




1.  ¿Por qué hay que actuar?

El alcohol es la droga que más se consume en España y de la que
más se abusa. Por este motivo es las que más problemas sociales
y sanitarios causa, en forma de accidentes de tráfico y de trabajo,
problemas de salud, dependencia, ruptura de familias, malos
tratos, actos vandálicos o incluso suicidios, entre otros.

A presar de ello es tal su implantación en todos los ámbitos sociales
que no se tiene una percepción exacta de sus riesgos.

En este contexto, el consumo de alcohol por parte de los y las
más jóvenes adquiere una gran importancia, ya que se ha
convertido en una práctica muy extendida entre muchos de
ellos/as, que además consumen a una edad cada vez más precoz,
de manera cotidiana, y generalmente en cantidades elevadas en
cortos espacios de tiempo.

Es necesario tener en cuenta estos datos:

- A lo largo de los últimos años se ha producido un cambio en los
patrones de consumo: Si bien tradicionalmente las bebidas
alcohólicas se asociaban a la gastronomía y a la fiesta y la
celebración, con una conciencia más o menos clara de los límites,
en la actualidad se asocia con el tiempo libre, con la reunión, con
un consumo en grandes cantidades, generalmente en fines de
semana, y con el objetivo de conseguir efectos.
- El inicio en el consumo es muy precoz: La Encuesta Escolar del
año 2006 establece que la edad promedio de inicio en el consumo
es de 13,7 años, siendo de 15,1 años cuando se inicia el consumo
semanal. Esto ha supuesto que 1 de cada 4 jóvenes (de 14 a 18)
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reconocía haberse emborrachado en el mes previo a la encuesta,
o que 1 de cada 5 afirmaba consumir alcohol más de 4 o 5 días
al mes.

- La misma encuesta señala que las personas de 14 a 18 años
tienen la idea de que el acceso a las bebidas alcohólicas es fácil,
ya que la “disponibilidad percibida” indica que más de un 90%
de ellas considera que no hay dificultades a la hora de conseguirlo.

- El consumo de alcohol supone un auténtico problema de salud
pública, pues se calcula que es España es responsable de la muerte
de 12.000 personas cada año, a causa de las enfermedades y
accidentes que ocasiona o favorece.
Del mismo modo, el abuso del alcohol en Europa es responsable
de 1 de cada 4 muertes de jóvenes de edades comprendidas entre
los 15 y los 29 años de edad. (Se calcula que la cifra puede ascender
a 57.000 víctimas anuales).

2. ¿Quién debe actuar?

Es competencia de TODOS y TODAS. Así lo recoge la ley 3/1994 ,
que además de fijar los cometidos correspondientes en este campo
de las Administraciones Públicas, establece que la prevención es
una tarea colectiva, en la que se hace necesaria la participación
social activa para abordar los problemas relacionados con el
consumo de drogas, especialmente cuando este es realizado por
personas menores de edad.
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 Ley 3/1994, de 29 de marzo, De Prevención, Asistencia e Integración Social de

Drogodependientes de Castilla y León. (Modificada por la ley 3/2007 de 7 de marzo.
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3. Pero ¿El alcohol es una droga?

Rotundamente SI.

“Droga” es toda sustancia que introducida en el organismo por
cualquier vía de administración, produce una alteración del normal
funcionamiento del Sistema Nervioso, siendo susceptible de
generar dependencia, ya sea psicológica o física, y de provocar
cambios en el comportamiento y efectos nocivos en la salud y el
bienestar de las personas.
De este modo resulta evidente que el alcohol es una droga, ya
que su consumo:

- produce alteraciones del Sistema Nervioso Central
- provoca alteraciones del comportamiento
- provoca alteraciones del estado de ánimo
- es susceptible de generar tolerancia y dependencia
- es susceptible de crear un menoscabo de la salud y del bienestar
de las personas que lo consumen y de las de su entorno.

A antedicha ley 3/1994, así lo establece en su artículo 2, en que
afirma que las bebidas alcohólicas tienen la consideración de
droga, al tiempo que indica que es la de mayor implantación,
junto con el tabaco.

Así mismo, La OMS (Organización Mundial de la Salud), considera
el alcoholismo como una enfermedad.

4. ¿Es peligroso todo consumo?

Aunque la propia OMS recomienda que alcohol “cuanto menos,
mejor”, se suele diferenciar:
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USO: Aquel consumo que tanto por su cantidad, como su
frecuencia, y por la situación física y psíquica de la persona que
lo realiza, no se producen consecuencias negativas ni en ella ni
en su entorno.

ABUSO: Aquella relación con el alcohol en la que existen
consecuencia negativas para la persona que lo realiza y/o para su
entorno, derivadas de su consumo.

Se considera abuso siempre cuando lo realice:
- Una persona menor de edad.
- Una mujer embarazada o durante la lactancia.
- Cuando se realizan actividades que puedan implicar cierto riesgo.

DEPENDENCIA: Es aquella situación en la que la persona sufre
una necesidad imperiosa de consumir, aún siendo consciente o
no de los perjuicios que le causa, y habiendo perdido su libertad
frente al alcohol.

5. Efectos del alcohol en las
personas menores de edad

Como se ha señalado, el consumo de alcohol por un/una menor
de edad es SIEMPRE un ABUSO, ya que se trata de personas en
pleno desarrollo madurativo, y sus consecuencias, por lo tanto,
son muy elevadas y en ocasiones irreparables.

Diferentes estudios señalan que el consumo de alcohol en estas
edades se relaciona, entre otros, con:
- Problemas de salud
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- Riñas, discusiones, peleas y agresiones
- Conflictos con la familia
- Menor rendimiento académico, absentismo escolar, fracaso
escolar
- Accidentes
- Pérdida de amistades y de relaciones de pareja, aislamiento
- Embarazos o relaciones sexuales no consentidas o de riesgo

En cuanto a la salud, se ha demostrado que el consumo durante
la adolescencia, y especialmente cuando se produce en “atracón”,
afecta al sistema nervioso en diferentes niveles:
- Interfiere el desarrollo del cerebro, que en esta etapa de la vida
atraviesa por un período crítico, limitando su futuro y su potencial
individual.
- Afecta, entre otras, la zona cerebral relacionada con la memoria,
el aprendizaje y la planificación de tareas.
- Altera el comportamiento.

Todo ello ocasionas graves consecuencias en el desarrollo de la
persona, así como en su ajuste familiar, social, escolar, afectivo,
etc. Interfiriendo en su futuro.

Además desencadena otros trastornos orgánicos:
- Digestivos
- Hepáticos
- Cardiovasculares
- Cerebro-vasculares
- Endocrinos
- Óseos

Estas consecuencias son más severas cuando el consumo de alcohol
es más elevado o más precoz.



6. ¿Qué medidas se deben tomar
en el comercio?

Como se ha indicado con anterioridad, es tarea de TODOS y de
TODAS, proteger la salud y el bienestar de las personas menores
de edad, reduciendo el interés o la demanda, e impidiéndoles el
consumo de bebidas alcohólicas.

En el caso de los comerciantes, la Ley 3/1994, establece una serie
de limitaciones a la venta, de tal modo que se logre evitar el
acceso al alcohol a estas personas (Título II, Capítulo II).

1º Se prohíbe la venta, entrega, ofrecimiento, suministro o
dispensación, gratuita o no, de bebidas alcohólicas a menores de
18 años.

En todos los establecimientos se han de adoptar las medidas de
control necesarias para evitar la adquisición de alcohol por parte
de menores de edad.

Así mismo, es responsabilidad del vendedor o suministrador
comprobar la edad del cliente, mediante la solicitud del DNI, u
otro documento análogo que pueda acreditar la .

También se debe impedir el uso de máquinas expendedoras de
bebidas alcohólicas a los menores. Estas deberán estar dotadas
de mecanismos técnicos que impidan su utilización por menores
de edad.

La venta, entrega, suministro, etc de bebidas alcohólicas a menores
de edad es una falta grave (o muy grave, en función de las
consecuencias que haya tenido para la salud, o suponga una
alteración social grave).
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2º Con el objeto de reducir la demanda de alcohol en aquellos

grupos sociales más vulnerables a la influencia social, como son

en general, la población infantil y juvenil, se prohíbe la publicidad

de bebidas alcohólicas dirigida a menores de 18 años, o en la que

se utilicen imágenes, voz, expresiones, etc.. de menores, y en

espacios o publicaciones dirigidos preferentemente a personas

de este rango de edad, o en lugares de acceso o tránsito de estas.

3º Los locales comerciales en los que se vende alcohol han de

señalizar mediante carteles informativos, la prohibición de venta

de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

El Decreto 115/2007  , de la Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades, establece:

- Los carteles informativos tienen la consideración de actuación

complementaria de las acciones adoptadas para reducir la demanda

de alcohol de la población infantil y juvenil.

- Se determina su texto, características y diseño.

- Lugares en los que han de situarse:

• han de exhibirse de forma claramente visible, tanto en los

accesos como en el interior.

• preferentemente, además, en las zonas de pago

• en los autoservicios, deben colocarse también en la zona en

que se expongan las bebidas alcohólicas

• en los establecimientos con mostrador ha de situarse detrás

de él, a razón de un cartel por mostrador

• en las máquinas expendedoras.

 Decreto 115/2007, de 22 de noviembre, por el que se regulan las características y

ubicación de los carteles informativos sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

previstos en la Ley 3/1994
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El titular del establecimiento, o en su caso el explotador de las
máquinas expendedoras, es responsable de disponer de dichos
carteles informativos y en buen estado.

La ausencia de estas señalizaciones es una falta leve.

AREMI

La Asociación de Alcohólicos/as Rehabilitados/as de Miranda de
Ebro, tiene como objeto rehabilitar y reinsertar a las personas
enfermas alcohólicas de esta ciudad, y a sus familiares. Y así lo
realiza desde su fundación en 1987.

Desde hace unos años viene desarrollando diversos Programas de
prevención y Reducción de Daños en materia de
drogodependencias, mediante convenios suscritos con la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Para cualquier contacto:

AREMI
C/ Los Alamacenes 16, bajo.
09.200 - Miranda de Ebro

Tfno: 947.33.18.58

www.aremi.es





Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Miranda
C/ Los almacenes nª16 bajo

Teléfono: 947 33 18 58
Miranda de Ebro (Burgos)

aremi@aremi.es

www.aremi.es

COMISIONADO REGIONAL
PARA LA DROGA

PLAN MUNICIPAL SOBRE
DROGAS

Ayuntamiento de
Miranda de Ebro
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