anfetamina.

Entre las ciudades españolas
monitorizadas en 2017, Barcelo-
na es la que muestra un mayor
consumo de todas las drogas, du-
plicando, por lo general, el esti-
mado en las otras ciudades. Los
científicos han analizado las
aguas los siete días de la semana
durante los siete años de investi-
gación. Este seguimiento minu-
cioso y estandardizado les ha
permitido destacar un aumento
progresivo del consumo de co-
caína en diferentes ciudades es-
pañolas, menos en Madrid. En
Barcelona hay un incremento

de casi el 100% desde 2015 y el
consumo diario equivaldría a
un gramo por mil personas en
2017; en Madrid solo hay datos
de 2017 y el consumo ha dismi-
nuido en ese año de unos 450
miligramos a unos 300. Las ciu-
dades como Castellón, Valencia
y Santiago siguen una curva pa-
recida a la de Barcelona, pero
con un consumo que no sobrepa-
sa los 600 miligramos.

Miren López de Alda, investi-
gadora jefa del equipo del CSIC,
apunta que, gracias a estos da-
tos, podrían saber cuanta droga
se consume ahora mismo en las
ciudades españolas. “Cogemos
una muestra diaria. Este méto-
do permite saber cuándo se con-
sume más droga durante la se-
mana o durante grandes even-
tos del año como los festivales
demúsica por ejemplo”, explica,
“y ahora haremosmás investiga-
ciones y nos vamos a centrar
más en Barcelona”, asevera.

Los datos de la ciudad catala-
na proceden de una de las siete
depuradoras del área metropoli-
tana, que trata un 34% del total
de aguas residuales del área ur-
bana. El método consiste en re-
coger muestras a la entrada de
una depuradora durante 24 ho-
ras para tener un resultado lo
más representativo posible del
día. El análisis de las aguas per-
mite monitorizar el consumo de

drogas en tiempo prácticamen-
te real. Mediante el análisis del
agua de entrada de una estación
depuradora y a partir de la con-
centración de la droga o de los
metabolitos que se secretan en
la orina, se puede estimar la can-
tidad de droga consumida por la
población, cuenta la científica.

Los resultados de este estu-
dio han sido enviados a los orga-
nismos internacionales, entre
ellos la Organización Mundial
de la Salud. La investigadora es-
pañola se muestra muy positiva.
“Creo que este trabajo puedeme-
jorar el control del consumo y
los riesgos de la población pero
les toca a las grandes institucio-
nes como esta tomar las medi-
das adecuadas. Y estoy segura
que lo harán”, concluye.

Cinco millones de personas
en todo el mundo padecen tras-
tornos relacionados con el uso
de drogas, de las que solo una
de cada siete recibe tratamien-

to, resalta el informe Mundial
de Drogas 2019, presentado en
julio por la Oficina de la Nacio-
nes Unidas Contra la Droga y el
Delito. Una de las drogas más
consumidas en el mundo, y por
ello una de las más rentables,
es la cocaína.

Países como Australia se si-
túan en el primer puesto de con-
sumo de esta droga, con un
2,5% de su población, seguido
de cerca por Albania y Estados
Unidos. El 2% de la población
española consume cocaína, se-
gún el Instituto Nacional de Es-
tadística, un dato que sitúa al
país en el sexto puesto mundial.

Los resultados el estudio pu-
blicado este miércoles confir-
man las grandes diferencias
que existen en el consumo de
drogas en distintos países. La
cocaína es la dominante en las
ciudades del sur y oeste de Eu-
ropa (Suiza, Italia, Francia, Es-
paña y Reino Unido).

La mayoría de los 71 investi-
gadores involucrados en este
macroestudio son expertos
en medio ambiente. Hace
una década se analizaron las
aguas residuales para saber
qué impacto podrían tener
sobre el planeta y se descu-
brieron sustancias de fárma-
cos susceptibles de dañar las
aguas. A partir de ahí, se
pensó en realizar el estudio
con drogas para descubrir
con precisión el consumo en
la población. En 2011 empeza-
ron por lo tanto a analizar
aguas residuales de las depu-
radoras europeas y después
añadieron ciudades australia-
nas y americanas.

Los fármacos,
el detonante de
la investigación

Después de tres legislaturas de
eternos debates sobre la gober-
nanza del Consejo de la Corpora-
ción de Medios Audiovisuales
(CCMA) —el órgano gestor de
TV3 y Catalunya Ràdio— todos
los grupos políticos del Parla-
ment aprobaron ayer, por unani-
midad, que la elección de los con-
sejeros de la CCMA sea por una
mayoría cualificada de dos ter-
cios de la cámara y no por mayo-
ría absoluta, como introdujo la
modificación de 2012, con Artur
Mas comopresidente de laGener-
talitat. El Parlament se ciñe aho-
ra exclusivamente a la gobernan-

za y deja para más adelante el
debate sobre elmodelo de losme-
dios públicos de radio y televisión
catalanes y su financiación.

Casi todos los miembros del
órgano gestor y del Consejo Au-
diovisual de Catalunya (CAC) —el
órgano de control de TV3 y Cat
Radio— tienen el mandato cadu-
cado. Lamodificación de la ley de
2012 supone, además, otros cam-
bios: losmiembros del consejo de
la CCMA pasan de seis a siete, los
del CAC de seis a cinco, deberá
existir paridad de sexos entre los
consejeros de los dos órganos, en
todos los casos serán escogidos
por su prestigio profesional en el

sector audiovisual, se realizará
un concurso público para la elec-
ción del director de TV3 y Cata-
lunyaRàdio y los candidatos esta-
rán obligados a presentar un pro-
yecto. Estas reivindicaciones, es-
pecialmente la mayoría cualifica-
da del Parlament y la paridad,
han sido largamente exigidas por
los representantes de los comités
de empresa de ambos medios.

Pese a la unanimidad, la refor-
ma no contentó a los partidos po-
líticos del Parlament que la defi-
nieron como un “acuerdo de mí-
nimos”. Los socios de gobierno re-
conocieron que quedaban mu-
chos aspectos a tratar: “El cam-

bio de modelo de televisión y ra-
dio pública no se puede hacer
con prisas, por eso es mejor solu-
cionar ahora solo la gobernanza”,
defendió Eduard Pujol, de Junts
per Catalunya. Adriana Delgado
(ERC) salió en defensa de los me-
dios públicos —“los mejor valora-
dos”, aseguró— ante las críticas
de falta de pluralidad y de dirigis-
mo político de la oposición.

Las más beligerantes, las de
Ciudadanos, el grupo quehace ca-
si un año se echó atrás del pacto
al que había llegado con los parti-
dos del Govern para renovar el
consejo de la CCMA. “Es intolera-
ble el grado de intervención gu-
bernamental. Lamodificación de-
berá garantizar la pluralidad de
los medios públicos y asegurar la
meritocracia”, afirmó David Me-
jía, de Ciudadanos. También criti-
có “el sesgo independentista y la
falta de pluralismo” David Pérez
(PSC): “Cada día que pasa el nú-
mero de personas que ven TV3 y
escuchanCatalunya Ràdio esme-

nor. En TV3 se ha pasado de un
57% a un 7% entre los espectado-
res que no se definen como inde-
pendentistas. Eso es preocupante
porque tiene más consecuen-
cias”. El socialista añadió: “Ahora,
lo importante es llevar a la prácti-
ca el cambio de los consejeros” y
abordar la financiación: “si no
hay un contrato programa y un
marco económico claro, seguirán
dependiendo del Govern”.

Para los comunes y la CUP la
reforma en la gobernanza se que-
dó a medio camino porque no ha
incluido la “cogestión”, entre con-
sejeros y trabajadores, para “ga-
rantizar la despolitización de los
medios”, destacó Maria Ribas,
diputada de los comunes. Natàlia
Sánchez (CUP) lamentó que no
hubiera unanimidad en una de
las enmiendas que introdujeron,
la que apostaba por garantizar la
paridad en la presidencia de la
CCMAcon la figura de una copre-
sidencia ejercida por un hombre
y una mujer.

El órgano gestor de TV3 se elegirá
por dos tercios del Parlament
La oposición critica la falta de pluralismo de los medios públicos

Barcelona es
la ciudad española
con mayor
consumo de droga
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AGATHE CORTÉS, Madrid
Las aguas residuales de las ciudades son el espejo en el que se refleja
el consumo de drogas de sus habitantes. Un macroestudio internacio-
nal, realizado en 37 países, desvela que Amberes, Ámsterdam, Zúrich,
Londres y Barcelona son las ciudades en las que más drogas se consu-
men. La investigación concluye que la cocaína es lamás consumida en
las ciudades del sur y oeste del continente, incluida España, donde
Barcelona es la ciudad con un mayor consumo de esta sustancia.


