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INTRODUCCIÓN 
 

El uso nocivo del alcohol tiene grandes repercusiones en la salud 

pública, está considerado como el tercero factor de riesgo más importante 

de muerte prematura e incapacidad (1). La OMS publicó en 2015 que  

cada año  se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al 

consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las 

defunciones, elevándose a un 25% en edades comprendidas en 20 a 39 

años (2). 

El alcohol es la droga más consumida por los adolescentes en España, 

a pesar de la normativa de prohibición de venta a menores de 18 años. 

Navarra regula la limitación de consumo de bebidas alcohólicas para 

menores de edad en la ley foral 10/1991, del 16 de marzo, pero según los 

últimos datos de la encuesta Navarra De la Juventud y Salud del 2013 la 

edad de inicio se sitúa en 14,7 años. Sabiendo que la población joven es 

más vulnerable a sufrir daños físicos, emocionales y sociales derivados 

de su consumo, como: violencia, comportamientos sexuales de riesgo, 

accidentes de tráfico, incapacidades permanentes y la muerte, no es 

comprensible como aún no se ha conseguido lograr el suficiente 

compromiso político ni social para llevar a cavo un cumplimiento activo 

de las leyes ya existentes. 

Las conclusiones de las últimas Encuesta Estatal sobre el Uso de 

Drogas en Enseñanza Secundaria (ESTUDES) y la encuesta Navarra de 

Juventud y Salud, informa que se ha descrito un nuevo patrón de 

consumo que supone un aumento de la ingesta de alcohol en un periodo 

reducido de tiempo, estos episodios se definen como (CIA) consumo 

intensivo de alcohol (3). Este consumo se asocia con momentos de ocio 

de fines de semana, como consecuencia, tenemos un elevado aumento de 

episodios de embriaguez en el adolescente. En los últimos años, estudios 

han descrito que el CIA no sólo tiene efectos negativos en la salud y el 

bienestar social, sino también en el rendimiento escolar (4-7). Es preciso, 

por tanto, estudiar nuevas medidas para frenar el consumo de alcohol 

antes de la edad legal y los hábitos de consumo nocivo entre los jóvenes. 
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 En el ámbito estatal, la Administración General del Estado es 

responsable con carácter general de la regulación legal de aspectos 

fundamentales relacionados con el alcohol, siendo a través del Plan 

Nacional sobre Drogas como se han desarrollado y coordinado distintos 

programas de actuación sobre este tema. Actualmente el plan nacional 

sobre drogas 2009- 2016, tiene en segundo lugar como objetivo 

prioritario, el desarrollo de una normativa relacionada con el alcohol, 

especialmente en jóvenes. 

El segundo plan de drogodependencia aprobado en el 2012 por el 

gobierno de Navarra, prioriza en sus líneas de trabajo: la limitación de la 

accesibilidad al alcohol, medidas educativas e intervenciones con 

objetivo de retrasar la edad de inicio de su consumo y reducir el CIA  y  

sus  consecuencias. 

El fenómeno del consumo y abuso de alcohol por la población juvenil 

ha adquirido unas dimensiones alarmantes en nuestra sociedad, y a pesar 

de que a nivel nacional y provincial se estén tomando medidas para 

trabajar el tema, las encuestas revelan que las tomadas hasta la fecha 

siguen siendo insuficientes. 

En otras comunidades autónomas como País Vasco y Castilla León, 

han desarrollado programas específicos para abordar la problemática del 

alcohol  en menores. En Murcia mediante el programa ARGOS de 

prevención de consumo de alcohol en atención primaría, priorizan 

especialmente la prevención de consumo en adolescentes. En Navarra, 

de momento no se ha implantado ningún programa específico de 

prevención de alcohol en menores, aunque sí que es cierto que se está 

trabajando mediante programas municipales. 

La evidencia nos dice que actuaciones puntuales no son suficientes 

para abordar este problema, hace falta una estrategia a nivel comunitario 

para que la prevención se eficaz. Con este programa se pretende 

estructurar acciones y medidas en diferentes ámbitos como el 

comunitario, educativo y sanitario y así impulsar un cambio cultural 

y conseguir una disminución del consumo de alcohol en menores del 

Valle de Aranguren. 
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CONSECUENCIAS EN SALUD DEL 

CONSUMO DE ALCOHOL EN JOVENES 
 

 

La OMS publicó en 2015 que cada año se producen 3,3 millones de 

muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que 

representa un 5,9% de todas las defunciones, elevándose a un 25% en 

edades comprendidas en 20 a 39 años. También advierte que, el 5,1% de 

la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de 

alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en 

función de la discapacidad (2). 

El alcohol es una droga capaz de producir cambios físicos y mentales 

en el organismo. El consumo regular de bebidas alcohólicas produce 

dependencia física y psíquica, si se realiza en cantidades superiores a 3 

consumiciones al día para los hombres o 2 al día para las mujeres, 

aumenta las probabilidades de sufrir hasta 60 enfermedades, entre las 

cuales se encuentran las del aparato digestivo, cardiocirculatorio, 

neurológico, cánceres del aparato digestivo y de mama y trastornos 

psiquiátricos (8-10). En la TABLA 1 se pueden ver los efectos 

fisiológicos del alcohol en jóvenes (14) 

 

TABLA 1: EFECTO FISIOLÓGICO DEL ALCOHOL EN JOVENES 
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El riesgo se agrava cuando las personas que inician el consumo de 

bebidas alcohólicas son jóvenes. Estudios afirman que quienes tienen 

mayor consumo de alcohol durante su adolescencia tienden a ser aquellos 

con mayor consumo en edad adulta, dependencia alcohólica, 

enfermedades físicas y mentales, más bajo nivel educativo y mayores 

riesgos de delitos (11). 

El cerebro de los adolescentes presenta especial vulnerabilidad a los 

efectos nocivos del alcohol debido a que el desarrollo neurológico aun 

no está completado a estas edades, investigaciones indican que el cerero 

del adolescente pudiera ser más sensible a los efectos perjudiciales del 

alcohol que en los adultos, describiéndose lesiones cerebrales 

persistentes y alteraciones anatómicas en aquellos adolescentes que 

empezaron su consumo precozmente (12-13). 

Muchos adolescentes beben alcohol de forma consciente con el fin de 

emborracharse, produciéndose un efecto de deterioro de la capacidad de 

razonamiento, la toma de decisiones y la capacidad de auto-control del 

comportamiento. En tal estado, la persona presenta desinhibición de 

impulsos sexuales y agresivos, que favorecen la aparición de discusiones, 

peleas, agresiones, relaciones sexuales no planificadas o abuso sexual, de 

los cuales puede ser tanto el agresor como la víctima. 

También es importante mencionar que el deterioro de la coordinación 

motora suele ser la causa de accidentes y lesiones. 

Las enfermedades fisiológicas que pueden causar a largo plazo el 

alcohol son relevantes, pero no hay que olvidar que tan solo una 

borrachera puede traer consecuencias en salud para toda la vida. Los 

jóvenes tienen que saber la trascendencia de este comportamiento. 
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CONTEXTO SOCIAL Y CONSUMO DE 

ALCOHOL EN JOVENES 
 

 

El consumo de alcohol es un hábito que está culturalmente aceptado 

en la mayoría de los países occidentales. Se encuentra influenciado por 

normas sociales y por el contexto socioeconómico y cultural en el que 

vivimos. Modificaciones en estos contextos se acompañan de cambios en 

el uso y abuso de alcohol. Uno de esos cambios ha sido la incorporación 

de  los jóvenes al consumo de alcohol. 

La adolescencia es un periodo crítico del desarrollo durante la 

transición de la infancia a la adultez y se considera como tal entre los 12 

y los 20‐25 años. Durante esta etapa se producen cambios fisiológicos, 

afectivos, conductuales, neurales y cognitivos. A nivel conductual, los 

más significativos están relacionados con un incremento de las relaciones 

sociales, haciendo hincapié en la interacción con sus pares, en la 

búsqueda de sensaciones y aumento de la prevalencia de conductas de 

riesgo (15-16). 

En los últimos años se ha consolidando un patrón juvenil de consumo 

de alcohol que se encuadra en el llamado modelo nórdico, en el que el 

alcohol se ha vuelto un articulador de ocio en sí mismo. Este consumo se 

realiza los fines de semana especialmente por la tarde/noche, con ingesta 

de cantidades elevadas de alcohol preferentemente bebidas de alta 

graduación y entre amigos. Este patrón no depende del nivel sociocultural 

ni de la clase social ni del sexo. Hay autores que afirman que alcanzar el 

estado de embriaguez alcohólica forma parte de los rituales de ocio y 

diversión de los/las adolescentes durante el fin de semana (17). 

El ocio representa un tiempo y espacio esencial para la juventud en su 

proceso de socialización y desarrollo de personalidad. Actualmente estos 

espacios se desarrollan en lugares fuertemente marcados por el consumo 

de drogas. Para trabajar en reducir y gestionar el riesgo que supone este 

modo de disfrute del tiempo de ocio, es necesario saber los motivos que 

arrastran a los jóvenes a tal consumo y las posibles alternativas de ocio. 
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 Hay múltiples encuestas a nivel autonómico que revelan los 

principales motivos por los que los jóvenes consumen alcohol y cuales 

por los que no consumen. Las razones por las que consume son porque 

les gusta, para divertirse, sentir nuevas emociones, superar la timidez y 

olvidar problemas. Por otra parte las causas por las que no consumen son 

por ser malo para la salud, pérdida de control, efectos molestos y los 

accidentes. 

Cada vez son más las comunidades autónomas que ofrecen un ocio 

alternativo nocturno implicando a los jóvenes en ellas. En estos 

programas se desarrollan actividades deportivas, culturales, artísticas, 

recreativas, medioambientales…normalmente gratuitas y dirigidas a 

mayores de 13 años. De este modo los jóvenes pueden elegir un ocio libre 

de drogas. Navarra, hoy por hoy no ha puesto en marcha esta iniciativa. 

La problemática del alcohol en menores debe de ser abordada desde 

una respuesta social más amplia ya que su consumo refleja la actitud  y 

práctica de la mayoría de la sociedad adulta. Aunque va ser difícil 

modificar la percepción social actual sobre el alcohol, con este programa 

se pretende promover una conciencia y sensibilización social, 

informando a la población de la magnitud del problema al que nos 

enfrentamos y dar alternativas de ocio libre de drogas. 
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ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
 

 

NAVARRA 
 

La encuesta Navarra de la Juventud y Salud financiada por el 

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra recoger datos sobre la 

situación de salud de la juventud residente en Navarra de entre 14 y 29 

años. Los bloques temáticos consultados son 10 entre ellos el consumo 

de alcohol. Esta encuesta tiene su origen en 1982 cuando la fundación 

Bartolomé de Carranza comenzó a realizarla hasta el año 2002. En 2007 

el departamento de salud se encargo de darle continuidad, se realiza 

quinquenalmente, la última encuesta se realizo en el 2013. 

De los últimos datos obtenidos en un primer análisis en relación con 

el consumo de alcohol en jóvenes, se destaca: 

 

• La edad de inicio de consumo de alcohol en 2013 se sitúa en los 

14,7 años (14,9 años en 2007). 

• La población joven no consumidora de alcohol en menores de18 

años es del 30%, (23,5% en 2007). 

• Entre los jóvenes que consumen alcohol, el 98% de ellos lo hace 

antes de alcanzar la mayoría de edad. 

• El 50% de los encuestados declara beber únicamente el fin de 

semana; mientras un 17% declara hacerlo los 7 días de la semana. 

• En relación a los lugares de consumo, se observa un aumento 

respecto a 2007 en el consumo en bajeras (17% vs. 32%) y en la calle 

(10,6% vs. 17,6%). Los menores de entre 14 y 17 años prefieren beber 

en bajeras 51,21% o en bares 56,6%. 

• En cuanto a los menores de 18 años, el 18% de la población menor 

de edad se ha emborrachado en el último mes y el 23,7% ha hecho 

binge drinking. La tendencia se mantiene desde 2007 sin diferencias 

por sexo en este grupo de edad. 
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En la TABLA 2 proporcionada por el departamento de Salud 

Pública se pueden observar el descenso del consumo de alcohol y el 

aumento de jóvenes abstennos del 2007 a 2013. Pero ha aumentado 

el consumo en bajeras y se mantiene el consumo intensivo de 

alcohol. 

 
TABLA 2: RESULTADOS ENCUESTA NAVARRA DE LA JUVENTUD 2007 Y 

2012 

 2007 2013 

Consumo de alcohol alguna vez en la vida 92,6% 85,5% 

Consumo de alcohol en el último mes 74,6% 63,1% 

Consumo alguna vez en la vida 14-17 años mujeres 78.1% 84,6% 

Consumo alguna vez en la vida 14-17 años hombres 74.7% 86,5% 

No consumidores de alcohol 10% 15% 

No consumidores de alcohol en menores de 18años 23.5% 30% 

Lugar de consumo de alcohol en bajera 17% 32% 

Lugar de consumo de alcohol en la calle 10.6% 17,6% 

Binge drink en el último mes 35.3% 36% 

Binge drink en el último mes menores de 18 años  23.7% 

Borracheras en el último mes 31.5% 33.2% 

Borracheras en el último mes en menores de 18 años 16,9% 18% 

 

 

 

ESPAÑA 
 

La encuesta ESTUDES es un programa de investigación enmarcado 

en el Plan Nacional sobre Drogas que ofrece datos representativos a nivel 

de comunidad Autónoma, esta se realiza cada dos años desde 1994. Los 

objetivos de la encuesta son por un lado; conocer la situación y las 

tendencias de consumo de drogas, los patrones de consumo, los factores 

asociados y las opiniones y actitudes ante las drogas de los estuantes de 

Enseñanzas Secundarias y por otro; orientar el desarrollo y evaluación de 

intervenciones destinadas a reducir el consumo y problemas asociados. 
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El universo de la encuesta lo completan los estudiantes de Enseñanza 

secundaria de entre 14 y 18 años. En la edición del 2014 se realizo a 

37.486 estudiantes de 941 centros educativos públicos y privados. 

Referente al consumo de alcohol los datos que se publicaron en 

febrero del 2016 son los siguientes: 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS    

 

 

o Un 78,9% de estudiantes han probado alguna vez en la vida el 

alcohol. El 76.8% han consumido en el último año y el 68.2% lo ha hecho 

el último mes. Estos datos revelan un considerable descenso de consumo 

desde el 2012, sin embargo, han de tenerse en cuenta algunos cambios 

metodológicos en la edición de la encuesta ESTUDES 2012, que podrían 

haber influido en la magnitud de aumento de la prevalencia ese año. Por 

lo que si comparamos los datos obtenidos en el 2010 con los obtenidos 

en el 2014, vemos que el consumo ha aumentado ligeramente. En 2010, 

el 75,1% de los adolescentes manifestó haber consumido alcohol en al 

menos una ocasión en su vida y frenteal 78,9% en 2014, el 73,6% refirió 
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haberlo hecho en los último 12 meses y frente al 76,8% en 2014 y el 63% 

dentro de los 30 días anteriores a la encuesta frente al 68,2% en el 2014. 

 

o Las mujeres consumen alcohol en mayor proporción que los 

hombres, e incluso el porcentaje de chicas que se emborrachan es 

mayor que el de los chicos. 

o El porcentaje de estudiantes que bebe aumenta los fines de 

semana. Beben sobre todo combinados seguidos de cerveza y vino. 

El alcohol lo consiguen ellos mismos o bien a través de mayores de 

18 años. 

o Descienden el número de borracheras y el binge drinking. Uno de 

cada tres escolares ha consumido alcohol en forma de atracón los 

últimos 30 días, este patrón aumenta con la edad, a los 18 años se 

eleva al 50%.Dos de cada 10 se han emborrachado en el último mes 

 

o La prevalencia del botellón desciende ligeramente, un 57,6% han 

participado en un botellón alguna vez en los últimos 12 meses, frente 

al 62% de la encuesta anterior. La frecuencia de esta práctica también 

aumenta con la edad, hasta alcanzar el 71,2% a los 18 años. 
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o La percepción de riesgo al consumo de alcohol es la mas baja de 

todas las drogas estudiadas, excepto del consumo en atracón. 

 

 

o Desde 2010 disminuye la disponibilidad percibida para todas las 

drogas, excepto para el alcohol. 

o Educación en las escuelas, tratamiento voluntario a los 

consumidores, control policial y aduanero y campañas de publicidad 
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son las medidas que los escolares consideran como más eficaces para 

luchar contra las drogas. 

o Los profesionales sanitarios, los profesores y la familia son por 

este orden los grupos preferidos por los escolares para recibir 

información sobre drogas. Uno de cada tres se siente perfectamente 

informado sobre estas sustancias, sus efectos y riesgos. 1 de cada 5 

se siente informado „a medias‟ y sólo el 5,95% considera que está 

mal informado. 

 

Hasta la fecha no se han publicado los resultados de ESTUDES 2014 

al completo, por lo que nos guiaremos de los resultados obtenidos en 

ESTUDES 2012 para analizar: comparativa de datos en Navarra con el 

resto de España, lugares de compra y consumo de alcohol, tolerancia 

familiar al alcohol, problemas relacionados con el consumo de alcohol, 

relación de consumo de alcohol en realción a iguales y salidas nocturnas 

y hora de regreso a casa. 

En la TABLA 3, podemos ver la comparativa entre Navarra frente a 

la situación en el resto de España facilitados por el estudio ESTUDES 

2012. De los datos podemos decir que el consumo en Navarra de alcohol 

está ligeramente por encima del promedio del consumo nacional, salvo 

para el botellón en el último mes, probablemente debido al tiempo 

meteorológico. Si se analizase el consumo en lonjas o bajeras el 

porcentaje sería mayor que en el resto de España. 

TABLA 3: RESULTADOS ESTUDES 2012: COMPARATIVA DE DATOS DE 

NAVARRA CON ESPAÑA 

 Navarra España 

Edad media de inicio de consumo (años) 13.8 13,9 

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida 86.1 83,9 

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en el último mes 76,6 74 

Prevalencia de borracheras alguna vez en la vida 64,8 60,7 

Prevalencia de borracheras en el último mes 33,4 30,8 

Prevalencia de Binge drinken el último mes 40.4 41,8 

Prevalencia de botellón alguna vez en la vida 57,2 62 
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Prevalencia de botellón el último mes 35,9 43,4 

Los lugares elegidos por los estudiantes en 2012, para consumir 

alcohol fueron, los bares (41,6%) seguido de las calles, plazas, parques, 

playas o espacios públicos abiertos (36,3%) y de las discotecas 35,4%. 

Por otra parte , donde una mayor proporción de estudiantes consiguieron 

alcohol para su consumo fueron los supermercados (39,1%), bares (37%) 

y las discotecas (30,7%). Respecto al modo en el que los estudiantes 

consiguen las bebidas, el 41,8% son los mismos estudiantes quien las 

adquieren. 

En relación a la percepción que tienen los estudiantes de la tolerancia 

de sus padres al consumo de alcohol, destacar que entre los jóvenes que 

han realizado botellón, o han realizado consumo de riesgo de alcohol, la 

percepción de intolerancia familiar hacia esta conducta es notablemente 

inferior entre los que declaran no haberlo hecho. Así 7 de cada 10 

estudiantes que no han realizado botellón en el último año consideran que 

sus progenitores no les permitiría tomar bebidas alcohólicas frente a 4 de 

cada 10 que han hecho botellón y consideran que no se lo permitiría. Este 

mismo patrón siguen ante las conductas de riesgo de alcohol. 

La hora de regreso a casa parece que esta relacionada con el consumo 

de alcohol en el último mes, ya que ha medida que se restras la hora de 

vuelta, aumenta el numero de jóvenes que consumen alcohol. El 21,1% 

de los que regresan antes de las 24h se emborracharon en el último año, 

frente al 80,4% que volvieron mas tarde de las 8h. Al igual que con las 

borracheras ocurre con el consumo en atracón, el porcentaje de los que 

regresaban a casa antes de las 24h era del 14,3% frente al 72,8% que 

llegaban a casa mas tarde de las 8 de la mañana. 

 

 

 

Prevalencia de consumo de distintas drogas legales e ilegales en los 

últimos 12 meses, según la hora de regreso a casa entre los 

estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14- 18años (porcentajes). 

España, 2012. 
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Por último, referente a la conducta de riesgo asociada al consumo de 

alcohol, 1 de cada 4 estudiantes a viajado en un vehículo de motor 

conducido por una persona bajo los efectos del alcohol en el último año, 

también hay que señalar que el grupo de los jóvenes de 18 años, el 

porcentaje aumenta a un 35,1%. 

  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Ambas encuestas mencionadas no son equiparables dado que la 

población a la que se dirige no es la misma, pero los resultados 

muestran la misma problemática en ambos casos. 
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 A pesar de que el porcentaje de abstemios ha ido en aumento y la 

edad media de inicio se mantiene estable, los que beben, lo hacen 

en cantidades cada vez más elevadas, siendo cada vez más 

frecuentes los consumos elevados en cortos períodos de tiempo, lo 

que paralelamente ha dado lugar a un aumento de episodios de 

embriaguez. 

 El consumo en Navarra de alcohol está ligeramente por encima del 

promedio del consumo nacional, salvo para el botellón en el 

último mes, probablemente debido al tiempo meteorológico. 

 Disminuye la disponibilidad percibida para todas las drogas, 

excepto para el alcohol. Esto puede influir en la probabilidad de 

consumo, por lo que cuanto más fácil se adquiera la bebida más 

probable es su consumo. 

 Los lugares preferidos para el consumo de alcohol en Navarra son 

las bajeras y los bares. 

 El consumo de riesgo de alcohol en jóvenes aumenta cuando 

perciben que la tolerancia de sus padres a el es mayor. 

 El riesgo percibido sobre el consumo de alcohol es la más baja de 

todas las drogas, esto es un indicador indirecto de la prevalencia 

de consumo, es decir a mayor percepción de riesgo menor 

intensidad de consumo 

 Los resultados indican que hay una relación directa entre los 

jóvenes que practican el consumo intensivo de alcohol 

(borracheras, binge drinking) y la hora de llegada a casa. 

 Los profesionales sanitarios, los profesores y la familia son por 

este orden los grupos preferidos por los escolares para recibir 

información sobre drogas. 

 Educación en las escuelas, tratamiento voluntario a los 

consumidores, control policial y aduanero y campañas de 

publicidad son las medidas que los escolares consideran como más 

eficaces para luchar contra las drogas. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

INTITUCIONAL EN MATERIA DE 

ALCOHOL 
 

 

La Declaración de Estocolmo sobre Jóvenes y Alcohol fue aprobada 

por el Comité Regional Europeo de la OMS en Septiembre de 2001 en 

Madrid. Basada en el Plan de Acción sobre Alcohol 2000-2005, delimita 

los objetivos y medidas a desarrollar en relación con la  consecución  de  

una  mejor protección de los jóvenes frete a los daños asociados al 

consumo de alcohol. Engloba distintos abordajes con este fin, incluyendo 

la mejora del conocimiento de los efectos del alcohol, el establecimiento 

de limitaciones a la accesibilidad del alcohol por parte de los jóvenes, y 

la protección de éstos frente a la publicidad, promoción y patrocinio de 

bebidas alcohólicas. 

El plan de acción eurpeo 2012-2020 para reducir el uso nocivo d 

alcohol, se plantea 10 áreas de acción entre ellas: respuesta de los 

servicios de salud, acción comunitaria, políticas contra la conducción 

bajo efectos del alcohol, disponibilidad del acohol, publicidad de las 

bebidas que contienen alcohol, políticas de precio, mitigación de las 

consecuencias del consumo de alcohol y seguridad y vigilancia. 

En octubre de 2013 la OCDE organizó una reunión de personas 

expertas en prevención, en la que participó la Delegación del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas y se abordaron las políticas públicas 

de prevención del consumo nocivo de alcohol. Este último análisis señala 

que las medidas fiscales y regulatorias por parte de los Estados son los 

más costes efectivos. Pero como se puede ver en la IMAGEN 1 el rigor 

de las políticas contra el alcohol son muy bajas en el estado Español. 

Con el fin de aumentar el rigor normativo el ministerio de sanidad y 

asuntos sociales e igualdad, anunció la presentación de un proyecto ley 

para prevenir el consumo de alcohol en menores y sus consecuencias para 

antes del 2013. Entre los objetivos de la futura norma está endurecer las 

inspecciones y las multas contra la venta a menores. Pero aun no existe 
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una ley de ámbito estatal que regule la venta, consumo y publicidad de 

bebidas alcohólicas, aunque si que se regulan ciertas restricciones en este 

aspecto en 

  

la ley orgánica 1/1992 de 21 de febrero de seguridad ciudadana y la 

ley 34/1988 de 11 de noviembre general de publicidad. A nivel 

autonómico en la Comunidad Foral de Navarra lo hace mediante la Ley 

Foral 10/1991, de 16 de marzo, sobre prevención y limitación del 

consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad (BOE núm. 

226/1991, de 20 de septiembre). 

  

 
 

IMAGEN 1 

 

La estrategia nacional sobre drogas (END) 2009-2016 incluye cinco 

ámbitos de actuación: 
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1. Reducción de la demanda, que incluye la promoción de la salud, la 

prevención del consumo de drogas y los problemas asociados, la 

disminución de riesgos y daños, y la asistencia e inserción social. 

2. Reducción de la oferta, a través de la mejora de los mecanismos 

operativos de la lucha contra la oferta de drogas y el fortalecimiento de 

la colaboración policial y judicial internacional. 

3. Mejora del conocimiento científico básico y aplicado 

4. Formación de profesionales 

5. Cooperación internacional. 

El segundo plan de drogodependencia aprobado en el 2012 por el 

gobierno de Navarra, prioriza en sus líneas de trabajo: la limitación de 

la accesibilidad al alcohol, medidas educativas e intervenciones con 

objetivo de retrasar la edad de inicio de consumo y reducir del consumo 

intensivo de alcohol y sus consecuencias. Las actividades de prevención 

son realizadas por profesionales que trabajan a nivel local. Actividades 

que están articuladas a través de los Programas Municipales de 

Drogodependencias (P.M.D.) y de las Entidades Sociales (EESS). A 

pesar de no disponer aun de resultados, dado que el plan finaliza en 2016, 

revisando las memorias del 2013-2014 del segundo Plan de 

Drogodependencia de Navarra, podemos destacar entre otras estas tres 

acciones para reducir el consumo de alcohol en jóvenes: 

1. Distribución de cartelería en relación al cumplimiento de la 

normativa autonómica sobre alcohol “Prohibida la venta, suministros o 

dispensación de bebidas alcohólicas a menores de 18 años/Debekatuta 

dago 18 urtetik beherakoei edari alcoholduna, saltezea, emateo edo 

zerbitzatzea” 

2. Programa impulsado por el Plan Nacional sobre Drogas y la 

Federación de Hostelería y Restauración “Servicio Responsable”. Dicho 

Programa tiene como principal objetivo la capacitación de los 

profesionales del ámbito de la hostelería en la dispensación responsable 

de alcohol y la adquisición de pautas que supongan la disminución de 

riesgos asociados al consumo de alcohol, especialmente entre los 

jóvenes. 
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3. La guía Ayudar a los hijos e hijas frente a las drogas de la que se 

ha sido trabajada por programas municipales de drogodependencias, 

centros escolares, centros sanitarios, asociaciones… 

Aunque también se realicen mas actividades, como : Campaña de 

sensibilización de protección a menores en fiestas y reducción de riesgos 

para consumidores adultos de alcohol (Leiza), Campaña contra el 

consumo de alcohol en menores (Burlada), Campaña de alcohol y 

conducción (Iranzu), Programa de disminución de riesgos ligados al 

consumo de alcohol y otras sustancias: Jai-bus, Campaña de 

sensibilización sobre el uso del alcohol y conducción y Programa 

educativo para la prevención de accidentes de tráfico relacionados con el 

consumo de alcohol “Voy y Vengo” 

A pesar de todos los esfuerzos realizados a nivel Europeo, Nacional y 

autonómico, la OMS en su informe mundial del 2014 ha dado un 

importante toque de atención hacia los riesgos que genera el alcohol, 

considerándola la droga más peligrosa para la salud, más que otras 

sustancias como la cocaína, alucinógenos, estimulantes sintéticos y los 

derivados del cannabis. 

Por lo tanto es cierto que son necesarias normas legales que regulen la 

venta, consumo y publicidad del alcohol como también lo son 

intervenciones administrativas en materia de prevención de consumo de 

alcohol en menores. Pero todas estas medidas por si solas aunque 

necesarias, no son suficientes. Para solucionar el problema planteado 

es necesario la implicación de la sociedad en su conjunto; padres, 

educadores, asociaciones juveniles… en el que el papel de familia y 

escuela resultan determinantes. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS EFICACES EN 

LA PREVENCIÓN DE COSNUMO DE 

ALCOHOL 
 

Se debe disponer de una buena capacidad científica, técnica e 

institucional para planificar y aplicar las medidas nacionales, regionales 

e internacionales apropiadas. También son importantes un buen 

conocimiento del mercado y una correcta comprensión de la composición 

y la producción del alcohol informal o ilícito, además de un marco 

legislativo adecuado y medidas para su activo cumplimiento de la ley. 

Las medidas de control deberían combinarse con la concienciación y la 

movilización de la comunidad 

Del análisis de las revisiones publicadas en la Organización Mundial 

de la Salud (es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas, 

especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e 

intervención en salud a nivel mundial) , El Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías (eje central de la información sobre drogas 

en la Unión Europea), la Cochrane (base de datos sobre ensayos clínicos 

en medicina y otras áreas de salud) y de la literatura especializada se han 

obtenido las conclusiones que se detallan a continuación sobre la cuatro 

áreas de prevención de consumo de alcohol. 

 

PREVENCIÓN ESCOLAR 

Aun cuando la evidencia indique que el impacto de los programas 

educativos sobre el uso nocivo del alcohol es pequeño, cuando estos 

están basados en la influencia social y el entrenamiento en habilidades 

para la vida, muestran efectos protectores pequeño pero consistente en 

prevención de consumo de drogas. 

Los programas con  mejores resultados  abordan  todas las  drogas 

simultáneamente y no son específicos de cada una de ellas, también hay 

que tener en cuenta que el impacto de estos no es el mismo para todas las 

drogas, la toleracia social cumple un papel importante en este aspecto. 
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Los estudios indican que el grado de fidelidad de los instructores de 

prevención es fundamental para que el programa sea eficaz. 

Debido a que los efectos de los programas escolares son pequeños, 

deben formar parte de estrategias más integrales en la prevención del 

consumo de drogas para lograr una repercusión a nivel poblacional. Por 

lo que aparte debe hacer hincapié en los programas educativos escolares, 

también hay que fomentar la disponibilidad de intervenciones eficaces, 

movilizar a la población y prestar apoyo a la adopción de políticas 

idóneas en la materia. 

 

PREVENCIÓN FAMILIAR. 

Estudios demuestran que la eficacia de la prevención familiar 

basada en desarrollo de habilidades de la familia es pequeña  pero 

generalmente consistente y también persistente a medio y a largo plazo. 

También se ha visto que los efectos de una intervención combinada de 

prevención familiar y escolar en materia de alcohol, tabaco y cannabis en 

adolescentes, produce mejor resultados que el programa escolar por sí 

solo. 

 

PREVENCIÓN SANITARIA 

Las Intervenciones breves son eficaces para reducir el consumo 

excesivo de alcohol, el número de episodios de consumo de riesgo y la 

frecuencia de consumos excesivos. El lugar idóneo para realizarla, es en 

el ámbito de la atención primaria de salud, pero para esto, el personal 

sanitario debería ser adiestrado para efectuar la detección del consumo 

de riesgo de alcohol y practicar una intervención breve en los pacientes 

que presentan un consumo de riesgo o perjudicial 

 

 

PREVENCIÓN COMUNITARA 
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Se ha demostrado que las campañas en los medios  de comunicación 

para reducir el consumo de alcohol en los conductores es eficaz cuando 

se hace combinándolo con fuertes medidas sancionadoras. 

Experiencias afirman que los programas comunitarios 

multicomponente que incluyen programas escolares y familiares 

obtienen buenos resultados. 

 

POLITICAS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

Cuanto más asequible es el alcohol, ya sea por su precio es más bajo 

o porque la gente tiene más ingresos disponibles, más se consume y 

mayor es la magnitud de los daños tanto en los países de ingresos altos 

como en los de ingresos bajos. Por lo que elevar los precios de las 

bebidas alcohólicas mediante impuestos y tasas es una medida efectiva 

para reducir su consumo. 

Es importante que exista un marco jurídico para reducir la 

disponibilidad física de alcohol, que incluya restricciones tanto de la 

venta como de los horarios y días de venta de alcohol. . El medio más 

efectivo de hacer cumplir la ley es centrarse en los vendedores, que tienen 

un interés comercial en conservar el derecho a vender alcohol. 

La aplicación de leyes que establecen una edad mínima para la compra 

de alcohol redunda en una clara disminución del número de víctimas. 

Una actuación policial firme, acompañada de pruebas de alcoholemia 

aleatoria o selectiva, seguida en su caso de sanciones eficaces, es una 

medida fundamental, que debería ser apoyada mediante campañas 

sostenidas de publicidad y concienciación. 

El diseño de los locales donde se sirven bebidas alcohólicas concebido 

en función de la seguridad así como el empleo de personal de seguridad, 

en parte para disminuir las posibilidades de episodios de violencia, 

permiten reducirlos daños relacionados con el alcohol si se respalda con 

una actuación policial o de los inspectores de licencias encaminados a 

hacer cumplir la ley. 
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A pesar de todas las medidas preventivas mencionadas las que han 

demostrado tener una mayor eficacia son el aumento del precio de 

las bebidas alcohólicas, la reducción de los lugares y horarios de 

venta, la disminución de la tasa de alcoholemia para la conducción 

de vehículos, la mayoría de edad para el inicio de consumo de bebidas 

alcohólicas y la reducción de su publicidad y patrocinio. 
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

DIANA DEL PROGRAMA 

 

Aranguren es un municipio de Navarra situado en la Cuenca de 

Pamplona que consta de 9.398 habitantes, pese a ser un municipio 

pequeño, según el padrón del 2015 ha sido uno de los 3 municipios que 

mas habitantes ha ganaron en todo Navarra en el último año y se prevé 

que continúe haciéndolo. En la gráfica siguiente se puede ver la 

evolución del padrón del año 1998 a 2015. Este aumento de la población 

se debe a la construcción de más de 700 viviendas protegidas en la zona 

de Entremutilvas. 

Según los últimos datos del INE: un 1967 personas se encuentran en 

edades comprendidas entre 5 y 19 años, esto corresponde al 20.9% de la 

población, no hay diferencias significativa en cuanto a sexo y tan solo 

residen 50 jóvenes extranjeros. 

TABLA 4: 
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El programa de prevención de consumo de alcohol en menores va 

dirigido especialmente a los jóvenes de entre 3 y 18 años que viven en el 

Valle, pero con este programa también se pretende implicar a toda la 

sociedad en general; familia, profesores, políticos, municipales, 

hosteleros, personal sanitario… 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Reducir el consumo de alcohol en menores de edad del Valle y sus 

consecuencias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Proponer, elaborar y aprobar una Ordenanza Municipal de 

prevención  de consumo de alcohol en menores. 

2. Formar y motivar a profesionales de salud y educación en 

programas de prevención de drogodependencia mediante talleres. 

3. Impartir los programas seleccionados de la guía de prevención 

de drogodependencia a los alumnos del los colegios del Valle. 

4. Potenciar la participación de los jóvenes en actividades de 

prevención de consumo de alcohol 

5. Aumentar la implicación familiar en la prevención de consumo 

de alcohol en menores, informando a los padres de los riesgos del 

consumo de alcohol en los menores. 

6. Realizar prevención selectiva dirigida a familias vulnerables y 

a jóvenes que han presentado un problema con el alcohol. 

7. Promover un ocio alternativo nocturno libre de alcohol. 

8. Implicar y concienciar a los hosteleros y aquellas personas que 

dispensen alcohol, de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas 

a menores. 

9. Conseguir una concienciación social sobre el consumo de 

alcohol en menores. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
 

Para poner en macha las actividades, la persona ejecutora del 

programa convocará al equipo motor en la sala de juntas del 

ayuntamiento de Aranguren para su presentación. En la misma reunión 

se formarán las tres comisiones de trabajo. 

A continuación se enumerarán los 9 objetivos y el desarrollo de los 

mismos: 

 

1. Proponer, elaborar y aprobar una Ordenanza Municipal de 

prevención de consumo de alcohol en menores. 

En todo Navarra no se ha desarrollado ninguna Ordenanza Municipal 

relacionada con la prevención del consumo de alcohol en menores. En 

Baracaldo, Vizcaya, el ayuntamiento aprobó en 2008 la Ordenanza 

reguladora de la publicidad, venta y consumo de alcohol. En esta se han 

legislado ciertos aspectos como la prohibición de venta de bebidas 

alcohólicas en establecimientos comerciales entre las 22 y 7h, las 

actuaciones de inspección y control y el destino y sustitución de las 

sanciones. Se adjunta la ordenanza en el ANEXO 1. 

Como se ha mencionado, las medidas preventivas más eficaces para 

prevenir el consumo de alcohol están relacionadas directa o 

indirectamente con acciones reguladoras (aumento el precio de las 

bebidas alcohólicas, reducción de lugares y horarios de venta, 

disminución de la tasa de alcoholemia, la mayoría de edad para su 

consumo y la reducción de su publicidad y patrocinio). Por este motivo 

se considera prioritario elaborar una O.M, que legisle estos aspectos. 

Las reuniones de las siguientes actividades se realizarán en el 

ayuntamiento y si la O.M es aceptada, se informará a la población 

mediante el boletín del Valle y Aranguren TV su puesta en marcha. 
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 El equipo motor presentará al pleno el programa de prevención 

de consumo de alcohol en jóvenes 

 La comisión política realizará un borrador de una O.M específica 

de prevención de consumo de alcohol en menores. 

 La comisión política presentará la OM al pleno y si se aprueba se 

pondrá en marcha. 

 Se informará a la población de la puesta en marcha de la OM. 

  

 

 

2. Formar y motivar a profesionales de salud y educación en 

programas de prevención de drogodependencia mediante talleres. 

 

En el Instituto de Salud Pública de Navarra, el departamento de 

drogodependencia cuenta con profesionales cualificados expertos en 

drogodependencia. 

En su página web hay recursos publicados dirigidos a jóvenes, familia, 

profesionales y profesores. Entre ellos se encuentra; una guía de 

materiales educativos para trabajar la prevención de drogodependencia 

en centros escolares, esta va dirigida a niños y jóvenes de entre 3 y 18 

años y varios enlaces de interés relacionadas con el tema. Se adjunta en 

el ANEXO 2 los programas existentes en la guía. 

Para profesionales de salud no hay ningún material publicado, sería 

conveniente poder abordar el tema en la consulta de enfermería mediante 

consejo breve y profundizar y trabajarlo con aquellos jóvenes y 

familiares que han sufrido un episodio de embriagadez con atención 

sanitaria. 

En la actualidad Aranguren cuenta con dos colegios uno público y otro 

concertado. El colegio Público San Pedro cuenta con un total de 350 

alumnos de infantil y primaria y 38 profesores. El colegio concertado 

Luis Amigo cuenta con más de 1500 alumnos de infantil, primaria, 
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secundaria y bachillerato, con un total de 66 profesores. Son centros 

abiertos a la comunidad y en proceso de cambio para adaptarse a las 

nuevas necesidades surgidas tanto del crecimiento de alumnado y las 

nuevas exigencias sociales. Los proyectos educativos de ambos centro 

plantean como objetivo fundamental para el alumnado, la adquisición de 

competencias básicas y también se concede una especial importancia al 

desarrollo de las competencias, social y de autonomía e iniciativa 

personal. 

Se reunirá la comisión experta en el ayuntamiento del Valle, para que 

los profesionales en drogodependencia les presenten la guía de 

prevención en drogodependencia y se decidirá qué programas de la guía 

se seguirán. 

Cuando los colegios organicen quien impartirá las sesiones a los 

alumnos, cuando y tiempo disponible para este fin, los profesionales del 

ISPN formará según las necesidades a los profesores. 

Se realizarán sesiones impartidas por el ISPN en el Centro de Salud 

de Mutilva en horario de docencia. 

Los cuestionarios de satisfacción se adjuntan el ANEXO 3. 

El director del colegio se encargará de los permisos necesarios para la 

puesta en marcha de la formación dirigida a alumnos y a tramitar la 

acreditación de la formación impartida. 

 

 

 El personal experto en drogodependencia del ISPN, formará y 

capacitará a los profesionales de salud y educación. 

 Se acreditará la formación impartida. 

 Al finalizar el curso académico se repartirán cuestionarios de 

satisfacción a los profesores y al personal contratado. 

  

3. Impartir  los  programas  seleccionados de la guía de prevención 

de drogodependencia a los alumnos del los colegios del Valle. 

Cada colegio organizará cuando impartir las sesiones de los 

programas seleccionados. En muchas ocasiones es posible incluirlos en 
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el temario de una asignatura, pero a medida que los jóvenes aumentan la 

carga lectiva es un problema sacar tiempo para este fin. 

Se contratará a una enfermera y un profesor ambos a media jornada, 

para impartir sesiones a alumnos mayores de 14 años, dado que a partir 

de esta edad es cuando aumenta el riesgo de consumo y los alumnos 

valoran la actuación de profesional ajeno al colegio. Se realizará la 

selección según experiencia en prevención de drogodependencia. 

El ISPN se encargará de formar al personal contratado. 

Se adjunta en el ANEXO 4 del cuestionario de referencia del estudio 

ESTUDES el apartado relacionado con el consumo de alcohol. 

 

 Repartir un cuestionario sobre consumo de drogas a los alumnos 

al inicio y finalización del curso. 

 Impartir las sesiones de los programas. 

  

 

 

4. Aumentar la implicación familiar en la prevención de consumo de 

alcohol en menores e informar de sus riesgos. 

El ISPN ha publicado 4 programas dirigidos a los padres: prevenir 

para vivir, 10 pasos para ayudar a sus hijos a afrontar el desafío del 

alcohol y las demás drogas y programa de prevención del consumo de 

drogas en el Ámbito familiar. Se adjunta en el ANEXO 5 la guía de 

prevención en familia para evitar problemas con las drogas. 

A través de los PMD durante el año 2014 se trabajó con las familias 

mediante intervenciones dirigidas a todas las familias, 

independientemente de la presencia o no de factores de riesgo. El 

objetivo fundamental es aumentar la implicación de las familias en la 

prevención y conseguir que padres y madres sean sujetos activos en la 

educación de sus hijas e hijos. Durante el año 2014 las actividades de 

Prevención Universal en el ámbito familiar han sido desarrolladas en 41 

PMD con la participación de un total de 12.237 personas. En Aranguren 

aun no se ha desarrollado ningún programa dirigido a familiares. El Valle 

cuenta con dos APYMAS, una por cada colegio, por lo que ellas 



 35 

serán las encargas de organiza las actividades formativas que se 

realizaran en los centros escolares. Los dos profesionales contratados 

serán los que impartan las sesiones. 

El problema está en que no todo los padres pueden asistir a estas 

sesiones informativas, por lo que en aquellos actos donde se invite a los 

padres a asistir al colegio, se repartirán folletos de información y 

colocarán varios stand donde se repartirán folletos informativos de 

prevención de consumo de drogas. Estos folletos se solicitarán al ISPN. 

 

 

 Impartir las actividades formativas dirigidas a los padres 

 Sensibilizar a los padres mediante folletos informativos de la 

importancia de la prevención del consumo de drogas 

  

 

 

5. Realizar prevención selectiva dirigida a familias vulnerables y a 

jóvenes que han presentado un problema con el alcohol. 

 

Se Instalará un circuito de derivación al paciente, de urgencias a 

atención primaria para notificar aquellos casos de embriagadez en 

menores de 18 años. Los informáticos de SNS-O se encargarán de esto. 

Mediante correo electrónico se solicitará al personal de urgencias y 

ambulancia la necesidad de informar aquellos casos de embriagadez en 

menores de 18 años. 

La enfermera de atención primaria contactará con la familia 

programando una cita para tratar el tema si es derivado de SNS-O o si el 

colegio detecta una situación de riesgo. 

Si fuese necesario se contactará con psicólogo disponible en la casa 

de la juventud. 

 

 Instalará un circuito de derivación al paciente de urgencias a 

atención primaria para notificar aquellos casos de embriagadez en 

menores de 18 años. 
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 Se informará al personal de urgencias y ambulancia de la puesta 

en marcha de este circuito solicitando su colaboración. 

 Desde el centro de salud de Mutilva y colegios se detectaran 

aquellas familias o jóvenes de riesgo. 

 Se trabajará en consulta de enfermería el riesgo del consumo de 

drogas y si fuese necesario se derivaría a servicios sociales de 

base o al psicólogo de la casa de la juventud. 

  

 

 

6. Promover un ocio alternativo nocturno libre de alcohol 

En Navarra de momento no se promueve un ocio nocturno alternativo 

.Es cierto que se habla de un ocio saludable sin consumo de alcohol, pero 

no propone alternativas en horario nocturno donde los jóvenes puedan 

estar en un espacio libre de consumo. 

En Gijón la asociación juvenil abierto hasta al amanecer propone una 

alternativa gratuita de ocio saludable, sin que el ocio gire en torno al 

consumo de sustancias. Otras comunidades como Málaga, León, 

Cantabria y Madrid se han unido a esta iniciativa. En el ANEXO 6 se 

adjunta un tríptico con las actividades realizadas en Santander. 

La Casa de la Juventud de Aranguren está compuesta por 

representantes de las distintas cuadrillas de jóvenes del Valle y se 

encargan de organizar actividades para los jóvenes de tipo cultural, lúdico 

y deportivo. Ellos serían responsables de la organización de este ocio 

nocturno. Participarían también la escuela de música, las asociaciones 

deportivas y el polideportivo municipal del valle. El ocio iría dirigido a 

jóvenes de entre 13 y 22 años y las actividades serían gratuitos. Dado que 

hay jóvenes menores de edad se solicitará autorización de los padres. 

El ayuntamiento del Valle se encargará de los permisos oportunos para 

realizar las actividades. 

Al finalizar las actividades se repartirá un cuestionario de satisfacción 

a rellenar por los participantes, se puede ver en el ANEXO 7. 
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 Concurso musical Aranguren Joven 

 Talleres de repostería, fotografía, de grafitis, de habilidades para 

ligar de maquillaje y DJ 

 Torneos de baloncesto y futbol 

 Fiesta del agua con DJ 

 Excursiones nocturnas a caballo 

 Al finalizar la actividad de ocio alternativo nocturno se repartirá 

un cuestionario de satisfacción. 

  

 

7. Potenciar la participación de los jóvenes en actividades de 

prevención de consumo de alcohol 

Desde los colegios, el ayuntamiento y la casa de la juventud se 

potenciarán la participación de los jóvenes en las actividades propuestas 

por el programa. 

Se celebrará el día mundial sin alcohol el 15 de noviembre. A la salida 

del colegio los jóvenes mayores de 14 años tendrán la oportunidad de 

participar en un concurso de carteles relacionados con el tema y se 

colocará varios stans para que ellos mismos repartan folletos de 

prevención de consumo de drogas a los padre, abuelos… Los carteles 

ganadores se difundirán en todo el Valle: colegios, polideportivo, 

ayuntamiento, casa de juventud y se premiará con una compensación 

económica. 

 

 Anunciará el día mundial sin alcohol en el boletín del Valle y en 

el canal de televisión. 

 Los colegios informarán en las tutorías de las actividades a 

realizar y animarán a los alumnos en su participación. 

 Se solicitará folletos de prevención de consumo de drogas al 

ISPN. 

 Se procederá a la votación de los carteles ganadores y su 

distribución. 
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8. Implicar y concienciar a los hosteleros y aquellas personas que 

dispensen alcohol, de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas 

a menores. 

Durante el mes de junio del 2015, 4 hosteleros de Aranguren 

participaron en los talleres para formar a profesionales del sector 

hostelero en la dispensación responsable de alcohol y en la adquisición 

de habilidades para disminuir los riesgos asociados a su consumo. 

Sería interesante poder ampliar esta oferta a los responsables de  las 

Choznas, donde se puede conseguir bebidas alcohólicas a precio más 

económico. 

 

 Realizar sesiones de concienciación a hosteleros y aquellas 

personas que participen detrás de una Chozna en fiestas. 

 

  

9. Conseguir una concienciación social sobre el consumo de alcohol 

en menores 

Muchas de las actividades realizadas para la consecución de los 

objetivos ya mencionados contribuirán a la concienciación social. 

En 1991 se pone en marcha en Navarra, el primer Programa Voy y 

Vengo,  que se diseña como un programa que además de ofrecer un 

servicio de autobuses, contempla el desarrollo de objetivos relacionados 

con iniciativas de sensibilización dirigidas al conjunto de la población y 

otras de carácter formativo dirigidas a la juventud. Aranguren forma pare 

de este programa. 

Dado que el boletín del Valle es un recurso disponible se publicarán 

los logros conseguidos con el programa, junto con un artículo del riesgo 

de consumo de alcohol en menores. 

 

 Publicar los resultados conseguidos con el programa, 

acompañado de un artículo de sensibilización sobre el riesgo de 

consumo de alcohol. 
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CRONOGRAMA 
FASE DE PREPARACIÓN 

AÑO 2016   2017        
MES Octubr

e 
Noviem
bre 

Diciemb
re 

Enero Febrer
o 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

ACTIVIDADES            

Presentación del programa al equipo motor            

Presentación al pleno del programa            

Presentación a comisión de expertos guías            

Borrador de la O.M, presentación a pleno, 
votación y 

comunicarla a la población 

           

Organizar actividades de ocio nocturno            

Solicitará financiación            

Organización de los colegios para impartir 
programas 

           

Formación específica a profesores            

Formación de personal sanitario            

Mandará al ayuntamiento programa de ocio 
nocturno 

alternativo 

           

Instalar circuito de derivación al paciente            

Convocatoria de dos puestos de trabajo: 
enfermera y 

profesor 

           

El equipo motor presentará la memoria de 
trabajo realizado 
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FASE DE ACTUACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

               

Formar al personal contratado            

AÑO 2017       2018       

MES Junio Julio Agosto Septie
m 

Octubre Noviem Diciemb Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio 

ACIIVIDADES               

Detección de familias y jóvenes 
en riego 

              

Actividades de ocio nocturno 
alternativo 

              

Sesiones a los estudiantes               

Sesiones a padres               

Actividades día mundial sin 
alcohol 

              

Reunión del equipo motor               

Sesiones de dispensación 
responsable 
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FASE DE EVALUACIÓN 
 

 
AÑO 2017 2018    

MES OCTUBRE  Junio Julio Agosto Septiembre 

ACTIVIDADES      

Cuestionarios satisfacción ocio
 nocturno 

alternativo 

     

Encuesta ESTUDES      

Cuestionarios de satisfacción a 
sanitarios y 

profesores 

     

Presentación de resultados y memoria 
del equipo 

motor 
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RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 

ECONÓMICOS 
 

 

HUMANOS 

Para coordinar todas las actividades y conseguir los objetivos 

marcados es fundamental la creación de un equipo motor que coordine, 

controle y realice un seguimiento de todo el proceso. En este participarán 

27 miembros. 

 Personal del ayuntamiento: Alcalde, representantes de las cuatro 

comisiones existentes en el Valle (Bienestar Social y Sanidad, 

Cultura educación y esukera, deporte y juventud y protección 

civil), 

 Profesores: Directores de los colegios Luis Amigo y San Pedro y 

otros 4 asignados por el propio centro. 

 Sanitarios: Médico de pediatría, enfermera y trabajadora social 

 Responsable del servicio social de base 

 Dos policías municipales 

 Un hostelero 

 Seis jóvenes voluntarios de la casa de la juventud 

 Dos representantes expertos en prevención de drogodependencia 

del ISPN. 

 Dos representantes de la dos APYMA de los colegios. 

 Enfermera y profesor contratados. 

 

Para la consecución de los objetivos específicos se realizaran tres 

comisiones, donde participaran los participantes del equipo motor mas 

aquellas que ellos crean convenientes. Las comisiones serán las 

siguientes: 

1. Comisión política: participará personas del ayuntamiento, 

hosteleros y municipales. 
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2. Comisión de expertos: participarán profesores, sanitarios, 

expertos del ISPN y padres de APYMAS, 

3. Comisión de jóvenes: Jóvenes de la casa de la juventud. 

 

El trabajo realizado por el equipo motor y comisiones será realizado 

en horario de trabajo y para agradecer la buena voluntad de los 

participantes, al terminar las reuniones del equipo motor se les ofrecerá 

un lunch. 

Para impartir parte de las sesiones de los programas en los colegios se 

contratará a una enfermera y un profesor a media jornada, que ayudará al 

profesorado y consultaran las dudas que vayan surgiendo con el personal 

responsable del ISPN. 

 

 

MATERIALES 

El material técnico, los ordenadores, impresoras y proyectores ya 

están disponibles, tanto en los lugares de reunión (ayuntamiento) como 

en los lugares donde se va impartir docencia a alumnos (colegios) y 

profesionales (ayuntamiento). 

Los recursos materiales necesario para el proyecto en su mayor parte 

lo tenemos disponible en los colegios, ayuntamientos, centro de salud, 

casa de la juventud y el ISPN. 

• Material de oficina: folios, cartas, bolígrafos, carpetas … 

• Material didáctico: folletos, trípticos, posters… 

• Material a editar: poster ganadores realizados por alumnos 

• Audiovisuales: ordenador, proyector, equipo de sonido 

• Mobiliario: mesas, sillas 

Se contratará servicios externos para organizar el ocio nocturno 

alternativo: 
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• Concurso musical Aranguren Joven: Carpa con equipo de sonido 

y luces, compensación económica. 

• Talleres de fotografía, de grafitis, de maquillaje y DJ: Personal 

que imparta los talleres y material necesario (cámara fotográfica, 

luces, espray de grafitis, maquillaje, equipo de sonido) 

• Torneos deportivos de baloncesto y futbol: Árbitros, 

instalaciones deportivas del Valle, compensación económica. 

• Fiesta del agua con DJ: Piscina al aire libre del Valle, un DJ, dos 

socorristas, una persona de seguridad, personal de limpieza, equipo 

de sonido y luces. 

• Excursiones nocturnas a caballo: instructor, alquiler de caballos y 

material de montar. 
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PRESUPUESTO 

Para conseguir financiación para este programa el Gobierno de 

Navarra dispone de subvenciones para planes municipales contra la 

drogodependencia con un presupuesto anual de 425.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIÓS EXTERNOS 

 
Concurso musical Aranguren 

Joven 2000 

Talleres 1200 

Torneos deportivos2000 

Fiesta del agua conDJ 2000 

Excursiones nocturnas a 

caballo1800                        

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9000€ 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
Enfermera y profesor 

 
24000€ 

 
RECURSOS MATERIALES 

 
Edición de 2 poster ganadores 100 uni 

 
800€ 

 

CONTRATACIÓN SERVICIO 

DE CATERING 

 
4 lunch para 30 personas 

 
800€ 

 
COSTE DE LOS PREMIOS 

 
Poster 

 
400€ 

TOTAL: 35.000€ 
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EVALUACIÓN 
 

 

Se evaluará, una vez terminado el programa, es decir en septiembre 

del 2018, si el resultado es satisfactorio se propondrá la realización en 

otros municipios de Navarra y el continuar con en el Valle de Aranguren. 

 

INDICADORES PARA CONSECUIÓN DE OBJETIVO 

GENERAL. 

Disminución de consumo de alcohol en los jóvenes menores de edad 

del Valle de Aranguren. 

Se evaluara mediante cuestionario ESTUDES. 

 

INDICADORES PARA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

o Aprobación de la Ordenanza Municipal de prevención de 

consumo de alcohol en el Valle de Aranguren. 

o Número de personas que han realizado el curso de dispensación 

responsable de alcohol. 

o Satisfacción de los profesionales de salud y personal contratado 

o Número de jóvenes de riesgo que se ha atendido en el centro de 

salud. . 

o Número de jóvenes que han participado en las activamente del 

programa. 

o Número de padres que han acudido a las charlas de riesgos de 

consumo de alcohol 

o Grado de satisfacción y participación de los jóvenes en el Ocio 

Nocturno Alternativo 
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REPERCUSIONES 
 

APORTACIONES SONIA DOMÍNGUEZ PASCUAL 

Con el “programa de Prevención de Consumo de Alcohol en 

Menores del Valle de Aranguren” presentado como TFM de Salud 

Pública, se pretende realizar acciones y medidas en diferentes ámbitos 

(comunitario, educativo y sanitario) con el objetivo de impulsar un 

cambio cultural y conseguir una disminución del consumo de alcohol en 

menores del Valle de Aranguren en Navarra. 

La situación es preocupante, ya que el Alcohol es la droga más 

consumida en España entre los Adolescentes y en nuestra Comunidad 

Autónoma, su edad de inicio es en edades muy tempranas con una media 

de 14,7 años.  

Previo a plantear el programa, se hace un análisis de datos de 

consumo en Navarra y España, donde me sorprenden dichos resultados. 

Me hace pensar que entre este grupo de población, consume sin ser 

conscientes de las graves repercusiones que puede tener este consumo 

para su salud, la enfermedad parece que no la identifican con ellos, pero 

la realidad es que su ingesta puede interferir en su desarrollo y traer 

consecuencias negativas sobre su salud física y psicológica. 

En este programa, se plantean muchas medidas que ya estaban 

implantadas en Navarra que personalmente desconocía que existían y 

otras nuevas que me parecen muy interesantes y útiles si se implantasen. 

Otros de los conocimientos nuevos que he adquirido tras la lectura 

de este programa, es como planificar un programa de estas características 

con el cronograma fijando muy bien los tiempos de ejecución de todas 

las actividades planteadas para alcanzar los objetivos. 

En mi trabajo cotidiano como enfermera de un centro de salud, 

creo que tenemos mucho que mejorar en el abordaje del consumo de 

alcohol entre los pacientes adolescentes que acuden a nuestras consultas. 

Trabajo en un pequeño Centro de Salud de la comarca de 

Pamplona (Navarra), y según mi experiencia, percibo que en general, 
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desde nuestras consultas trabajamos con los pacientes en la prevención y 

promoción de la salud ayudándoles a modificar algunos estilos de vida 

como la alimentación, el tabaquismo …con programas de seguimiento 

específicos para cada uno de ellos, pero en el tema del alcohol, 

tendríamos mucho campo de mejora. No existe un programa ni un 

protocolo educativo que nos ayude a hacer un seguimiento a pacientes 

que sean consumidores como lo tenemos por ejemplo cuando queremos 

acompañar al paciente que quiere dejar de fumar de manera individual o 

grupal. En el programa presentado nombra como una de las actividades 

el abordar este tema como consejo breve y profundizar en aquellos que 

hayan sufrido un episodio de embriaguez con atención sanitaria, ¿pero 

cómo hacerlo? Creo que sería importante realizar un protocolo común 

para que todas las y los profesionales trabajen de una misma manera, un 

protocolo que nos indique orientativamente el número de consultas, qué 

contenidos trabajar en cada una de ellas y cómo hacerlo (mediante qué 

técnicas educativas lo vamos a hacer). 

Por otro lado, para que la detección sea precoz en la edad de 

inicio, y poder trabajarlo tempranamente, veo importante la necesidad de 

hacer un seguimiento tras el paso de la consulta de pediatría que la 

finalizan con 14 años, a la consulta de adultos que pasan a los 15. Hasta 

los 14 años son vistos periódicamente en las revisiones de pediatría, 

donde se indaga en el consumo de tóxicos, entre ellos el alcohol y se les 

da el consejo breve en el caso de que no consuman, o se trabaja más 

intensamente si se detecta que por el contrario que ingieren. Cuando 

cumplen 15 años, muchas veces, no acuden a nuestras consultas a no ser 

que tengan un proceso agudo, que habitualmente no se trata más que ese 

proceso, y perdemos el resto de seguimiento.  

Hay que tener en cuenta, que la edad media de inicio al consumo 

de alcohol en Navarra, es entre los 14 y 15 años, por lo que sería 

conveniente seguir realizando una consulta de enfermería (hace unos 

años existía, pero luego se dejó de hacer) de Actividades Preventivas 

donde se trabajase el consumo de tóxicos, dedicando un tiempo a la 

prevención o el abandono del consumo de alcohol. Y siempre en el caso 

de que detectemos un consumo, realizar un seguimiento con sucesivas 

consultas educativas hasta su abandono. 
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Para concluir, no debemos olvidar que los niños aprenden por 

imitación y copian las acciones y actitudes a los padres ó familiares que 

les rodean. Por ello, para la prevención del consumo de alcohol en los 

jóvenes habría que comenzar actuando en las familias. Estas juegan un 

papel fundamental a la hora de evitar que los jóvenes se inicien en este 

consumo. Existe una normalización y se trasmite a los menores como si 

fuera una práctica asociada a la vida adulta. 

 

APORTACIONES JAIONE ELORZ LÓPEZ 

En este documento se hace un análisis de la situación que en ese 

momento existía sobre el consumo de alcohol en los jóvenes de España 

y Navarra, para posteriormente situarnos y planificar una serie de 

actividades para realizar de manera conjunta (en los ámbitos: 

comunitario, educativo y sanitario), que nos ayuden a disminuir el 

consumo de alcohol en los jóvenes del Valle de Egues. 

Relacionándolo con mi trabajo, como Enfermera en uno de los 

Centros de Salud Sexual y Reproductiva de Pamplona, tengo contacto 

con adolescentes sobre todo chicas que acuden a nuestras consultas a 

solicitar la anticoncepción de emergencia o “píldora anticonceptiva del 

día después” tras mantener relaciones sexuales sin protección que en 

muchos casos coinciden después de ingestas excesivas de alcohol. Éstas, 

no son conscientes de que el alcohol puede afectar a su capacidad de 

tomar buenas decisiones y que un consumo excesivo de alcohol, puede 

exponer a una situación de riesgo por un embarazo no deseado o una 

enfermedad de transmisión sexual (ETS). 

Siempre he pensado que el consumo de alcohol en menores y 

adolescentes es un problema muy serio de Salud Pública, ya que además 

del riesgo de embarazos no deseados o ETS, que me tocan más de cerca 

en mi trabajo habitual, tienen otros numerosos efectos negativos para la 

salud y su consumo muchas veces está relacionado con el consumo de 

otras drogas. 

Tras la lectura y análisis de este Programa, veo que uno de los 

ámbitos de intervención, se plantea que sea desde salud la Atención 

Primaria, por ser un espacio donde las intervenciones breves y la 
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detección del consumo, pueden ser más eficaces. Mi propuesta, sería que 

se ampliase también esta intervención, a las consultas de Enfermería de 

los Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de Navarra, 

donde muchas veces tratamos con adolescentes que acuden a sus 

primeras revisiones de Ginecología o a por la Anticoncepción de 

Emergencia, y puede ser buen momento para captar al consumidor de 

alcohol, y podríamos aprovechar estos momentos, para derivarlo a 

Atención Primaria, o para realizar el consejo breve y así ampliar el campo 

de intervención que se plantea, y conseguir entre más profesionales que 

el adolescente sea capaz de tomar decisiones responsables y evitar así su 

consumo.  

Como conclusión, creo que para disminuir el consumo de alcohol 

en menores es fundamental como se plantea en este programa hacerlo 

con una mirada en lo comunitario, educativo y sanitario, pero es 

necesario también hacerlo con la ayuda de unas políticas de prevención, 

con medidas normativas que protejan más a los jóvenes. 
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ANEXO 1: 

ORDENANZA REGULADORA DE LA 

PUBLICIDAD, VENTA Y CONSUMO 

DE ALCOHOL DEL MUNICIPIO DE 

BARAKALDO 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El desarrollo económico, demográfico y urbanístico experimentado 

por Barakaldo en los últimos años ha convertido nuestro Municipio en 

lugar común de encuentro de jóvenes de Barakaldo así como de otras 

localidades cercanas. La masificación de algunas zonas hace que junto 

con el derecho a disfrutar de su tiempo libre hayan aflorado diversos 

comportamientos y actitudes que en ocasiones desbordan los límites de 

lo tolerable invadiendo los derechos de otros ciudadanos, cuyas 

libertades son igualmente dignas de protección. 

En efecto el alcohol se ha ubicado dentro de nuestra cultura y ha 

adquirido un rango peculiar, convirtiéndose en un hábito para muchos 

integrantes de la sociedad. Su consumo ha originado una problemática 

que afecta primordialmente a la salud pública ya que ha devenido en uno 

de los principales factores de morbilidad y mortalidad dentro de la 

población. 

Por tanto, este Ayuntamiento ha considerado pertinente la aprobación 

de la presente Ordenanza que tiene como finalidad proteger la salud 

pública, sobre todo de los menores, así como la utilización racional de 

los espacios públicos municipales, garantizando el disfrute de todos los 

ciudadanos de las vías y espacios públicos, sin que las actividades de 

algunos, que implican un uso abusivo de las calles, supongan un perjuicio 

grave a la tranquilidad y a la paz ciudadana, viéndose afectados los 

derechos al descanso, a la salud, y a la libre circulación por dichos 

espacios, todos ellos derechos protegidos constitucionalmente y que la 

Administración tiene el deber de velar por su respeto. 

Además estos comportamientos impiden el que otras personas puedan 

transitar libremente por las calles y disfrutar de espacios, plazas y zonas 

de esparcimiento, por estar ocupadas durante periodos prolongados por 

numerosas grupos de personas, suponiendo una actividad recreativa de 

carácter espontáneo, ausente de medidas correctoras, que queda al 

margen de la normativa sectorial específica reguladora de la materia, pero 

que en todo caso produce perjuicios y efectos nocivos susceptibles de ser 

calificados como de contaminación múltiple, no existiendo ninguna 

entidad organizadora responsable de los mismos. 
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El Ayuntamiento, como administración pública, debe velar para 

garantizar la convivencia y tranquilidad ciudadana y, en este sentido, 

impedir el uso abusivo de las vías y espacios públicos por parte de unos 

en perjuicio evidente del resto de ciudadanos y los graves perjuicios a 

que se ha venido haciendo referencia. 

Por tanto, esta Ordenanza pretende dar respuesta a la situación 

expuesta, determinándose la prohibición de la práctica del botellón por 

ser perjudicial para la salud pública, sobre todo de los menores y molesta 

para el vecindario en general por las consecuencias derivadas de su 

práctica, además de dañar el espacio o entorno donde se produce. 

Es preciso reseñar que compete a la Administración, en su función de 

policía el evitar comportamientos incívicos en perjuicio grave de los 

ciudadanos, cuando éstos no tienen el deber jurídico de soportarlos y que 

se pueden paliar regulando la actividad de los usuarios de las vías 

públicas para garantizar que el ejercicio de un derecho, por parte de un 

sector de la población, no menoscabe los derechos de los vecinos de las 

zonas afectadas. 

La fundamentación legal para la elaboración de esta Ordenanza es la 

siguiente: 

La Constitución español señala en el artículo 103.1 que la 

Administración Pública ha de servir con objetividad a los intereses 

generales. También el mismo texto legal recoge como derechos de los 

ciudadanos en los artículos 43 y 45 el derecho a la protección de la salud 

y al disfrute de un medio ambiente adecuado, debiendo por tanto los 

poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos 

naturales para proteger y mejorar la calidad de vida así como facilitar la 

adecuada utilización del ocio. Todos ellos son mandatos que informan a 

los poderes públicos y que legitiman la actuación administrativa. 

El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local señala que el Municipio ejercerá competencias, 

de acuerdo con la legislación sectorial del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, entre otras, en las materias de seguridad en los lugares 

públicos, protección del medio ambiente y protección de la salud pública. 

Asímismo la citada norma faculta a las Corporaciones Locales en sus 
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artículos 4 y 84 para intervenir en la actividad de los ciudadanos a través 

de la emisión de ordenanzas en el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

En desarrollo de las anteriores previsiones, el artículo 1 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece que los 

Ayuntamientos pueden intervenir en las actividades de sus administrados 

en el ejercicio de la función de policía cuando existiera perturbación o 

peligro de perturbación grave de la tranquilidad, salubridad o moralidad 

ciudadana, con el fin de restablecerlos o conservarlos. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco hay que traer 

a colación la Ley 3/1998, de 27 de febrero de protección del medio 

ambiente, cuyo artículo 7.3 precisa que corresponde a los municipios, 

además de las facultades otorgadas por la legislación general de régimen 

local y de las atribuidas por la normativa sectorial, las competencias 

recogidas en la citada ley autonómica. 

En cuanto a la potestad de establecer infracciones y sanciones 

mediante Ordenanza Municipal, existe habilitación legal expresa 

recogida en el nuevo Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local tras la modificación 

operada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 

Modernización del Gobierno Local. Así su artículo 139 señala que «para 

la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local 

y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones 

y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa 

sectorial específica, establecer los tipos de infracciones e imponer 

sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o 

limitaciones..». 

Por todo ello el presente texto normativo, priorizando la política 

preventiva en relación a niños y jóvenes, introduce medidas de control, 

sin olvidar que solo a través de la sensibilización de la población sobre 

las consecuencias del uso y abuso de esta práctica cabe un consiguiente 

cambio de actitudes y comportamientos sociales. De esta forma se dicta 

la presente Ordenanza a la vista de la diferente normativa sectorial, tanto 

estatal como autonómica, en materia de sanidad, protección y defensa del 
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consumidor, publicidad, prevención, asistencia y reinserción en materia 

de drogodependencias. 

 

TITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto de la regulación 

 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular las limitaciones a la 

publicidad, venta y consumo indebido de bebidas alcohólicas en el 

ámbito de las competencias que corresponden al Ayuntamiento de 

Barakaldo de acuerdo con la legislación del Estado y de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

Artículo 2. Marco legal 

 

1. El presente texto normativo se dicta en virtud de las competencias 

atribuidas al Ayuntamiento por el artículo 25.2 apartados h) e i) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de 

salud pública; Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 

26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la 

Seguridad Ciudadana, Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, 

asistencia e inserción en materia de drogodependencias de la Comunidad 

Autónoma Vasca; Ley 4/4995, de 10 de noviembre, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas; Ley 3/1998, de 27 de febrero de 

protección del medio ambiente del País Vasco. 

 

2. A estos efectos, se entiende como práctica del botellón, el 

consumo de bebidas, preferentemente alcohólicas, no procedentes de 

locales de hostelería, en la calle o espacios públicos, por un grupo de 

personas o individualmente, cuando como resultado de la concentración 

de personas, o de la acción de consumo, se pueda causar molestias a las 
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personas que utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la 

tranquilidad del entorno o provocar en él situaciones de insalubridad. 

 

3. Queda especialmente prohibida la práctica del botellón cuando 

pueda alterar gravemente la convivencia ciudadana. Esta alteración se 

produce cuando con independencia del número de personas 

concentradas, concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Cuando por la morfología o naturaleza del lugar público el 

consumo se puede hacer de forma masiva por grupos de ciudadanos o 

ciudadanas o invite a la aglomeración de éstos. 

 

b) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los 

viandantes o demás usuarios de los espacios públicos. 

 

c) Cuando los lugares en los que se consuma bebidas alcohólicas, se 

caractericen por la afluencia de menores o la presencia de niños y niñas 

y adolescentes. 

 

TITULO II 

 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN CAPÍTULO I 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Artículo 3. De la prevención, información y participación ciudadana 

 

El ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias efectuará las 

siguientes acciones: 

 

1. Facilitará el asesoramiento y orientación sobre la prevención y 

tratamiento de las drogodepencias derivadas del consumo del alcohol. 

 

2. Promoverá campañas informativas sobre los efectos de su uso 

abusivo a fin de modificar hábitos y actitudes en relación a su consumo, 

organizando actividades formativas. 
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3. Favorecerá la realización de acciones en el campo de la 

información tendentes al logro de los fines de protección especial de 

niños y jóvenes. 

  

4. Promocionará las asociaciones juveniles y su participación en 

programas de ocio, ocupación, culturales o deportivos. 

 

5. Promoverá la participación de todos los ciudadanos en los 

programas y medidas de actuación que implemente, prestando 

información, formación. 

 

Artículo 4. Educación 

 

El ayuntamiento promoverá la educación para la salud de los niños y 

jóvenes, a través del personal educador, sanitario y de los servicios 

sociales municipales, en coordinación con el resto de Administraciones 

Públicas con competencias en la materia. 

 

CAPÍTULO II 

MEDIDAS INTERVENTORAS 

 

Artículo 5. De las licencias 

 

1. La venta de bebidas alcohólicas tanto en los lugares de consumo 

como en los de simple expedición requerirá la solicitud y obtención 

previa de las oportunas Licencias municipales. 

 

2. El otorgamiento de las oportunas licencias estará condicionado al 

cumplimiento de las limitaciones y prohibiciones señaladas en el Título 

III de esta Ordenanza, las cuales se harán constar expresamente en las 

correspondientes autorizaciones administrativas, además de aquellas que 

procedan de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación. 

 

3. El Ayuntamiento de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 

Final Segunda de la Ley 7/2008, de 25 de junio, de segunda modificación 
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de la Ley de la Actividad Comercial de la Comunidad Autónoma Vasca 

podrá, de manera singularizada, por razones de orden público: 

 

a) Acordar el cierre en horario nocturno de establecimientos que 

vendan bebidas alcohólicas. 

 

b) Imponer a los establecimientos comerciales que incluyan en su 

oferta bebidas alcohólicas la prohibición de expender este tipo de bebidas 

desde las 22 horas hasta las 7 horas del día siguiente, con independencia 

del régimen de apertura que les sea aplicable. 

 

Artículo 6. De las actuaciones inspectoras 

 

1. La Policía Local y los técnicos del Departamento de Sanidad 

estarán capacitados para investigar, inspeccionar, reconocer y controlar 

los locales a los efectos de verificar el 

  

cumplimiento de las limitaciones y prohibiciones reguladas en la 

presente Ordenanza. 

 

 

2. Cuando se aprecie algún hecho que pudiera ser constitutivo de 

infracción levantarán el correspondiente parte de denuncia en el que 

harán constar las circunstancias personales, datos y hechos que sirvan de 

base para la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, 

dando traslado de las actuaciones al órgano instructor. 

 

3. En los supuestos recogidos en los artículos siguientes, los Agentes 

de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones de seguridad ciudadana 

podrán retirar e intervenir cautelarmente las bebidas, los envases o los 

demás elementos objetos de la prohibición, así como otros materiales o 

medios empleados. 

 

4. Los titulares, gerentes o responsables de la actividad vendrán 

obligados a permitir el libre acceso de las personas acreditadas para la 
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inspección y control en cualquier momento, así como a prestar la 

colaboración necesaria para la realización de la labor inspectora. 

 

TITULO III 

 

LIMITACIONES Y PROHIBICIONES CAPÍTULO I 

MEDIDAS RELATIVAS A LA PUBLICIDAD Y PREVENCIÓN DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

Artículo 7. Limitaciones a la publicidad 

 

1. La promoción y publicidad tanto directa como indirecta de 

bebidas alcohólicas deberá respetar las limitaciones y prohibiciones 

establecidas en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 

Publicidad, Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y en la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre 

prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias de la 

Comunidad Autónoma Vasca. Sin perjuicio de ello deberá sujetarse a las 

limitaciones contenidas en los apartados siguientes. 

 

2. Se prohíbe la publicidad exterior de bebidas alcohólicas dirigida 

a menores de 18 años entendiendo por tal aquella cualquier publicidad 

susceptible de atraer la atención de las personas que permanezcan o 

discurran por ámbitos de utilización general o en lugares abiertos. 

 

3. Se prohíbe la promoción de bebidas alcohólicas a menores 

mediante mensajes publicitarios que se envíen a su domicilio, por 

cualquier medio audiovisual, salvo que se encuentren 

  

dirigidos nominalmente a personas mayores de 18 años. 

 

 

4. Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en los siguientes 

lugares públicos de ocio y tiempo libre: 
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a) Aquellos dedicados a un público compuesto mayoritariamente 

por menores de 18 años. 

 

 

b) Instalaciones y centros deportivos, sanitarios y docentes, y sus 

accesos desde la vía pública. 

 

 

c) Interior de transportes públicos 

 

 

5. No se permitirá la publicidad de objetos o productos que por su 

denominación, vocabulario, grafismo, modo de presentación o cualquier 

otra causa pudieran derivar en publicidad indirecta o encubierta de 

bebidas alcohólicas. 

 

6. Queda prohibida la publicidad de las bebidas alcohólicas 

mediante su distribución por buzones, por correo, por teléfono y, en 

general, mediante cualquier otro medio de distribución impreso, 

audiovisual o informático, salvo que éstos vayan dirigidos nominalmente 

a mayores de 18 años, o que dicha publicidad no sea cualitativa o 

cuantitativamente significativa en relación al conjunto del envío 

publicitario 

 

7. Los lugares públicos o privados mencionados deberán colocar en 

lugar visible a la entrada de los mismos un cartel indicativo de las 

prohibiciones a que se refiere este artículo. 

 

Artículo 8. Del suministro y venta y el consumo de bebidas alcohólicas 

 

1. Se prohíbe el suministro, venta y consumo de bebidas alcohólicas 

a menores de 18 años tanto en los lugares de expedición como en los de 

consumo. 

 

2. Se prohíbe el suministro, venta y consumo de bebidas alcohólicas 

a menores de 18 años en establecimientos comerciales autorizados, tales 
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como supermercados, ultramarinos y en general en los locales dedicados 

al comercio minorista de alimentación, según las definiciones 

establecidas por la normativa sectorial aplicable 

 

3. Se prohíbe proporcionar alcohol a cuyos destinatarios sean 

menores de 18 años. 

 

 

4. Se prohíbe el suministro, venta y consumo de bebidas alcohólicas 

a través de máquinas automáticas, salvo que se encuentren en 

establecimientos cerrados y a la vista de una persona encarga del 

cumplimiento de las prohibidas señaladas en los párrafos anteriores. En 

este sentido, en la superficie frontal de las máquinas automáticas de 

alcohol figurará una 

  

advertencia, con una superficie no inferior a 20 centímetros cuadrados 

que impida su retirada, que advierta expresamente que tal consumo es 

perjudicial para la salud. 

 

5. Se prohíbe el suministro y venta de bebidas alcohólicas en los 

siguientes lugares: 

 

 

a) Centros en los que se imparta enseñanza primaria y/o secundaria, 

de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 20, apartados 

3 y 4 de la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e 

inserción en materia de drogodependencias de la Comunidad Autónoma 

Vasca. 

 

b) Las dependencias de las Administraciones públicas 

 

 

c) Establecimientos, bares y cafeterías de las instalaciones 

deportivas y de los centros sanitarios, que, en cualquier caso, deberán 

estar diferenciados, acotados y señalizados. 
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d) Locales y centros destinados a un público compuesto 

mayoritariamente por menores de 18 años. 

 

e) Vía pública, salvo expresa autorización conferida al efecto por el 

órgano municipal competente 

 

Artículo 9. Del suministro, consumo y venta de bebidas alcohólicas en 

establecimientos hosteleros 

 

1. Queda prohibida la entrada y permanencia de menores de 16 años 

de edad en aquellos establecimientos públicos cerrados que sirvan 

bebidas alcohólicas de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria 

que resulte de aplicación, salvo que vayan acompañados de sus padres o 

responsables legales 

 

2. En los lugares indicados en el párrafo anterior deberán figurar 

letreros, colocados en puntos visibles desde el exterior, así como en otros 

sitios del interior, con la leyenda «Prohibida la entrada a menores de 16 

años». Esta prohibición deberá figurar expresa en carteles, folletos, 

programas y propaganda en general. 

 

3. Queda prohibido a los menores de 18 años de edad el uso de 

máquinas automáticas de venta de alcohol, bajo la responsabilidad 

administrativa del titular del establecimiento. 

 

4. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía 

pública, salvo expresa autorización municipal en el caso de las terrazas y 

veladores de acuerdo con la Ordenanza municipal reguladora de estas 

materias y en los supuestos contemplados en el artículo 10 de la presente 

Ordenanza. La citada autorización deberá ser exhibida por su titular en 

caso de ser requeridos al efecto por la policía local. 

Asimismo, queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en 

otros espacios de uso público, tales como aparcamientos, parques, plazas, 

etc. 
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5. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el exterior 

de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas una vez 

superados los límites horarios a que se refiere la Ordenanza reguladora 

para la instalación en la vía pública de terrazas y veladores de este 

Municipio. A partir de ese momento los titulares de los locales impedirán 

a los clientes sacar las consumiciones fuera del establecimiento, bajo 

responsabilidad administrativa en caso contrario. 

 

Artículo 10. Fiestas Populares y otros eventos públicos 

 

1. Las actividades relacionadas con la venta y consumo de alcohol 

en la vía pública en días de fiesta patronal o festejos populares deberán 

contar con la preceptiva licencia municipal en los términos recogidos en 

el artículo 15 de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos 

públicos y actividades recreativas del País Vasco. Su concesión o 

denegación se ajustará a su normativa específica, así como a los 

requisitos y condiciones establecidos en la presente Ordenanza. 

 

2. Por razones de seguridad, en aquellos espectáculos 

multitudinarios, tales como conciertos u otros eventos similares que se 

celebren con autorización municipal que incluya la posibilidad de 

dispensar bebidas alcohólicas, tales bebidas deberán servirse en vasos de 

plástico, no permitiéndose en ningún caso envases de vidrio, así como 

latas o similares. 

 

3. Los titulares de la concesión de la instalación de un bar o 

actividad clasificada similar que tome parte en las fiestas o espectáculos 

mencionados en este artículo deberán colocar en sitio visible al público 

un cartel indicativo de estar en posesión de la licencia de actividad para 

suministrar y/o consumir bebidas alcohólicas. 

 

Artículo 11. Acreditación de la edad 

 

Con objeto de dar cumplimiento a las prohibiciones y obligaciones 

establecidas en los artículos anteriores los titulares, gerentes, 

responsables o personal de los establecimientos a los que afectan las 
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mismas, están autorizados a solicitar de sus clientes los documentos 

acreditativos de su edad, cuando ésta les ofrezca dudas razonables, sin 

perjuicio de ser requeridos al efecto por la policía municipal en los 

términos comprendidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Seguridad 

Ciudadana. 

  

 

 

TITULO IV 

REGIMEN SANCIONADOR 

 

Artículo 12. Principios generales 

 

1. Las sanciones por infringir la presente Ordenanza se impondrán 

conforme al Procedimiento regulado en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, 

de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, o la que legalmente la pudiera 

sustituir, de acuerdo con lo establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Con carácter 

supletorio será de aplicación el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad 

sancionadora. 

 

2. Las infracciones administrativas contra la presente Ordenanza se 

clasifican en muy graves, graves y leves, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el artículo 140.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local o normativa que sea de 

aplicación. 

 

Artículo 13. De las infracciones 

 

1. Constituyen infracciones muy graves 

 

a) Las acciones u omisiones constitutivas de conductas 

obstruccionistas de forma reiterada a las tareas de control, investigación 
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o sanción de los agentes de la autoridad y poderes públicos en el ejercicio 

de sus funciones para el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 

b) La reincidencia por la comisión de dos infracciones graves en el 

transcurso de un año cuando así haya sido declarado por resolución que 

ponga fin a la vía administrativa en los términos del artículo 138 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

2. Constituyen infracciones graves las siguientes conductas 

 

a) La práctica del botellón cuando concurra alguna de las 

circunstancias reseñadas en el artículo 2.3 de esta Ordenanza. 

 

b) El incumplimiento de las obligaciones del titular y/o responsable 

del establecimiento definidas en los artículos 6.4 y 9.4 de esta Ordenanza. 

  

c) El incumplimiento de las prohibiciones definidas en los artículos 

7.2 y 8.1 de esta Ordenanza. 

 

d) El incumplimiento de las órdenes o requerimientos específicos 

formulados por las autoridades municipales o sus agentes. 

 

e) La reincidencia por la comisión de dos infracciones leves en el 

transcurso de un año cuando así haya sido declarado por resolución que 

ponga fin a la vía administrativa en los términos del artículo 138 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

3. Constituyen infracciones leves las siguientes conductas 

 

a) La práctica del botellón en los términos señalados en el artículo 

2.2 de la presente Ordenanza. 

 

b) El incumplimiento de las prohibiciones definidas en los artículos 

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 y 8.2 de esta Ordenanza. 
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c) Cualquier trasgresión de lo dispuesto en la presente Ordenanza 

que no se encuentre tipificada expresamente como grave o muy grave. 

 

Artículo 14. De las sanciones 

 

1. Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas, en 

su caso, con apercibimiento, multa, cese temporal de a actividad o cierre 

del establecimiento, local o empresa, de acuerdo con la normativa que 

resulte de aplicación en cada caso. 

 

2. Las infracciones muy graves pueden ser sancionadas, según la 

normativa aplicable, de forma alternativa o acumulada con la imposición 

de las siguientes sanciones: multa desde 1.501 euros hasta 3.000 euros o 

clausura del local desde un año y un día hasta tres años. 

 

3. Las infracciones graves pueden ser sancionadas, según la 

normativa aplicable, de forma alternativa o acumulada con la imposición 

de las siguientes sanciones: multa desde 751 euros hasta 1.500 euros o 

clausura del local hasta un año. 

 

a) Las infracciones leves pueden ser sancionadas, según la normativa 

aplicable, con multa de hasta 750 euros o simple apercibimiento. Esta 

última sanción se aplicará cuando se hayan cometido por simple 

negligencia y no comporten riesgo para la salud. 

 

Artículo 15. Criterios para la graduación de la sanción 

  

1. Para la determinación de la cuantía de las sanciones previstas en 

esta Ordenanza, se tendrá en consideración el principio de 

proporcionalidad y, en todo caso, lo siguientes criterios de graduación: 

 

a) La trascendencia de la infracción 

 

 

b) La existencia de intencionalidad 
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c) La naturaleza de los perjuicios causados 

 

 

d) La reincidencia en los términos señalados en los artículos 13.1 b) 

y 13.2 e) de esta Ordenanza. 

 

2. Cuando concurran dos o más de las circunstancias previstas en el 

apartado primero de este artículo que supongan agravación de la 

responsabilidad del infractor, el órgano competente deberá imponer la 

multa económica en cuantía superior a la mitad del importe máximo 

establecido para cada sanción. 

 

3. Cuando concurran dos o más de las circunstancias previstas en el 

apartado primero de este artículo que supongan atenuación de la 

responsabilidad del infractor, el órgano competente deberá imponer la 

multa económica en cuantía inferior a la mitad del importe máximo 

establecido para cada sanción. 

 

Artículo 16. Responsabilidad de las infracciones 

 

1. Serán responsables las personas físicas o jurídicas que incurran a 

título de dolo, culpa o simple negligencia en las acciones u omisiones 

tipificadas en esta Ordenanza, y en particular, los titulares de los locales 

o instalaciones o los solicitantes de las correspondientes licencias, o en 

su caso, el personal o colaboradores necesarios de éstos en el ejercicio de 

sus actividades económicas. 

 

2. En el supuesto de que una vez practicadas las diligencias de 

investigación oportunas tendentes a individualizar a la persona o 

personas infractoras, no fuera posible determinar el grado de 

participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la 

comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria. 
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3. Los padres o responsables legales serán responsables civiles 

subsidiarios por las infracciones cometidas por los menores de edad u 

otras personas sometidas a su custodia o guarda legal. 

  

Artículo 17. Valor probatorio de los hechos constatados en las actas y 

boletines de los Agentes de la Autoridad 

 

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de 

esta Ordenanza, los hechos constatados por los agentes de la Autoridad 

tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar 

los interesados, en los términos definidos por el artículo 137.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Artículo 18. De los órganos competentes 

 

1. Sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora por los 

órganos correspondientes del Gobierno Vasco en el ejercicio de sus 

competencias sectoriales, las infracciones a lo dispuesto en la presente 

Ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento. 

 

2. Será órgano competente para la incoación y resolución de los 

expedientes sancionadores tramitados por la comisión de las infracciones 

detalladas en esta Ordenanza la Alcaldía Presidencia. 

 

3. La instrucción y tramitación de los oportunos expedientes se 

realizará por la Unidad Administrativa de Expedientes Sancionadores del 

Ayuntamiento de Barakaldo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

29.3 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de 

las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

 

4. Si durante la tramitación del expediente el instructor estimara que 

la competencia para sancionar no corresponde al Ayuntamiento sino a 

otra Administración territorial superior remitirá las actuaciones a quien 

ostente tal competencia. 
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Artículo 19. De la prescripción 

 

Las infracciones prescribirán a los tres años en caso de infracciones muy 

graves, a los dos años en caso de infracciones graves y a los seis meses 

en caso de infracciones leves. Las sanciones impuestas por la comisión 

de faltas graves prescribirán a los tres años si son muy graves, a los dos 

años si son graves y al año si son leves, en los términos del artículo 132 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Artículo 20. Destino y sustitución de las sanciones 

  

1. El importe de las sanciones económicas obtenidas por la 

aplicación de esta Ordenanza se destinará a la financiación de programas 

municipales alternativos de reeducación y reinserción social de jóvenes. 

 

2. Las sanciones económicas impuestas a menores de 18 años por 

las infracciones tipificadas en los artículos 13.2 apartados a) y d) y 13.3 

apartado a) podrán ser suspendidas: 

 

a) Si el infractor acepta la realización de servicios de voluntariado 

 

 

b) Si el infractor participa en cursos que pudieran impartirse sobre 

la prevención del consumo de alcohol y conocimiento de sus efectos 

sobre la salud que determine el Ayuntamiento de Barakaldo. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Única. La regulación contemplada en la presente Ordenanza se 

modificará tanto en sus disposiciones reguladoras como en su ámbito de 

aplicación, en el mismo sentido en que así lo establezcan normas de 

superior jerarquía dictadas en el ejercicio de sus competencias por las 

administraciones estatal o autonómica. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

Primera. La Alcaldía Presidencia queda facultada para dictar cuantas 

instrucciones resulten precisas para la adecuada interpretación y 

aplicación de esta Ordenanza. 

 

Segunda. La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de la 

publicación íntegra de su texto definitivo en el «Boletín Oficial de 

Bizkaia», en los términos establecidos en el artículo 

65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: 
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LOS PROGRAMAS DE LA GUÍA DE 

MATERIALES EDUCATIVOS PARA 

TRABAJAR LA PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIA EN CENTRO 

ESCOLARES, PUBLICADA POR EL 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE 

NAVARRA 
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ANEXO 3: 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

DIRIGIDA A PROFESORES Y 

PERSONAL CONTRATADO 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIRIGADA A 

PROFESORES Y PERSONAL CONTRATADO 
 

 

 

1. ¿Cuál crees que ha sido tu función en el desarrollo de este programa? 

 

 

2. ¿Te has visto compensado y satisfecho con el trabajo realizado? 

 

 

3. ¿Volverías a participar en este tipo de actividades? ¿Se lo 

recomendarías a otros compañeros? 

 

 

4. ¿Qué materiales y propuestas de intervención nuevos conoces para 

hacer prevención? 

 

 

5. Tus conocimientos nuevos sobre prevención de drogodependencia 

son:  

Nulos     Bastantes      Muchos 

 

 

6. Tus conocimientos adquiridos de cómo hacer prevención son: 

Nulos         Bastantes               Muchos 

 

 

7. ¿Qué habilidades personales has descubierto para hacer prevención? 

 

 

 

8. ¿Crees que puedes ayudar a tus alumnos a decir NO? 
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9. ¿Has contado con el tiempo necesario? 

Sí:       mucho       Bastante      Poco 

 

 

10. ¿Has contado con el apoyo institucional adecuado? 

Sí:       mucho        Bastante       Poco 

 

 

11. ¿Cómo consideras tu grupo de trabajo? 

Receptivo     Participativo      Pasivo         Problemático 

 

 

12. Puntúa del 1 al 10 el grado de implicación de la comunidad: 

o Familia 

o Otros colectivos (indica quien) 

 

 

13. ¿Qué repercusión ha tenido el desarrollo del proyecto en la 

comunidad? 

Mucha  Bastante Poca      Nada 
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ANEXO 4: 

APARTADO DE CONSUMO DE 

ALCOHOL DEL CUESTIONARIO DEL 

ESTUDIO ESTUDES 
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ANEXO 5: 

GUÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR 

PARA EVITAR PROBLEMAS CON LAS 

DROGAS, PUBLÍCADA POR EL 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE 

NAVARRA 
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ANEXO 6: 

TRÍPTICO CON LAS ACTIVIDADES 

DE OCIO NOCTURNO ALTERNATIVO 

REALIZADA EN SANTANDER 
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ANEXO 7: 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

DE ACTIVIDADES DE OCIO 

NOCTURNO DIRIGIDO A 

PARTICIPANTES, DEL DOCUMENTO 

TÉCNICO DEL INTITUTO DE 

ADICCIONES DE MADRID SALUD 
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ANEXO 8: 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
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Abstract 

 

El uso nocivo del alcohol tiene grandes repercusiones en la salud 

pública, está considerado el tercero factor de riesgo más importante de 

muerte prematura e incapacidad. El alcohol es la droga más consumida 

por los adolescentes en España, a pesar de la normativa de prohibición 

de venta a menores de 18 años. La población joven es más vulnerable a 

sufrir daños físicos, emocionales y sociales derivados de su consumo, 

como: violencia, comportamientos sexuales de riesgo, accidentes de 

tráfico, incapacidades permanentes y la muerte. No es comprensible 

como aun no se ha conseguido lograr el suficiente compromiso político 

ni social para lleva a cavo un cumplimiento activo de las leyes ya 

existentes. El fenómeno del consumo y abuso de alcohol por la población 

juvenil ha adquirido unas dimensiones alarmantes en nuestra sociedad, y 

a pesar de que a nivel nacional y provincial se estén tomando medidas 

para trabajar el tema, las encuestas revelan que lastomadas hasta la fecha 

siguen siendo insuficientes. Es preciso, por tanto, estudiar nuevas 

medidas para frenar el consumo de alcohol antes de la edad legal y los 

hábitos de consumo nocivo entre los jóvenes. 

La evidencia nos dice que actuaciones puntuales no son  suficientes 

para abordar este problema, hace falta una estrategia a nivel comunitario 

para que la prevención sea eficaz. Con este programa se pretende 

estructurar acciones y medidas en diferentes ámbitos como el 

comunitario, educativo y sanitario y así impulsar un cambio cultural y 

conseguir una disminución del consumo de alcohol en los menores del 

Valle de Aranguren. 

 

Palabras Clave 

Consumo de alcohol, menor de edad, riesgo, medidas preventivas. 
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Abstract 

 

Harmful use of alcohol has a major impact on public health; it is 

considered the third most important risk factor for premature death and 

disability. Alcohol is the drug most widely used by adolescents in Spain, 

despite regulations banning sales to minors of 18 years. Young people 

are more vulnerable to physical, emotional and social damage resulting 

from their use, such as violence, risky sexual behavior, traffic accidents, 

permanent disabilities and death. It is not understandable as yet has not 

managed to achieve sufficient political or social commitment takes dig 

an active enforcement of existing laws. 

The phenomenon of consumption and alcohol abuse by young people 

has assumed alarming proportions in our society, and although at national 

and provincial level are taking steps to work on the issue, surveys reveal 

that taken so far remain insufficient. We must therefore consider further 

measures to curb alcohol before the legal age and harmful drinking habits 

among young people. The evidence tells us that specific actions are not 

sufficient to address this problem , we need a strategy at EU level for 

prevention to be effective. With this program is to structure actions and 

measures in different areas such as community, educational, health and 

cultural change thus boost and get a decrease in alcohol consumption in  

children Aranguren Valley. 

 

 

Palabras Clave 

Alcohol consume, Underage, Risk, Preventive measure. 

  

 


