Moción que presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos para la protección de
menores del desarrollo de trastornos por consumo de alcohol y otras sustancias
especialmente en Fiesta Mayor.
El alcohol es una de las sustancias más consumidas en Cataluña que llega a provocar
grandes problemas de salud, especialmente sensible es el acceso a bebidas
alcohólicas entre los jóvenes. Los datos son muy reveladores, ocho de cada diez
menores de entre 14 y 18 años han consumido alcohol en el último año, siendo la
edad de trece años en al que se prueban y se consumen bebidas alcohólicas en gran
cantidad.
El consumo abusivo de bebidas alcohólicas es uno de los principales problemas de
salud pública en las sociedades industrializadas. Máxime si hablamos del consumo por
parte de menores con una edad de inicio temprana en grandes ingestas de alcohol
semanales seguidas de periodos de abstinencia, y aumento en la frecuencia de
episodios de embriaguez.
El alcohol ha sido considerado por la O.M.S. como una de las drogas potencialmente
más peligrosas para la salud física, psíquica y social de las personas, por encima de
sustancias tales como la cocaína, los estimulantes sintéticos, los alucinógenos o los
derivados del cannabis.
Según los datos del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), indica que las urgencias
por consumo de substancias han crecido en los últimos años un 17%, con 4500
consultas por consumo de alcohol.
Es evidente, por tanto que el consumo de alcohol entre los jóvenes es un problema de
primera magnitud que debemos afrontar.
Así mismo, expertos en el abordaje de los trastornos por consumo de sustancias han
alertado del inicio en el consumo de alcohol entre los jóvenes en las fiestas de verano,
una situación de la que apenas la sociedad tiene conciencia.
Se ha recomendado llevar a cabo campañas de concienciación entre los jóvenes y
entre las familias, respecto esta situación de riesgo.
Así mismo el consumo de alcohol por menores en el espacio público en los llamados
“botellones” representa una situación de riesgo para el desarrollo de trastornos por
consumo de alcohol y otras sustancias.
Des del grupo municipal de Ciudadanos consideramos imprescindible planificar
campañas de prevención del consumo de alcohol especialmente dirigidas a los
comportamientos de consumo durante las fiestas de verano, tanto dirigidas a los
jóvenes como al resto de la sociedad, especialmente las familias para concienciar de
la gravedad y del riesgo.

Por todo ello proponemos al Pleno de Lliçà d’Amunt los siguientes acuerdos:

1. La planificación de una campaña de concienciación y sensibilización de los
efectos nocivos del consumo de alcohol en redes sociales, entre las Collas e
incluso con un punto de información, especialmente dirigido a los jóvenes y a
sus familias en el ámbito de la fiesta mayor.

2. Instar al gobierno municipal para que se promueva la adopción por parte de
Agentes Cívicos, voluntarios y policía municipal llevar a cabo las medidas
pertinentes para que su regulación y supervisión sobre el exceso de consumo
de alcohol por parte de menores en los espacios públicos, especialmente en el
contexto de las fiestas mayores y fines de semana.
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