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1. Prólogo
Es para mí un honor prologar estas páginas, que han supuesto para Enraizados el inicio de
un experimento que estoy seguro culminará con éxito. Ha sido la primera vez que nos
embarcábamos en la aventura de acercarnos a una realidad desgraciadamente demasiado
cotidiana con el fin de conocerla y exponer las soluciones de los protagonistas y de quienes
han trabajado en este campo.
Quienes nos conocen y saben cuáles son nuestras campañas habituales se preguntarán qué
tiene que ver el botellón con el espíritu de nuestra asociación. Pues bien, estamos
convencidos de que, en la medida en que estamos poniendo blanco sobre negro los
principios y las acciones necesarios para resolver el problema, estaremos poniendo nuestro
granito de arena por el bien común.
Nuestra sociedad no puede permitirse el daño que el alcohol produce en los menores, que
se están iniciando en la bebida poco después de haber cumplido los 13 años, ni las
consecuencias a corto, medio y largo plazo que la ingesta etílica produce: principalmente,
en la salud, pero también sobre el derecho a una vida digna y con futuro, sobre la libertad
de la que no disponen quienes se convierten en adictos, las alteraciones en el carácter, la
pérdida de talento de una sociedad, sobre la ruptura en las familias, sobre los accidentes de
tráfico… y tantos otros efectos negativos que no se deben a fenómenos naturales, sino que
está en nuestra mano evitarlos.
Después de varios intentos de legislar, al parecer no del todo acertados. Las Cotes se han
puesto de acuerdo en dar un paso adelante. En este punto, nuestra contribución puede
modestamente servir de ayuda a la hora de tomar decisiones. Sin necesidad de recurrir al
llamamiento casi manido de los pactos de Estado, la salud de los jóvenes de hoy es
determinante para garantizar un futuro mejor para todos. Por tanto, el acuerdo para sacar
adelante una ley ambiciosa es un imperativo cuyo cumplimiento ya no puede esquivarse en
modo alguno.
Si algo hemos aprendido los españoles en los últimos años es que los proyectos salen
adelante cuando hay verdadera voluntad política, especialmente cuando lo que se persigue
es, casi de manera objetiva, un fin bueno para todos. Ya no caben las excusas: si se necesitan
recursos económicos, pueden encontrarse en mayor o menor cuantía; si las medidas son
difíciles de entender, habrá que explicarlas mejor; si los planes no funcionan a la primera, se
podrán mejorar…
A la sociedad en general y a nuestra asociación en particular nos corresponde estar vigilantes
para que un proyecto de bien común, en el que todas las fuerzas políticas entienden que
deben volcarse, no se venga abajo por los intereses económicos, las guerras partitocráticas,
los cambios en las prioridades de la agenda, las presiones de los medios y de los ciudadanos
para demandar la solución de otros problemas.

José Castro Velarde
Presidente de la Asociación Enraizados
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2. Introducción
Aunque se trata de un producto legal y socialmente aceptado, el alcohol es un tóxico que,
consumido en dosis excesivas entraña peligros para la salud. En 2015, la Organización
Mundial de la Salud atribuía al consumo nocivo de alcohol 3,3 millones de muertes anuales
en todo el mundo al tiempo que advertía de que esta sustancia es origen de enfermedades,
trastornos y discapacidades que afectan a la esperanza de vida.
En España, en 2014, la reacción directa a un episodio de consumo de alcohol fue la causa de
212 muertes. Eso sin contar con los accidentes de tráfico ni las enfermedades derivadas por
la ingesta de alcohol a lo largo del tiempo.
En este contexto, los jóvenes son el grupo de población que más debe preocuparnos. El
desconocimiento acerca de los peligros del alcohol, una personalidad aun no formada y
sensible a las presiones del grupo, la tendencia a las conductas de riesgo y sus propias
características biológicas se combinan para convertirles en el grupo más vulnerable a los
efectos directos e indirectos del alcohol.
La principal alarma saltó cuando el pasado 3 de noviembre de 2016 murió una niña de 12
años por coma etílico en San Martín de la Vega (Madrid). La noticia trajo a la actualidad otros
datos preocupantes, como las 6.000 actuaciones registradas en los diferentes servicios de
salud a lo largo de 2016 en relación con comas etílicos de menores1.
En las siguientes páginas veremos cómo el botellón es la manera particular en que en España
los adolescentes suelen iniciarse en la ingesta de alcohol. Después de varias décadas, este
fenómeno forma parte de la vida social de la mayoría de los jóvenes, por lo que su
comprensión debería permitirnos hacer frente a los peligros que entraña con conocimiento
de causa.
El objetivo de este informe no es aportar un conocimiento total del fenómeno del botellón,
teniendo en cuenta que desde diversas disciplinas se han producido ya aproximaciones de
mayor o menor profundidad. Tampoco pretendemos abarcar las soluciones definitivas al
problema, pues somos conscientes de la dificultad que esto supone.
Por el contrario, nuestra contribución trata de ser un punto de partida para implicar a
expertos en diferentes materias en la búsqueda de nuevas soluciones, así como mejorar las
que se han puesto en marcha hasta el momento y se consideren eficaces. La complejidad
del fenómeno exige un acercamiento que tenga en cuenta los grandes avances que se han
producido en el conocimiento del alcohol en general y del botellón en particular.
Dado el alcance del problema, a medida que hemos ido avanzando en este trabajo, se nos
han ido abriendo otros posibles ámbitos y enfoques para la investigación. Si bien hemos
tratado de recoger las opiniones de profesionales y de los propios actores implicados, hemos
tenido que dejar de lado a otros que serían igualmente interesantes: cada una de estas
entrevistas podría completarse con muchas variables, pero las ramificaciones acabarían
siendo infinitas.

1

http://www.lainformacion.com/salud/menores-atendidos-intoxicaciones-comasetilicos_0_980603593.html
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Por eso, no queremos perder de vista que éste es un primer paso, una manera diferente de
conocer la realidad del botellón que nos ha permitido sacar algunas conclusiones
interesantes. También, desde el espíritu crítico que todo investigador debe mantener, se
han generado algunas dudas. Por ejemplo, desde el primer momento nos preocupaba la
aplicación práctica de las posibles soluciones y, aunque la mayoría de los entrevistados
parecía estar de acuerdo, los matices y el modo en que las medidas puedan ser aplicadas
son la verdadera clave del éxito o el fracaso.
Sean cuales sean las medidas que se apliquen, si lo que realmente queremos es la
salvaguarda de los menores, debemos exigir ante todo unidad. Ninguno de los grandes
problemas que vivimos en nuestros días debería ser objeto del juego político. Por el
contrario, se requiere el acuerdo de toda la sociedad, dejando de lado las diferencias
ideológicas y tratando de buscar lo mejor para todos, más aún cuando ese “todos” va
especialmente referido a los jóvenes, el futuro de la sociedad.
Atajar el problema exige igualmente generosidad: reconocer las soluciones que vienen “del
otro lado” del campo político cuando funcionan para aplicarlas; dar una oportunidad a
quienes no son del propio partido a construir en la misma dirección.
Además, se requiere valentía por parte de todos. La política no es solo cuestión de los
políticos. Es tarea de todos asumir las propias responsabilidades como familias y como
ciudadanos, poniendo cada uno la parte que le corresponde, sin miedo a parecer
políticamente incorrectos.
Finalmente, la solidaridad es un valor que debe estar presente en nuestra sociedad. A cada
ciudadano le toca la labor de velar no solamente por sí mismo y por los suyos, sino también
por el que tiene al lado. Frente al problema del alcohol, de nada serviría que los padres
concienciaran a sus hijos si, por ejemplo, el vecino contribuye a la compra de bebidas para
los menores.
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3. Situación actual
3.1. ¿Qué es el botellón?
El Diccionario de la Real Academia Española admite el botellón como un coloquialismo usado
en España: “Reunión al aire libre de jóvenes, ruidosa y generalmente nocturna, en la que se
consumen en abundancia bebidas alcohólicas”2.
En un intento de acotar el fenómeno, Baigorri y Fernández definieron el botellón de la
siguiente manera: “Reunión masiva de jóvenes de entre 16 y 24 años, fundamentalmente,
en espacios abiertos de libre acceso, para beber la bebida que han adquirido previamente
en comercios, escuchar música, y hablar”3.
Aunque nos sirve como punto de partida, esta segunda definición aporta un rango de edad
que debemos actualizar teniendo en cuenta que la edad de inicio en el consumo de alcohol
se encuentra ya oficialmente en los 13 años. Por otra parte, esta aproximación obvia que las
bebidas adquiridas contienen alcohol o están destinadas principalmente a la mezcla. De
hecho, aunque algunos de los participantes no consuman alcohol, éste es uno de los
principales elementos que hacen que nos planteemos el botellón como un problema y no
como un mero objeto de curiosidad antropológica.
Lo cierto es que en la misma definición podremos encontrarnos con botellones más o menos
masivos, en espacios cerrados (botellón indoor) y más o menos centrados en escuchar
música o hablar. Sin embargo, el alcohol es el factor esencial del que estas reuniones no
pueden prescindir. De hecho, los estudios coinciden en que aproximadamente el 10 por
ciento de los jóvenes que van a un botellón no bebe alcohol.
No obstante, sí cabe destacar que el botellón es un fenómeno casi exclusivamente español.
Incluso en países que comparten la cultura mediterránea, como Italia, Grecia o Francia, este
tipo de reuniones no son frecuentes y no se han planteado como un problema para las
autoridades, independientemente de que el alcoholismo sí sea una preocupación. Tampoco
lo es en países de Iberoamérica, donde los jóvenes acuden a los bares o aprovechan la
ausencia de los padres para reunirse en las casas a beber.
Aunque solo podemos proponerlo a modo de hipótesis, los botellones que se celebran en
Italia son probablemente el resultado de un contagio cultural en el que el programa de
intercambio de estudiantes Erasmus tiene alguna relación. No obstante, habitualmente los
jóvenes italianos consumen alcohol en los bares.
Puede entenderse, por tanto, que el botellón es el vehículo más propio y más habitual de
consumo juvenil de alcohol en España. En este sentido, aunque este consumo se produzca
en otros escenarios, en grupos más reducidos o en soledad, entender el fenómeno del
botellón nos ayudará a abordar el problema del alcohol entre los jóvenes.

2

3

“Diccionario de la Lengua Española”, Real Academia Española, 2014
A. Baigorri, R. Fernández, GIESyT, "Botellón, un conflicto postmoderno", Icaria, Barcelona, 2004
8

Como tal fenómeno, recibe diferentes nombres según la región en la que nos encontremos.
En Cantabria y el País Vasco, esta práctica se conoce como hacer litros, ir de litros o litrar; en
la Región de Murcia, se conoce como botelleo; en Cataluña, botellot y en Sevilla, aparte de
botellón y botellona, se usa la expresión comprar un lote (botella, refresco, hielo y vasos).
Cualquiera de estas denominaciones se adapta a la definición a la que nos referíamos al
comienzo del capítulo.
A lo largo de los años, los estudios coinciden en señalar que apenas hay diferencias
significativas entre el consumo por comunidades autónomas, por clases sociales o por nivel
de estudios. Al analizar el conjunto de estudiantes de 14-18 años se observa que el consumo
de alcohol está ligeramente más extendido entre las chicas. Sin embargo, la magnitud de la
diferencia varía según la edad.
La mayor diferencia entre el consumo observado en chicos y chicas se produce en el grupo
de 15 años, donde la prevalencia en los varones resulta 7,1 puntos inferior a la registrada
por las chicas. Por el contrario, en el grupo de 18 años, la extensión del consumo es
semejante entre chicos y chicas, la diferencia en sus respectivas prevalencias no alcanza el
punto porcentual4. No obstante, debemos analizar estos datos en un contexto en el que las
mujeres son menos consumidoras de otras drogas, como el cannabis, heroína, anfetamina,
etc.
En cuanto a los orígenes
del botellón, parece existir
un acuerdo a la hora de
situarlos en la segunda
mitad de los años 90. Por
oposición a los primeros
años de la década, en los
que reinaba la “ruta del
bakalao”, con música
estridente, reuniones en
discotecas y el baile como
única actividad posible, el
botellón
supone
un
cambio cualitativo: “En el
botellón la fiesta se Reunión masiva + jóvenes + espacios abiertos + alcohol + música + hablar
traslada a la ciudad; en los bares y la calle, pierde fuerza la música más estridente y gana el
pop y flamenco-pop, el baile se conserva, pero la conversación es el centro, al menos de la
primera parte de la noche. Y para eso se hace botellón, para hablar y relacionarse, pero, eso
sí, acompañado del alcohol, grandes cantidades de alcohol”5.
Si tratamos de resumir brevemente la evolución del botellón, podemos establecer la
siguiente fase en la primera década del siglo XXI. Es entonces cuando la masificación alcanza
niveles considerables y, con la ayuda de Internet, los macrobotellones proliferan
coincidiendo con fiestas locales, la llegada del buen tiempo (fiestas de primavera) o el final
4

Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2014
GIESyT (Grupo de Investigación en Sociología y Estudios Territoriales), “El botellón en las ciudades
de Badajoz, Cáceres, Mérida, y Plasencia”. Universidad de Extremadura, 2001
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de los exámenes. Quizás el hito más destacable se encuentre en 2006 con la competición
entre ciudades a través de Internet por ver quién reunía al mayor número de participantes,
una escalada más en las quedadas a través de Internet que pareció preocupar a las
autoridades y que ha ido decayendo hasta hoy. El “primer premio” de aquella competición
de 2006 se lo llevó Sevilla con 5.000 participantes. Sin embargo, no lograba superar al
botellón organizado por el propio ayuntamiento en 2005, que congregó a 30.000 personas.
En 2014, el 57,6 por ciento de los jóvenes de 14 a 18 años afirma haber realizado botellón
en el último año. Esta práctica aumenta con la edad: 1 de cada 3 jóvenes de 14 años han
hecho botellón en el último año, mientras que entre los jóvenes de 18 años la proporción se
eleva a 7 de cada 10. Los que han realizado botellón en el último mes presentan mayor
prevalencia de consumo de otras sustancias, entre las que destacan el alcohol, el cannabis y
la cocaína6.
El informe 2016 del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías estima que
1.600.000 personas de 15 a 64 años (1.300.000 hombres y 300.000 mujeres) tienen un
consumo de alcohol de riesgo, lo que representa el 5 por ciento de la población en este
rango de edad y el 6,5 por ciento entre aquellos que han consumido en el último año7. Según
el mismo informe, las cifras son aún más alarmantes en los hombres menores de 25 años:
un 12 por ciento de población en este rango de edad tiene un consumo de alcohol de riesgo.
Las borracheras se concentran entre los 15 y los 34 años: en esta franja de edad, 2 de cada
5 hombres y 1 de cada 5 mujeres se han emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses8.
El consumo en atracón de alcohol (‘binge drinking’) ha ganado popularidad a lo largo de los
años: está definido como el equivalente a tomar cinco o más cañas o copas en una misma
ocasión. Aunque en 2013 la prevalencia del consumo de alcohol se mantiene estable
respecto a 2011, el atracón se ha triplicado en una década.
La última encuesta EDADES (26 de mayo de 2017) indica que el porcentaje de población que
asegura haberse emborrachado durante los 12 meses anteriores continúa una tendencia
descendente iniciada en 2009, cuando se alcanzó un 23,2% de la población. El dato de la
actual encuesta se queda en el 16,8%.
Mientras, el consumo de atracón sigue aumentando y ya dice practicarlo el 17,9% de los
encuestados, con mayor prevalencia en el grupo de edad de 15 a 24 años, en el que el 30,6%
de hombres y el 22,8% de mujeres afirman que se han dado un atracón de alcohol en el
último mes
Este patrón de consumo se concentra en el grupo de jóvenes de 20 a 29 años. Quizás el
aspecto que puede resultar más preocupante no se refiere simplemente al consumo de
alcohol, sino a este incremento del abuso. De manera particular en los menores: un 33,4 por
ciento de los chicos y un 31 por ciento de las chicas había realizado un consumo en forma
de "atracón" en el último mes. Un 14,2 por ciento del total tenían 14 años, un 24,6 por ciento
15, un 37,1 por ciento 16 y un 44,2 por ciento 17.

6

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías y la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas
7
Ídem
8
Ídem
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En 1996 el 15,3 por ciento de los menores de 14 a 18 años reconocía haberse emborrachado
en el último mes. La cifra fue en aumento hasta el año 2010, cuando el 36 por ciento de los
adolescentes admitía haber pillado una borrachera en los últimos 30 días. La situación ha
mejorado, y el informe Estudes del Ministerio de Sanidad reduce esta tasa al 22 por ciento
de los menores.
Los últimos datos oficiales en España nos indican que los servicios de urgencias atendieron
a 5.000 menores por intoxicación etílica en 2015 y a 6.000 en 2016.
Como mencionábamos más arriba, los sucesivos estudios acerca de la edad de inicio en el
alcohol sitúan ésta en los 13,8 años (por término medio). La edad media de inicio en el
consumo ha mostrado cierta estabilidad a lo largo de la última década, oscilando entre los
13,7 y los 13,9 años9. No obstante, la estadística no debe impedirnos reconocer que se dan
casos en los que la edad de algunos de los participantes en un botellón se encontraba en los
12 años.
El motivo más aludido por los adolescentes y jóvenes para realizar el botellón es la diversión
(75,2 por ciento), seguido del ahorro (37,5 por ciento) y de poder estar con los amigos (36,3
por ciento). No obstante, lo que diferencia al botellón de salir por los bares es el precio. En
un estudio realizado por la Universidad de Valencia, dos de los entrevistados señalaban estos
motivos: "Las 'clavadas' que te dan en los lugares de copas son difíciles de aguantar, además
es divertido, te permite hablar mejor que en los pubs llenos de gente. Nos divierte. Y la
verdad es que tampoco existen muchas otras alternativas de ocio fascinantes"10.
Si nos atenemos a lo que dicen quienes practican el botellón, el mismo estudio señala que
"para los adolescentes son más importantes los motivos lúdicos y los relacionados con la
presión social: divertirse, desconectar, conocer gente y relacionarse más fácilmente, no
quedarse solo, consumir otras sustancias y seguir la moda. Los universitarios, sin embargo,
dan más importancia al control del ocio, como la economía, huir de las aglomeraciones en
los pubs, la calidad de la bebida y escuchar su música".
Paralelamente, con una “tradición” instaurada hace 20 años, se ha desarrollado una cierta
tolerancia hacia el fenómeno. Por una parte, porque en España se ha consumido alcohol
siempre, si bien el grado alcohólico de las bebidas era mucho menor, y propio de los países
mediterráneos: vino y cerveza (de 4 a 12 grados) frente a los actuales whiskey, ginebra,
vodka (por encima de los 40 grados). Por otra parte, porque al bebedor se le suele añadir en
estos casos el adjetivo “social” que parece disculpar o rebajar el acto de beber alcohol o
incluso moderar por sí solo los efectos de la bebida.

9

Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2014

10

Cortés, Espejo y Giménez, “Características que definen el fenómeno del botellón en universitarios
y adolescentes”. Revista Adicciones, vol. 19. Nº4
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Patrón Mediterráneo
tradicional
- Vino y cerveza
- Bebedor social
- La fiesta se prolonga a
lo largo de horas
- Pocas cantidades con
frecuencia semanal

Patrón de tendencia en
España
- Bebidas de alta
graduación
- Beber para
emborracharse
- Gran cantidad en
mucho tiempo
- La fiesta se prolonga a
lo largo de horas

- Grandes cantidades con
frecuencia semanal

Patrón Nórdico
- Bebidas de alta
graduación
- Beber para
emborracharse
- Grandes cantidades en
poco tiempo
- La fiesta acaba pronto
- Grandes cantidades con
frecuencia larga

Sin embargo, sobre la cultura del “bebedor mediterráneo” se ha impuesto la del “bebedor
nórdico”, que entiende la bebida exclusivamente como un medio para emborracharse. Así,
dentro del botellón aparece el atracón o ‘binge drinking’, consistente en tomar entre 4 y 6
bebidas alcohólicas en dos horas, es decir, el alcohol se convierte en un medio para alterar
la conciencia. Este cambio en el patrón de consumo pasa inadvertido para la mayoría de los
padres, que “toleran” que sus hijos participen en botellones desde una concepción
“mediterránea” de la actividad.
Pese a que un alto porcentaje de jóvenes participa en los botellones, los investigadores han
centrado su preocupación en aquellas personalidades con mayor tendencia a alcoholizarse,
sin menospreciar el daño que genera el alcohol por el simple hecho de consumirse a edades
tempranas. Tras reconocer que no existe un único tipo de personalidad adictiva, sí se
establecen algunas características con tendencia a desarrollar problemas de alcoholismo.
Así, individuos que tuvieron dificultades en la infancia, como problemas de conducta,
agresión, déficit de atención (TDA) o hiperactividad se consideran grupos de riesgo. También
los jóvenes con tendencia a la depresión y problemas de ansiedad se incluyen en este
grupo11. Debemos aclarar que se trata de tipologías de individuos y no de condiciones
determinantes.
Junto a los efectos que genera el alcohol, que veremos más adelante, los investigadores se
han centrado también en una fase anterior: ¿cómo es la personalidad de los jóvenes que
practican los atracones?, ¿qué lleva a los jóvenes a depender del alcohol? Ana Adán,
profesora del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Universidad de
Barcelona y miembro del Instituto de Neurociencias, coordinó en 2016 un estudio 12 para
responder a estas cuestiones. En él se identificaron los patrones de personalidad de jóvenes
universitarios que practican el ‘binge drinking’.
Adán y su equipo concluyeron que esta conducta está modulada por el sexo, de modo que
la dependencia del alcohol y la tendencia al atracón entre chicas se registra junto a un nivel
alto de neuroticismo-ansiedad, mientras que entre los chicos que muestran esta conducta
11
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el origen se encuentra en la impulsividad-búsqueda de sensaciones. Es decir, aunque las
causas que conducen al consumo intensivo de alcohol son múltiples, el estudio indica que
las mujeres, al beber, obtendrían un refuerzo más emocional, mientras que el refuerzo en
los hombres estaría relacionado con reducir la tensión vinculada con la impulsividad.
En consecuencia, la propia coordinadora del estudio resalta la importancia de este hallazgo
de cara al futuro, ya que permite detectar los perfiles de personalidad de mayor riesgo y
adaptar así los tratamientos de prevención y desintoxicación.
Por su parte, un estudio realizado en 2012 concluye que entre los varones el consumo de
alcohol es el mismo independientemente de la edad, mientras que, entre las mujeres, son
las universitarias las que más beben. También la edad marca diferencias en cuanto a las
motivaciones que llevan a participar en el botellón. La principal de estas razones es
divertirse, aunque los estudiantes de secundaria lo consideran además un “facilitador de las
relaciones sociales” y reconocen la importancia del grupo de referencia para consumir. En
secundaria, los estudiantes entrevistados señalan además otras motivaciones, como
evadirse, encontrar pareja o mostrarse más desinhibido y “valiente”.
Para los universitarios entrevistados por el estudio, consumir en la calle les permite reducir
gastos y controlar la calidad de la bebida. Es decir, aunque también reconocen aspectos
vinculados a las relaciones sociales y un estado de ánimo positivo, las principales
motivaciones para el botellón se centran en aspectos externos13.
Pese a las consecuencias que, como veremos más adelante, genera el abuso del alcohol, el
estudio señala que los jóvenes asocian en menor grado su consumo con la posibilidad de
desarrollar un proceso adictivo. A juicio de los autores, este desconocimiento plantea la
necesidad de “explicar y aclarar, en esta población, la importancia de considerar la adicción
como un proceso en el que se progresa más o menos rápidamente en función del patrón de
consumo, y durante el cual van apareciendo consecuencias bio-psico-sociales más o menos
importantes a lo largo del mismo”.
Igualmente, el estudio desvela la desinformación existente entre los jóvenes acerca de las
consecuencias psicosociales negativas derivadas del consumo de alcohol. Sí son conscientes
de que el consumo da lugar a peleas y accidentes de tráfico, precisamente las consecuencias
más difundidas por los medios de comunicación. Por ello, los autores señalan que también
es necesario informar sobre “las expectativas motivacionales derivadas del consumo, ya que
entre los motivos principales por los que manifiestan realizar esta ingesta se encuentra,
precisamente, la búsqueda de efectos socializadores”.
Las posibles dificultades legales parecen relativamente sencillas de soslayar. Por un lado, los
propios participantes del botellón admiten que son pocos los comercios que exigen el DNI
para comprobar que el comprador tiene la edad legal. Por otra parte, cuando surge esta
dificultad, un familiar o un amigo mayor de edad se encarga de la compra; en ocasiones,
dentro del grupo ya hay alguien con la edad legal para cumplir el trámite.
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3.2. ¿Cuáles son los problemas que genera?
Aunque sería imposible recoger aquí todos los estudios que desde hace años se han
realizado acerca de los problemas que genera el alcohol, es preciso un mínimo resumen que
nos permita tomar conciencia de las características y dimensiones del fenómeno. Los
primeros peligros que sugiere pasan por el coma etílico o la adicción, pero el botellón es algo
más que alcoholismo, por lo que, a los problemas médicos, debemos añadir problemas
sociales, de convivencia, y de salud y orden público.

3.2.1. Salud
Los problemas de salud generados por el alcohol son, en efecto, los más graves y
preocupantes. Para empezar, porque se trata de la ingesta de alcohol a edades muy
tempranas. Si el alcohol tiene ya efectos en los adultos, en los jóvenes estos son más
agresivos.
Comencemos por las consecuencias de beber a corto plazo. Son las que percibimos de
manera más obvia y directa.
Desde el punto de vista médico, el efecto inmediato más grave es el coma etílico. El coma
etílico es una pérdida de conocimiento provocada por la presencia de entre 2 y 4 gramos de
alcohol en sangre. El individuo puede presentar como síntomas la incapacidad para moverse,
una respiración irregular, pérdida del tono muscular, disminución de la presión arterial y de
la temperatura corporal y la piel fría y sudorosa.
En última instancia, si el paciente no es atendido correctamente, puede morir.
Técnicamente, la muerte no se produce por coma, sino que resulta de la asfixia por la lengua
o por los vómitos; la hipotermia es la otra causa más probable desencadenada por esa
pérdida de conciencia que provoca la ingesta excesiva de alcohol. En todo caso, nadie pone
en duda que el alcohol se encuentra en el origen de estas muertes.
Las consecuencias a medio y largo plazo tampoco deben ser despreciadas. Aunque menos
mediáticos que las borracheras, los daños que el consumo de alcohol provoca en el tiempo
son dignos de reseñar.
Desde los 13 hasta los 21 años se desarrollan preferentemente áreas de funciones de
integración de los sentidos, áreas productivas de memoria y aprendizaje, razonamiento y
funciones de ejecución. Por lo tanto, el primer problema que acarrea el abuso de esta
sustancia son los fallos de memoria y la capacidad de aprendizaje. Pero incluso el consumo
en pequeñas cantidades puede afectar al desarrollo del cerebro a estas edades.
Así lo asumen los expertos, que tienen entre sus principales referencias el trabajo de
Consuelo Guerri, jefa del Laboratorio de Patología Celular del CIPF (Centro de Investigación
Príncipe Felipe).
Por su parte, los estudios de Brown, Tapert, Granholm y Delis demostraron, gracias a una
prueba con adolescentes de 15 y 16 años, que quienes bebían excesivamente recordaban
un 10 por ciento menos de los datos verbales y no verbales, incluso después de 3 semanas
de abstinencia. Y no solo afecta a la capacidad de retener datos en la memoria, sino a la
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generación
de
recuerdos acerca de
experiencias vividas.
Tras realizar una
prueba con alumnos
de la Universidad
Duke, Aaron White
comprobó
que
muchos de ellos
amanecían al día
siguiente sin poder
recordar
absolutamente
nada, desde actos
vandálicos contra
propiedades
privadas a relaciones
sexuales.
Los estudios de
Tappert y Brown
(2000)
concluyen
que los adolescentes
bebedores
mostraban niveles
de
atención
significativamente
más pobres y una
velocidad
de
procesamiento de
información inferior.
Estos y otros autores han comparado el tamaño de algunas zonas del cerebro de los
bebedores moderados con las de los bebedores en exceso y han llegado a la conclusión de
que el consumo durante la adolescencia puede causar daños graves en esta zona del
cerebro, evitando su desarrollo completo, casi "congelando" a los adolescentes en un modo
de pensar que desde el punto de vista de la responsabilidad y el autocontrol parece quedar
"parado"14.
Otras causas inmediatas de la ingestión de alcohol se perciben en ocasiones como
“positivas”, ya que la desinhibición y la alteración del comportamiento resultan incluso un
incentivo para beber. Aunque más adelante veremos la verdadera cara de estos efectos, lo
cierto es que se genera una adicción psicológica (creer que el alcohol es necesario para
divertirse) y biológica. Nos referimos al síndrome de abstinencia, que se produce en las horas
posteriores al consumo y que puede manifestarse en diferentes grados, desde las náuseas y
vómitos hasta la depresión e incluso las alucinaciones (“delirium tremens”), pasando por
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15

taquicardias, temblores, dificultad para controlarse, dolor de cabeza, insomnio y
alteraciones del pensamiento.
Pero, además de estas consecuencias inmediatas, el alcohol puede causar daños si se
consume de manera habitual. Más aún cuando, como es el caso que nos ocupa, se trata de
organismos que, por encontrarse en proceso de crecimiento, son más vulnerables. Así, la
bebida se asocia a los daños en los órganos que primero entran en contacto: el esófago y la
mucosa del estómago pueden verse afectados por esofagitis, úlceras y perforaciones.
El órgano encargado de metabolizar el 80 por ciento del alcohol que se ingiere para evitar
daños es uno de los primeros en sufrir sus efectos. Cuando el hígado es incapaz de procesar
el alcohol a la misma velocidad que éste entra en el cuerpo, se produce una inflamación del
mismo: la hepatitis. Además, para tratar de reparar los daños generados por el alcohol, se
producen cicatrices: la cirrosis, que puede acabar desembocando en cáncer de hígado.
Precisamente, diversos estudios han vinculado el consumo de alcohol con el cáncer. En 2011,
un estudio estadístico dirigido por Manuela M. Bergmann, del Departamento de
Epidemiología del Instituto de Nutrición Humana de Postdam-Rehbruecke (Alemania),
estimaba que el alcohol está detrás del 9,6 por ciento de los tumores en hombres y un 3 por
ciento en las mujeres en Europa. Las cifras son aún mayores cuando se trata de tumores
relacionados con los órganos a los que nos referíamos antes: según este estudio, el alcohol
podría ser la causa del 41 por ciento de los cánceres de esófago, laringe o faringe en
hombres, o más de un 30 por ciento de los de hígado tanto en hombres como en mujeres.
En 2016, un nuevo estudio, elaborado por la profesora de epidemiología de la Universidad
de Otago (Nueva Zelanda), Jennie Connor, concluyó que la bebida era la causa de hasta siete
tipos de cáncer: hígado, colon, recto, esófago, laringe, faringe y mama. Otros órganos como
el corazón, los riñones o el páncreas o los sistemas reproductor, circulatorio e inmunitario
se ven afectados notablemente por el alcohol.
Como señalábamos más arriba, los efectos del alcohol son percibidos en muchos casos como
“positivos”: desinhibe, vuelve más “sociables” a quienes lo consumen, les “ayuda” a perder
el miedo, facilita la evasión… Todos ellos tienen una cara oculta y consecuencias que, aunque
no son biológicas como las descritas hasta aquí, no dejan de ser peligrosas. Entre las más
conocidas, los accidentes de tráfico. Según la última memoria de la Dirección General de
Tráfico, en 2015 se produjo un repunte de los accidentes atribuibles al alcohol y las drogas:
la combinación de drogas, alcohol y volante fue la causa de 275 fallecimientos en carretera.
La cifra equivale al 43,1 por ciento de las víctimas de accidentes de tráfico. Sin entrar en
otras secuelas, como traumas psicológicos, paraplejias y otros daños que marcan la vida de
los accidentados que sobreviven.
Las muertes en carretera son la consecuencia indirecta más visible del abuso del alcohol.
Pero son también la prueba más clara de las implicaciones de una pérdida de control en
parte buscada. Ese descontrol se encuentra también en el fondo de las relaciones sexuales
que derivan en embarazos y enfermedades de transmisión sexual. De hecho, algunos casos
de VIH/SIDA (por su capacidad de transmitirse por vía sexual), podrían tener su origen
circunstancial o indirecto en uno de estos episodios de pérdida de conciencia por el abuso
de alcohol.

16

En fase de embriaguez, el carácter se altera y el sujeto se vuelve más irritable y agresivo. Las
peleas o las prácticas de riesgo como el ‘balconing’ son propias de esos momentos en los
que se pierde el miedo y domina la euforia, y en la que los efectos pueden ser tan mortales
como un accidente de tráfico.
En su informe sobre la situación del alcohol, la Organización Mundial de la Salud15 no solo
alerta sobre las consecuencias del alcohol sobre el individuo desde un punto de vista médico,
sino también sobre lo que éstas implican para la sociedad y los sistemas sanitarios. En
definitiva, el uso y abuso del alcohol no son simplemente una decisión personal, sino que
derivan en una carga económica y social que podría ser evitada.

3.2.2. Limpieza y convivencia
Aunque se trata de una consecuencia de menor gravedad que las relacionadas con la vida y
la salud, el botellón continúa teniendo un componente de orden e higiene pública. Para las
autoridades municipales, los botellones suponen una fuente de conflicto con los vecinos que
rodean los lugares públicos en los que se celebra, debido al ruido y la suciedad.
Dada
la
permisividad que
existe hacia el
consumo de alcohol
en España, las
molestias que el
botellón ocasiona a
los vecinos y los
efectos visibles tras
la celebración de
estas reuniones han
representado casi
el único motivo de
denuncia.
Como
Amanece en el botellódromo de Granada
señala el “Perfil de
los jóvenes que practican el botellón”, pese a los daños que supone el consumo del alcohol
para la salud “solo se han tomado medidas contra el botellón o los nuevos macrobotellones
cuando este fenómeno ha molestado a los vecinos”16.
Esta peculiaridad ha hecho que, principalmente, las autoridades municipales se preocupen
por el botellón desde el punto de vista del orden. Mientras el Estado y las comunidades
autónomas se han centrado en el consumo de alcohol y lo han afrontado como un problema
de salud, que tiene implicaciones sociales, los ayuntamientos se han centrado en otro de los
factores que definen al botellón y lo diferencian de otras formas de consumir alcohol.
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4. ¿Qué soluciones prácticas se han puesto
en marcha?
Entre los políticos, a día de hoy, parece existir unanimidad en cuanto a la necesidad de poner
freno a los problemas que el alcohol trae consigo. Con la llegada de la nueva ministra de
Sanidad, Dolors Montserrat, este asunto ha recuperado protagonismo. Fue la propia titular
de Sanidad quien en enero de 2017 solicitó a la Comisión Mixta Congreso-Senado un diálogo
previo en el que intervinieran partidos políticos y agentes implicados.
Así, durante una reunión el pasado 16 de marzo, la Comisión acordó la realización de un
estudio multisectorial sobre el problema del consumo de alcohol entre menores. La reunión,
que dio lugar a la constitución de la Ponencia "Menores sin alcohol", supuso también una
oportunidad de conocer las posiciones de los grupos políticos.
Desde el PP, el senador Jesús Aguirre señaló: "Es necesario una ley de ámbito nacional que
marque las pautas para disminuir el consumo de alcohol en menores, y no hablo de
botellódromos, higiene o ruido en la calle, sino de un problema de salud pública que hay que
afrontar con tolerancia cero". Aguirre abogó por una ley "que no sea represiva sino
proactiva" y que no mezcle el consumo de alcohol en menores con "la cultura del vino, el
consumo responsable o la dieta mediterránea".
La portavoz socialista, María Aurora Flores, también se mostró a favor de una ley "por la que
todo el mundo pregunta y de la que nadie sabe nada". Flores se mostró confiada en que la
ley salga adelante para "no fallar a la sociedad, las familias y los mismos menores". "Es un
problema de conciencia de todos, de menores y adultos, de hábitos saludables y
responsabilidad, se puede y se debe regular con eficacia el acceso de los menores al alcohol,
la venta y la publicidad de estas bebidas, pero no debemos olvidar que los menores toman
sus propias decisiones", señaló al término de la reunión.
La diputada de Unidos-Podemos Tania Sánchez calificó de "alarmantes" los datos de
consumo de alcohol en menores. Sin embargo, advirtió que la baja percepción de riesgo "no
es exclusiva de la juventud, sino que forma parte de nuestra cultura y está incorporada, por
desgracia, como una sustancia sin riesgos para una mayoría de la población". Para Sánchez,
la crisis económica y las expectativas sociales, laborales y de emancipación de los jóvenes
tienen un "impacto directo" en el tiempo de ocio, que es donde se produce el inicio del
consumo de estas sustancias.
Desde Ciudadanos, su portavoz en la Comisión y representante en la ponencia de estudio,
Sandra Juliá, mostró confianza en que los trabajos de la ponencia den lugar a "nuevas
fórmulas" para atajar el consumo de alcohol de los jóvenes.
A continuación, detallamos algunas de las herramientas con las que se ha hecho frente al
botellón. En algunos casos, sobre todo en los primeros años, se trató de medidas aisladas y,
con el paso del tiempo, se fueron articulando programas que combinaban distintas acciones
para sumar su eficacia.
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4.1. Multas
Asumiendo este reparto de competencias, algunos ayuntamientos y autonomías
entendieron que su papel era atajar el problema in situ, concibiéndolo como una cuestión
de salud que justificaba la actuación con medidas de orden público. De fondo, las demandas
de los vecinos, que reivindicaban su derecho al descanso y a la limpieza del entorno en el
que residían. El primer instrumento al que recurrieron las autoridades, todavía vigente, fue
la ley.
Castilla y León y la Comunidad Valenciana fueron las primeras comunidades autónomas en
desarrollar leyes contra el botellón. El enfoque era sanitario y así lo indicaban los títulos de
las leyes, que contenían el término “drogodependencias”. Esta normativa delegó en los
ayuntamientos el control de la distribución y puso el acento especialmente en la prohibición
de la venta a menores. Posteriormente, hasta nueve comunidades autónomas han aprobado
leyes para combatir el botellón. La desaparecida web www.ruidos.org resumió en una tabla
la normativa autonómica relacionada con el botellón.
Comunidad

Ley

Texto

Andalucía

Ley 7/2006, de 24 de octubre,
sobre potestades
administrativas en materia de
determinadas actividades de
ocio en los espacios abiertos de
los municipios de Andalucía

Artículo 3. Limitaciones
... queda prohibido, ... :
a) La permanencia y concentración de personas
que se encuentren consumiendo bebidas o
realizando otras actividades que pongan en
peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera
de las zonas del término municipal que el
Ayuntamiento haya establecido como
permitidas.

Aragón

Ley 3/2001, de 4 de abril, de
prevención, asistencia y
reinserción social en materia de
drogodependencias

Artículo 12. Prohibiciones
…
7. Las corporaciones locales establecerán en sus
correspondientes ordenanzas municipales los
criterios que regulen la localización, distancia y
características que deberán reunir los
establecimientos de venta y suministro de
bebidas alcohólicas, así como su venta y
consumo en la vía pública. Dichas corporaciones
serán responsables de su cumplimiento dentro
de su ámbito territorial.

Canarias

Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre
prevención, asistencia e
inserción social en materia de
drogodependencias

Artículo 20. Bebidas alcohólicas.
...
4. No se permitirá la venta ni el consumo de
bebidas alcohólicas en:
g. La vía pública, salvo terrazas, veladores o en
días de fiestas regulados por la correspondiente
ordenanza municipal.

Cantabria

Ley 5/1997, de 6 de octubre, de
prevención, asistencia e
incorporación social en materia
de drogodependencias

Artículo 23. Prohibiciones.
...
4. Para contribuir a la reducción del abuso de
bebidas alcohólicas, las Corporaciones Locales
establecerán los criterios que regulen la
localización, distancia y características que
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deberán reunir los establecimientos de
suministro y venta de este tipo de bebidas, así
como la venta y consumo de las mismas, en la
vía pública, restringiéndola al máximo.
...
6. No se permitirá la venta ni el consumo de
bebidas alcohólicas en:
g. La vía pública, salvo terrazas, veladores, o
en días de fiestas patronales regulados por la
correspondiente ordenanza municipal.
Castilla y
León

Ley 3/1994, de 29 de marzo, de
Prevención, Asistencia e
Integración Social de
Drogodependientes

Extremadura Ley 2/2003, de 13 de marzo, de
la convivencia y el ocio

Artículo 23. Prohibiciones.
1. Para contribuir a la reducción del abuso de
bebidas alcohólicas, las Corporaciones Locales
establecerán los criterios que regulen la
localización, distancia y características que
deberán reunir los establecimientos de
suministro y venta de este tipo de bebidas, así
como la venta y consumo de las mismas, en la
vía pública.
...
5. No se permitirá la venta ni el consumo de
bebidas alcohólicas en:
g. La vía pública, salvo terrazas, veladores, o
en días de fiestas patronales regulados por la
correspondiente ordenanza municipal.
Artículo 15.- Consumo de bebidas alcohólicas en
vías y zonas públicas.
1. No se permitirá el consumo de bebidas
alcohólicas en las vías y zonas públicas, salvo en
aquellos espacios dedicados al ocio autorizados
expresamente por cada Ayuntamiento, siempre
que se garantice por estos el cumplimiento de
todas las previsiones de esta Ley, y, muy en
particular, la prohibición establecida en el
artículo 9 y el derecho al descanso y a la
convivencia ciudadana.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se
entiende sin perjuicio del régimen de
autorizaciones de carácter extraordinario al que
están sujetas determinadas actividades, así
como del que gozan manifestaciones populares
debidamente autorizadas, como las ferias y
fiestas patronales o locales.

Madrid

Ley 5/2002, de 27 de junio,
sobre Drogodependencias y
otros Trastornos Adictivos

Artículo 30. Prohibiciones.
...
3. No se permitirá la venta ni el consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo
terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas
patronales o similares regulados por la
correspondiente ordenanza municipal.
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Las Entidades Locales, a través de las
correspondientes ordenanzas municipales,
podrán declarar determinadas zonas como de
acción prioritaria a los efectos de garantizar el
cumplimiento de la prohibición de consumo de
bebidas alcohólicas en determinados espacios
públicos, fomentando, al mismo tiempo,
espacios de convivencia y actividades
alternativas, contando para el establecimiento
de estas limitaciones con los diferentes
colectivos afectados.
Murcia

Ley 6/1997, de 22 de octubre,
sobre drogas, para la
prevención, asistencia e
integración social

Artículo 16. Limitaciones y prohibiciones.
1. Para contribuir a la reducción del abuso de
bebidas alcohólicas, los Ayuntamientos
establecerán los criterios que regulen la
localización, distancia y características que
deberán reunir los establecimientos de
suministro y venta de este tipo de bebidas, así
como el consumo de las mismas en la vía
pública.

Valencia

Ley 3/1997, de 16 de junio,
sobre drogodependencias y
otros trastornos adictivos

Artículo 18. Prohibiciones.
...
4. No se permitirá la venta, suministro y
consumo de bebidas alcohólicas en los
siguientes lugares:
e. En la vía pública, salvo en los lugares de ésta
en los que esté debidamente autorizado, o en
días de fiestas patronales o locales, regulados
por la correspondiente ordenanza municipal.

Durante años, cada municipio ha aplicado diferentes tipos de multa haciendo uso de su
potestad sancionadora.
En Santander, un mayor de edad que consuma en la vía pública puede recibir una multa de
hasta 60 euros. Si se trata de menores, la multa se dirige a los padres y se establece en 30
euros. Los expedientes se cuentan por centenares y aumentan de manera considerable en
verano, durante las fiestas populares.
Ayuntamientos como el de Sevilla pusieron en marcha medidas no solo contra el consumo
de alcohol, sino contra el abandono de la basura. Una sanción más después de que la Junta
de Andalucía derivara en 2005 a los ayuntamientos la responsabilidad de acabar con este
tipo de concentraciones. Los horarios de adquisición y la delimitación de espacios tampoco
lograron acabar con el botellón en la capital andaluza.
En el caso de la Comunidad de Madrid, la Ley 5/2002 surgió como reacción al botellón
después de que el fenómeno llevara 10 años funcionando. Dicha ley prohíbe el consumo de
alcohol en la vía pública, bajo multa de 600 euros. El denunciado se puede acoger a una
rebaja del 40 por ciento si acepta pagarla en los 10 días posteriores a la notificación.
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Sin embargo, los sindicatos policiales señalan que “la mayoría de los sancionados son
jóvenes sin muchos recursos que no viven en el domicilio que indica el DNI, por lo que la
notificación de la sanción no suele ser efectiva”. En consecuencia, el Ayuntamiento de
Madrid cobró únicamente el 1,6 por ciento de las multas impuestas por beber alcohol en la
calle en el primer semestre de 2016. Además, entre 2012 y 2015 se impusieron cerca de
80.000 multas por consumir alcohol en las calles del municipio, mientras el botellón ha
seguido creciendo17.
A la baja eficacia en el cobro se sumaron las anulaciones de las denuncias en los tribunales.
Los jueces señalaron que el procedimiento no es garantista, ya que se basa solo en el
testimonio del policía municipal. Este, pese a tener presunción de veracidad, no aporta más
pruebas. Por ello, entre 300 y 400 sentencias declararon inocentes a las personas acusadas,
condenando al Ayuntamiento a devolver las multas y pagar las costas del proceso18.
El ayuntamiento capitalino ha tenido que reconocer la escasa capacidad disuasoria de las
sanciones, especialmente cuando entre enero y abril de 2016, las actuaciones policiales en
botellones estuvieron protagonizadas por menores de edad en 89 ocasiones, 31 más que en
el mismo periodo en 2015, cuando fueron sólo 58. Es decir, la práctica del botellón entre
menores había crecido en un 53,4 por ciento en sólo un año19.
En los pequeños ayuntamientos las quejas de las policías locales se producen por la falta de
recursos, que en algunos casos obliga a la intervención de la Guardia Civil. Las fiestas dan
lugar a una verdadera masificación y las multas no tienen ningún poder disuasorio. De
hecho, para multar a un individuo en un botellón, hay que dejar que la casi totalidad del
grupo “escape” a la sanción.
Las multas no solo afectan a los consumidores, sino también a los distribuidores. La venta
de alcohol ambulante en la Feria de Sevilla de 2017 acabó con unas 2.100 botellas de alcohol
decomisadas. Diversos ayuntamientos aplican medidas punitivas para los establecimientos
que venden alcohol a partir de determinadas horas y, más aún, cuando se trata de menores
de edad. Lo que parece evidente es que esos controles no han logrado su objetivo, bien
porque hay comercios que siguen vendiendo sin pedir el carnet, bien porque los mayores de
edad se encargan de comprar las bebidas del grupo o reciben el encargo de un amigo o
familiar.
También en el ámbito estatal se han adoptado medidas para penalizar la celebración de
botellones. La Ley de Seguridad Ciudadana (LO 4/2015) lo enfoca desde el punto de vista del
orden público, considerándolo una infracción leve y fijando multas de hasta 600 euros.
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El Ayuntamiento de Madrid sólo cobra el 1,6 por ciento de las multas por 'botellón', diario El
Mundo, 15/8/2016
18
Los jueces anulan cientos de multas de botellón por falta de pruebas, diario El País, 27/9/2016
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El “botellón” se dispara un 53 por ciento en Madrid, diario La Razón, 19/6/2016
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4.2. Sanciones no económicas
Pronto las autoridades se han ido dando cuenta de que las sanciones no surten por sí solas
el efecto deseado. Las personas que quieren beber no piensan en la posibilidad de una multa
y, en el caso de que lo consideren, se trata de una posibilidad remota: entre un grupo de 10,
20, 30 jóvenes, uno puede caer, pero los demás se libran de la multa. Esta es la mentalidad
con la que se valora la existencia de este tipo de sanciones.
De esta forma, se ha ido abriendo paso la tendencia a sustituir las sanciones por cursos de
concienciación, una medida que se lleva a cabo especialmente cuando se trata de menores.
Así está previsto por la actual Ley de Seguridad Ciudadana (LO 4/2015).
El fracaso de las multas ha sido motivo de un nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid. Al tiempo que el primero exigía al segundo que reconsiderase la
ley, dio paso a una medida alternativa consistente en conmutar las sanciones por programas
individualizados de tratamiento y formación.

4.3. Medidas de concienciación en las escuelas
La concienciación acerca del uso de drogas y alcohol en las escuelas está contemplada desde
hace años. Bien en forma de charlas impartidas por los propios profesores, que a su vez han
recibido formación desde los ministerios, bien por las actividades o conferencias organizadas
por los ayuntamientos o la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, la Fundación Alcohol y
Sociedad, etc. La puesta en práctica de estas medidas depende de las comunidades
autónomas.

Charla en el Colegio de las Madres Agustina sobre prevención de alcohol en
menores. Fuente: Huelva Buenas Noticias

La formación que se
imparte es generalmente
puntual, se le dedican una
o dos clases a la
enseñanza sobre alcohol
y drogas en los cursos de
Secundaria, Bachillerato y
Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior.
Las
actividades
de
seguridad vial incluyen un
apartado específico para
advertir de los peligros de
la conducción de los
efectos del alcohol y las
drogas.

En algunos municipios está prevista la colaboración con agentes de policía local para mostrar
a los jóvenes las consecuencias del consumo de alcohol.
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4.4. En los medios de comunicación
De todas las herramientas de comunicación disponibles para llegar a la sociedad, la
prevención y la concienciación solamente se ha llevado a cabo a través de la publicidad. Los
anuncios en periódicos, radio y televisión se han centrado generalmente en las drogas, si
bien la última campaña de la FAD se centra en el consumo de alcohol por parte de los
menores.
En el ámbito de los medios de comunicación, las informaciones acerca del botellón aparecen
hoy día cuando los casos resultan extremos (coma etílico de un menor).
En sentido negativo, se ha regulado la publicidad de alcohol y tabaco en lo que se refiere a
horarios, acontecimientos deportivos, contenidos… Aunque nos encontramos con un marco
jurídico complejo, en el que confluyen leyes de diferentes ámbitos territoriales, podemos
afirmar que hasta el momento se ha visto a los medios de comunicación (sobre todo, en lo
relacionado con la publicidad) como un terreno en el que establecer prohibiciones.
De manera que La Ley General de Publicidad prohibía desde 1988 la publicidad de bebidas
alcohólicas en aquellos lugares en los que está prohibida su venta o consumo.
Posteriormente, en 2012, la Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, permitió la promoción de bebidas de menos de 20 grados.
Sin embargo, los medios tienden a saltarse la ley. En lo que va de año, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia ha impuesto a Mediaset multas por valor de 653.456
euros por anunciar marcas de alcohol fuera de la franja horaria permitida. El regulador ha
sancionado también este año a la Cadena COPE con 150.002 euros por publicidad
inapropiada de bebidas alcohólicas.
El Pleno del Congreso aprobó en diciembre de 2016 una moción del PNV por 327 votos a
favor, ninguno en contra y 2 abstenciones para frenar el consumo de alcohol en los menores.
La moción insta al Gobierno a remitir a la Cámara Baja un proyecto de ley que, entre otras
medidas, contemple la prohibición o limitación de “la publicidad de alcohol, tanto directa
como indirecta, en medios de comunicación de difusión en todo el territorio del Estado y en
redes sociales”.
Junto a las delimitaciones establecidas por la ley, la Federación Española de Bebidas
Espirituosas (FEBE), que agrupa a más de 120 empresas productoras y distribuidoras de
bebidas en España, aprobó en 1999 un código deontológico que se ha ido actualizando. La
última versión de este Código de Autorregulación Publicitaria es de 2013.
El Código trata de establecer principios y reglas deontológicos que debe observar la
publicidad de las bebidas a las que se aplica. Así, el texto recuerda no solo la obligación de
cumplir las leyes vigentes en materia de publicidad, emitir una publicidad veraz, incluir la
graduación de la bebida publicitada (se fija incluso el tamaño o la duración de estos
mensajes) o la promoción del consumo responsable.
Además, el Código de FEBE señala, por ejemplo, que la publicidad “no podrá reflejar
situaciones de éxito sexual, o sugerir que el consumo puede contribuir al éxito laboral, a
incrementar el atractivo sexual o a superar la timidez”, no podrá dirigirse a la mujer
embarazada, ni mostrar imágenes de la mujer con carácter discriminatorio o vejatorio, ni
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imágenes femeninas estereotipadas que puedan generar violencia, ni representar
situaciones de abuso en el consumo…
El Código de Autorregulación Publicitaria dedica de manera específica su artículo 10 a los
menores:

Artículo 10. Menores de edad
10.1. La Publicidad a la que se aplica este Código no podrá dirigirse específicamente
a los menores de edad.
10.2. Los menores de edad no podrán protagonizar ni figurar en la Publicidad a la
que se aplica este Código.
10.3 Los modelos de la Publicidad a la que se aplica este Código no deberán ser
menores de 25 años.
10.4. La Publicidad a la que se aplica este Código y la presentación de las bebidas
incluidas en su ámbito objetivo no podrán utilizar imágenes, dibujos, iconos,
personajes de ficción o personas de relevancia pública directamente o
fundamentalmente vinculados con los menores de edad.
10.5. Con objeto de reducir el impacto de la Publicidad a la que se aplica este Código
sobre los menores de edad:
a) no se podrá insertar dicha Publicidad en televisión, radio o cine durante,
inmediatamente antes o inmediatamente después de programas o sesiones
específicamente dirigidos o cuya audiencia está mayoritariamente constituida por
menores;
b) no se podrá insertar dicha Publicidad en televisión hasta el momento de arranque
de los informativos de la tarde/noche y, en ningún caso, antes de las 20:30 horas;
c) no se podrá insertar dicha Publicidad en publicaciones dirigidas a menores o en las
páginas para menores de publicaciones no específicamente dirigidas a éstos; y
d) cuando dicha Publicidad sea directa y, en particular, cuando se trate del envío de
folletos, publicidad gráfica y otros soportes publicitarios por cualquier medio a un
consumidor o conjunto de consumidores determinados, deberá ser dirigida en todo
caso a personas mayores de edad y, a tal efecto, en su presentación exterior hará
constar el nombre de la persona mayor de edad a la que se dirige y en su contenido
interno incluirá la leyenda “No válido para menores” o una leyenda similar que
establezca claramente que dicha Publicidad no está en ningún caso dirigida a
personas menores de edad.
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4.5. Ocio alternativo y programas integrales
La búsqueda de un ocio alternativo y la propuesta de programas que combinen diferentes
medidas es hasta el momento la herramienta más avanzada con la que cuenta la sociedad.
Algunas muestras incipientes de este tipo de programas se vieron en Madrid, con la apertura
de locales gestionados por el ayuntamiento y orientados a la diversión de los jóvenes sin
alcohol. En aquel momento las pautas del consumo de alcohol estaban lejos de las actuales,
es decir, la búsqueda del atracón y el consumo de bebidas de alta graduación aún no estaban
extendidos.
Durante el periodo de crisis, resultaba difícil de plantear un gasto excesivo en ocio
alternativo. Sin embargo, en los últimos años algunos ayuntamientos han recuperado la idea
urgidos por las demandas de los vecinos y el descenso en las edades de iniciación, que
extendía aún más el problema entre los menores de edad. Con el fin de impulsar estas
actividades, la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha promovido
junto al Plan Nacional sobre Drogas una serie de premios a las estrategias y planes de
prevención.
El Ministerio de Sanidad, con la colaboración de la Federación Española de Bebidas
Espirituosas (FEBE), lanzó la campaña Menores ni una gota, basada en una página web con
sus correspondientes redes sociales. Desde www.menoresniunagota.com se lanzan varias
líneas de actuación. Entre ellas, una agenda de ocio para jóvenes que recoge las actividades
realizadas por toda España
La web permite descargarse una guía de orientación creada por Rocío Ramos-Paul
(‘Supernanny’) con el título “Más de 100 razones”, en la que la psicóloga busca incidir en
comportamientos y cambiar hábitos. Para Ramos-Paul, la única alternativa se encuentra en
la educación y requiere especialmente acciones que sintonicen con la juventud, en ningún
momento prohibicionistas. Por ello, la web recoge los vídeos de personajes famosos que
pueden ser afines para el público juvenil. El papel de los famosos como prescriptores trata
de que el mensaje llegue con mayor facilidad y en el mismo lenguaje de los jóvenes.
La psicóloga apuesta claramente por la prevención como “piedra angular” en la lucha contra
el abuso del consumo de alcohol y asegura que “está demostrado que los mensajes en
positivo son mucho más eficaces a la hora de cambiar hábitos y forjar actitudes que los
mensajes negativos y prohibicionistas”.
Junto a la guía, la campaña contempló el encuentro con más de 700 padres para transmitirles
esta filosofía, facilitarles herramientas de comunicación con los hijos y preparar a través de
ejemplos las situaciones con las que los padres se pueden encontrar.
En su valoración de la campaña, Ramos-Paul indica que, tras su puesta en marcha tanto los
padres como los menores (8 de cada 10 en ambos casos) consideraron que les había ayudado
a ser más conscientes sobre los peligros asociados a consumir alcohol de manera prematura.
Además, 8 de cada 10 jóvenes valoraron de manera muy positiva las iniciativas dirigidos a
ellos. Un 69% de los menores consideró muy positivo que el rapero Rayden actuara como
prescriptor y les trasladara este mensaje.
También 8 de cada 10 padres indicaron que la campaña les hizo reflexionar sobre la
importancia de abordar el consumo de bebidas alcohólicas en el seno de la familia. Y un 82%
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de los padres declaró que la guía les había ayudado a dialogar abiertamente sobre el
consumo de alcohol en sus hogares.
Tanto los padres (73%) como los hijos (59%) señalaron que este tipo de iniciativas les hace
ser más conscientes de los riesgos asociados al consumo de alcohol por parte de los
menores.
El programa ‘Objetivo 0,0. Diversión sin alcohol’20 del Ayuntamiento de Getafe ha sido el
galardonado este año con el primer premio. El programa cuenta con actividades
especialmente dirigidas a menores de 18 años, organizadas por el consistorio en locales
municipales, y cuenta con la colaboración de la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid y el patrocinio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Entre las
propuestas, cine, monólogos, actividades deportivas, talleres y torneos, conciertos y fiestas
temáticas que se desarrollan a lo largo de 12 fines de semana y “compitiendo” también en
horario con el botellón.
Además, el programa trata de implicar a los jóvenes en su medio, haciendo uso de las redes
sociales para comunicar y difundir sus actividades. A lo largo de estos días se sirven bebidas
sin alcohol y se imparten también talleres de cócteles sin alcohol.
Otra de las curiosidades que destacan en este programa es el ‘Carnet 0,0’ para participar en
las actividades y obtener descuentos. El carnet es simbólico, pero supone un recordatorio
para los jóvenes que lo guardan en sus carteras y permite al ayuntamiento generar una base
de datos de las personas entre 12 y 17 años que están interesadas en los eventos para
enviarles información; en definitiva, para mantenerles vinculados al programa.
Según el ayuntamiento de Getafe, la evolución del porcentaje de consumidores de bebidas
alcohólicas se ha reducido en la localidad al 33,4 por ciento frente al 68,2 por ciento del resto
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Web Objetivo 0,0 - www.objetivo00.com
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de España. El número de borracheras y atracones en el municipio arroja también resultados
significativamente inferiores a nivel nacional.
Por su parte, una ciudad de mayores dimensiones como Madrid ha puesto en marcha
también algunas medidas destacables en lo que se refiere a concienciación. Para ello, el
Ayuntamiento trabaja junto a Cruz Roja y la Asociación Bienestar y Desarrollo en el programa
“¿Sales hoy?”, en lo que denominan una “intervención motivacional” en las zonas de
botellón. Cruz Roja ya coloca carpas en lugares de ocio nocturno, realizando encuestas,
intervenciones y actividades para que los jóvenes tomen conciencia de los riesgos asociados
al consumo de alcohol. En 2015 realizó 62 intervenciones en toda la ciudad.
La Asociación Bienestar y Desarrollo se sumó a las intervenciones de la Cruz Roja con otras
acciones de proximidad e información, como el programa “Acción Botellón”. Además, se ha
puesto en marcha en el municipio una campaña de sensibilización en comercios minoristas,
colocando carteles con el lema “Yo no vendo alcohol a menores”21.
El ayuntamiento de Tarragona decidió buscar fuera de nuestras fronteras una solución que
ya se hubiera demostrado eficaz. La encontraron en Islandia, concretamente en el plan
‘Youth in Iceland’, que se aplicó a finales de los años 90 para combatir el alcoholismo juvenil
y la adicción a las drogas en el país, que en aquellos momentos alcanzaban niveles
preocupantes.
El plan es el resultado de la investigación del profesor de psicología Harvey Milkman22, que
en los años 70 había dedicado su tesis a la relación entre el consumo de drogas y la capacidad
para enfrentarse al estrés: las personas que se enfrentaban directamente al problema
optaban por las anfetaminas, mientras que las que preferían escapar de él tendían al
consumo de heroína. Más adelante, Milkman estudió los comportamientos adictivos y los
cambios químicos del cerebro y acabó desarrollando el Programa Autodescubrimiento.
Milkman y su equipo ofrecían actividades a los jóvenes sin decirles “vienes por un
tratamiento”, sino “te vamos a enseñar lo que quieras aprender: música, baile, hip-hop,
artes marciales…”, producir de esa manera un cambio en la química de sus cerebros,
dándoles lo que necesitaban para enfrentarse mejor a la vida: para algunos se trataría de
reducir la ansiedad, para otros de buscar emociones. En todo caso, Milkman partía del
principio de que “la educación sobre drogas no funciona porque nadie le presta atención” y
que lo que se necesitaba era este tipo de habilidades.
En 1991 Milkman fue invitado a Islandia. Las autoridades se enfrentaban allí a un grave
problema de alcoholismo entre sus jóvenes que había derivado además en una situación de
inseguridad en la capital, Reikiavik. Más tarde se convirtió en consultor del primer
tratamiento residencial de drogas para adolescentes, diseñado alrededor de la idea de “dar
a los chicos mejores cosas que hacer”. Posteriormente, Inga Dóra Sigfúsdóttir, investigadora
de la Universidad de Islandia, planteó la posibilidad de aplicar esta idea no como
tratamiento, sino como prevención.
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https://diario.madrid.es/blog/2016/12/13/lo-que-el-ayuntamiento-esta-haciendo-para-combatirel-botellon
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How Iceland Got Teens to Say No to Drugs, The Atlantic, 19/1/2017
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Estas investigaciones desembocaron en el plan nacional ‘Youth in Iceland’, que se puso en
marcha de forma gradual. En primer lugar, cambiaron la normativa para que la edad legal
mínima para comprar tabaco fueran los 18 años y la de alcohol a los 20 y se prohibió la
publicidad sobre ambos productos.
Con el fin de estrechar los vínculos entre padres y escuela, se crearon organizaciones de
padres que, por ley, debían tener presencia en todos los centros escolares junto a los
consejos escolares con representantes de los padres. Se animó a los padres a acudir a charlas
sobre la importancia de dedicar una cantidad de tiempo a sus hijos (en lugar de buscar
ocasionalmente “tiempo de calidad”) para hablar con los chicos sobre sus vidas, sus
amistades y mantenerles en casa por las noches.
Se prohibió por ley a los chicos entre 13 y 16 años estar en la calle a partir de las 10 de la
noche y a partir de las 12 en verano, una ley que todavía está en vigor.
‘Home and School’, la organización de ámbito nacional que agrupaba a las asociaciones de
padres, estableció acuerdos que los progenitores debían suscribir. El contenido variaba
según la edad. Por ejemplo, para chicos a partir de 13 años, los padres se comprometían a
seguir las recomendaciones a las que nos referíamos antes, además de impedir a sus hijos
acudir u organizar fiestas no supervisadas, comprar alcohol para menores y vigilar el
bienestar de los otros jóvenes. Estos acuerdos servían para educar a los padres al tiempo
que reforzaba su autoridad en el hogar.
Se incrementaron los fondos estatales para las actividades alternativas y clubes que dieran
a los muchachos una forma alternativa de sentirse parte de un grupo y sentirse bien sin
alcohol y drogas. Las familias con menos ingresos recibieron ayudas para participar en estas
actividades. En Reikiavik, por ejemplo, las ayudas alcanzan los 250 euros anuales.
Los resultados son significativos: Entre 1997 y 2012, el porcentaje de adolescentes entre 15
y 16 años que señaló haber pasado tiempo con sus padres a menudo o casi siembre se
duplicó (del 23 al 46 por ciento), el porcentaje de los que participaron en actividades
deportivas organizadas al menos cuatro veces a la semana aumentó del 24 al 42 por ciento.
Al mismo tiempo el porcentaje de adolescentes que abusa del alcohol ha caído en Islandia
del 48 al 5 por ciento, el consumo de cannabis ha pasado del 17 al 7 por ciento, y el
tabaquismo ha caído del 23 al 3 por ciento. Islandia ha pasado de tener la población joven
con más riesgos de Europa a contar con los adolescentes más saludables.
En vista del éxito, el programa se ha extendido por otros países y regiones. El ayuntamiento
de Tarragona se ha sumado a ‘Youth in Europe’ con el fin de reproducir la experiencia
islandesa, si bien, por ahora, no contempla la aplicación de los “toques de queda”.
Con respecto a este plan, Ignacio Calderón, director general de la FAD, no es tan optimista
respecto a la posibilidad de que el modelo islandés funcione en España, ni siquiera con que
aporte verdaderas novedades: “El consumo de drogas es un fenómeno cultural. ¿Qué quiere
decir? Que la cultura de un país es un condicionante inmenso”.
En una entrevista para la web Responsabilidad Social Sanitaria, el responsable de la FAD
señaló que, además de haber importado el patrón de bebida nórdico (bebidas de mayor
grado alcohólico y en más cantidad durante menos tiempo), el clima suave, que favorece la
cultura de permanecer largo tiempo en la calle, agrava la situación. “En los países del norte
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de Europa, la diferencia es que hace frío, tienen una configuración cultural completamente
distinta y los programas propios no son exactamente aplicables a España. Esos países no
tienen una fiesta en el pueblo todos los meses, en la que todo es a base de consumo de
alcohol”, afirma
Calderón cree que España cuenta con el conocimiento técnico y las herramientas para
abordar el problema, “lo que pasa es que es más fácil dar el dinero a una organización de
fuera, porque somos muy papanatas, y preferimos fijarnos en que algo funciona en Islandia”,
puntualiza. El problema en su opinión es que, hasta la fecha, nadie se ha querido tomar en
serio el problema, ni política ni económicamente. “Seguramente no tienen mucho que
enseñarnos”, apunta con contundencia Calderón. “Está bien ver los programas, pero lo que
hace falta es educación, concienciación, apoyo económico, continuidad, esfuerzo… Todo eso
inmerso en una sociedad que no tiene nada que ver con Islandia” 23.
Desde 2012 el Ayuntamiento de Albacete ha puesto en marcha cada año una nueva edición
de “Pillaos x la Diversión”, con actividades y talleres de ocio para los jóvenes albaceteños. El
plan no está particularmente orientado a la prevención del botellón, sino a la del consumo
de drogas en general. Incluye actividades culturales y deportivas, ‘cosplay’, adiestramiento
canino, ‘street workout’, talleres de cocina, idiomas, ‘rollers’, maquillaje de terror, talleres
de videojuegos, robótica, grabación de videos y edición de cortometrajes.
En el fondo de este programa, sus organizadores pretenden formar en habilidades sociales,
valores, tolerancia, participación activa, trabajo en equipo, pensamiento crítico, toma de
decisiones y resolución de conflictos. El programa está dirigido a jóvenes de 12 a 30 años y
cuenta con la financiación de la Delegación del Plan Nacional Sobre Drogas, dependiente del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El Ayuntamiento de Bilbao llevó a cabo, junto a la Fundación Gizagune, el Programa
'Adiskidetuz. Participando con la Comunidad'24. Dirigido especialmente a las personas
jóvenes, tenía en cuenta la situación económica y pretendía concienciar a los infractores de
las consecuencias del comportamiento incívico. En todo caso, como ya hacían otros
municipios, se permitía conmutar las sanciones económicas por trabajos en beneficio de la
comunidad.
Aunque el ayuntamiento no habló de fracaso, entendió la necesidad de hacer frente al
botellón de manera más directa, y no como parte de otros actos incívicos. Así, el Gobierno
local anunció en 2016 el plan Gauaz Blai25, con el objetivo de lograr "un equilibro entre una
ciudad joven y viva y el reconocimiento del derecho al descanso". La iniciativa pretendía
"satisfacer el ocio de personas jóvenes, reducir conductas de riesgos, fomentar
la convivencia mediante conductas cívicas con jóvenes, vecinos y hosteleros".
El programa Gauaz Blai se puso en marcha en mayo de 2016 con la misión principal de
acercarse a los jóvenes en espacios de consumo de alcohol en la vía pública y allí donde se
concentra la práctica del “botellón”. Los voluntarios les hablaban sobre los daños causados
por el abuso de consumos de alcohol o de otras drogas y sobre las molestias generadas a la
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El plan de Islandia para acabar con el consumo de alcohol en menores al que se ha apuntado
Tarragona, RSS, 26/1/2017
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www.fundaciongizagune.net/adiskidetuz
25
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/programa/programa-gauaz-blai-botellon
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comunidad por esta práctica. Al igual que el programa de Cruz Roja y ABD en Madrid, se trata
de buscar la mediación comunitaria con sentido educativo.
En Baracaldo el botellón se engloba dentro del Programa de prevención de
drogodependencias en los centros escolares, dirigido a los menores, pero también a los
padres. A todos los destinatarios se les ofrece asesoramiento y formación y, además, se da
a los jóvenes la posibilidad de realizar actividades fuera del aula con el fin de desarrollar
habilidades y ocupar su tiempo sin necesidad de drogas. El programa está dirigido a jóvenes
de 12 a 18 años y contempla de manera especial a aquellos que han sido sancionados por
consumo de alcohol.
En febrero de 2017, a propuesta de Podemos, salió adelante un cambio en la legislación
autonómica en Extremadura para permitir la presencia de menores en conciertos. Este
cambio permite a los mayores de 16 años el acceso a estos recintos sin tener que estar
acompañados. Los chavales de entre 14 y 16 años podrán acceder solo durante el tiempo
del espectáculo acompañados de mayores. Además, los locales se comprometen a no
fomentar la publicidad de alcohol durante el espectáculo. El Consejo de la Juventud de
Extremadura apoyó la medida y abogó por el fomento de actividades creativas desde edades
tempranas. Comenta su presidenta, Elena Ruiz, el caso de bandas con músicos menores de
edad que tampoco podían tocar en las salas porque tenían restringido el acceso. Así
reclaman una apuesta real y alternativas de ocio competitivas para los chavales. El objetivo,
que tengan que elegir entre la actividad cultural o de ocio o el botellón.
El carácter universitario de la ciudad de Granada y la contribución y organización del
ayuntamiento lograron congregar en 2005, tal y como mencionábamos más arriba, a 30.000
personas26. Es el mayor macrobotellón de la historia, pero tampoco hay que perder de vista
que el botellódromo, habilitado en 2007, acogió botellones de unas 20.000 personas.
La iniciativa supuso un intento de ir contracorriente desde el lado institucional y, en lugar de
prohibir, trató de encauzar el botellón y facilitar que se celebrara lejos de las zonas de
descanso. Esta medida convirtió a la ciudad en una de las capitales del botellón.
Sin embargo, tras el cambio de alcalde en 2016, las presiones de los vecinos del Arabial
lograron modificar de la mano de Ciudadanos la actitud del nuevo equipo de gobierno. El 1
de septiembre de 2016 el botellódromo se cerró y el ayuntamiento comenzó a sancionar
con multas de entre 700 a 3.000 euros. La primera consecuencia ha sido que los
microbotellones que pretendían evitarse han reaparecido y ahora son los vecinos de toda la
ciudad los que se quejan. Hasta el punto de que la policía local reconoce estar saturada27.
El caso de Granada tiene una peculiaridad: se trata de fiestas universitarias, por lo tanto, con
mayores de edad. En consecuencia, todo el debate se centra en una cuestión de orden
público y en ningún momento parece que la salud sea un argumento. Tanto la primera
decisión de abrir un botellódromo como la posterior de cerrarlo han buscado la mejor
manera de satisfacer la necesidad de ocio y el derecho al descanso. El hecho de que los

26

Granada pone fin a la era del botellón, diario Ideal, 27/8/2016
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Las concentraciones de jóvenes en la calle disparan las llamadas a Policía Local, diario Ideal,
31/5/20017
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menores tuvieran prohibido el acceso al recinto parecía dar resultado. Tampoco se puede
ocultar que el problema del botellón ha sido objeto del juego político.
En
la
actualidad,
el
ayuntamiento parece optar
por crear un espacio
deportivo en el antiguo
botellódromo,
aunque
todavía hay muchos puntos
por decidir. Entre ellos, si
abrirá ese espacio por la
noche para ofrecer ocio
alternativo.
En Málaga, hasta el año
2009, había también un
botellódromo. La existencia
de este espacio parecía resolver, o al menos paliar, los botellones en el resto de la ciudad.
Hace siete años el ayuntamiento decidió cerrarlo argumentando la responsabilidad de
reducir el consumo abusivo del alcohol, la “drástica reducción” del número de jóvenes que
acudían a la zona y los escasos niveles de socialización durante el botellón.
Botellódromo de Granada. Fuente: ABC

El Área de Juventud diseñó actividades como alternativa al ocio nocturno con áreas
temáticas dedicadas a la naturaleza, el deporte o la cultura. El Gobierno local señaló que los
hosteleros rebajarían el precio de las copas en las primeras horas de la noche y ofrecerían
descuentos para desplazar el consumo de la calle a los bares. La iniciativa se llevó a cabo,
pero diez años después, Málaga no ha conseguido erradicar el botellón ni frenar su
expansión por el centro histórico28.
En el País Vasco, desde el Gobierno autonómico, se puso en marcha en 2014 el Plan
‘Menores y Alcohol’29. Aunque hemos optado por situarlo en este apartado, el programa
aborda el problema con un enfoque integral y trabajando de manera trasversal, es decir,
implicando a la lehendakaritza, a las consejerías de Salud, Educación, Bienestar Social,
Justicia, Seguridad, así como a las diputaciones, ayuntamientos y al Consejo de la Juventud.
El documento resume en 10 los objetivos que se plantea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intensificar la acción institucional.
Disminuir la cifra de menores que comienzan a consumir alcohol.
Retrasar la edad de inicio.
Reducir los consumos de alto riesgo y su frecuencia entre adolescentes.
Abordar los problemas que ello lleva asociados.
Incrementar la participación de los y las jóvenes en las políticas de salud.
Mejorar sus conocimientos, su sensibilización.
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El botellón se oculta en espacios reducidos diez años después, diario La Opinión de Málaga,
1/10/2016
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www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/alcoholismo/es_6692/adjuntos/ProgramaM
enoresAlcohol.pdf
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8. Reducir las presiones para beber a que se ven sometidos, especialmente las
relacionadas con las promociones de alcohol, patrocinio y disponibilidad.
9. Ofrecer alternativas de ocio sanas.
10. Promover hábitos saludables y esa cultura de salud que incluya el rechazo del
consumo por parte de menores y el cambio de actitud de la sociedad al respecto.
El programa busca así mejorar los hábitos saludables entre los jóvenes al tiempo que se
disminuyan las conductas de riesgo. Para ello, se ha puesto en marcha una batería de 35
medidas que afectan al ámbito educativo y tienen en cuenta el aspecto de las adicciones,
pero también la atención sanitaria, los aspectos legales y normativos y el campo de la
prevención a través de la formación.
Durante su comparecencia en la Ponencia “Menores sin alcohol” en el Congreso de los
Diputados, la directora de Salud Pública del Gobierno vasco, Miren Dorronsoro, informó de
que ya están en marcha 49 de las 65 acciones contempladas en este plan. Entre ellas, ha
citado el refuerzo y difusión de los llamados 'programas de proximidad' en los ámbitos
festivos y de ocio, y el impulso de programas específicos de prevención de abuso de alcohol
en eventos y fiestas con gran afluencia de jóvenes.
En estos programas participaron más de 27.000 jóvenes en 2015, mientras 397 jóvenes lo
hicieron en las intervenciones de reducción de riesgos del consumo de alcohol en lonjas. El
programa para promover prácticas saludables, dirigido a la hostelería, contó con la
participación de 1.342 profesionales.
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5. Otras propuestas
En este apartado recogemos las propuestas formuladas por los expertos a lo largo del tiempo
y que por unas u otras razones no han llegado a aplicarse.
Joan Ramón Villalbí, director de Calidad y Procesos de la Agencia de Salud Pública de
Barcelona y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, es uno de los expertos que
participó en la comisión y que apuesta por subir los impuestos que gravan las bebidas
alcohólicas. La consecuente subida de precios, según Villalbí, “bajaría el consumo como en
otros países que la han aplicado”.
Villalbí, que compareció en la ponencia denominada Menores sin alcohol, propone cuatro
medidas como las más eficientes para lograr que se reduzca el consumo inapropiado de
alcohol por parte de los menores: subir su precio a través de los impuestos; disminuir la
presión de la publicidad; reducir la disponibilidad; e imponer la tasa cero en la conducción,
al menos en conductores noveles o jóvenes.
Uno de los principales problemas con los que se topa la lucha contra el consumo de alcohol
en menores es el fácil acceso al mismo, ya que el horario y los puntos de venta son muy
amplios en España, “el botellón está muy ligado a los cambios en los horarios comerciales,
porque hay establecimientos abiertos durante la noche”. Otros países, recuerda, exigen a
los países una licencia especial para poder vender este tipo de sustancias.
El coordinador del grupo de promoción de la salud de la Sociedad Española de Medicina de
Familia, Rodrigo Córdoba, coincide en que se ha banalizado el consumo del alcohol, no solo
por parte de los menores sino incluso de las familias.
En 2011, la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Nuria Espí, defendió
durante un encuentro sobre “Alcohol y menores” en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, impartir una asignatura específica sobre hábitos de conducta saludable desde el
primer curso de Primaria30.
Espí señaló como "lagunas" en la prevención del consumo de alcohol entre los menores que
"no se están cumpliendo" la mayoría de leyes autonómicas en control de la venta, aunque
ha matizado que éste suele corresponder a las policías locales, con sus propias
competencias, así que ha pedido "repensar los marcos normativos".
En el mismo evento, la subdirectora general de Salud Pública de Cantabria, Eugenia López
Delgado, admitió que hacer cumplir la ley "no es fácil", por ejemplo, en la publicidad, por lo
que calificó de "imprescindible" una legislación reguladora nacional con margen de
desarrollo autonómico. López Delgado señaló también que una subida de precios y una
asignatura específica y obligatoria de prevención contribuirían de forma clara a controlar el
problema.
La directora de Servicios Sociales y Drogodependencia de Andalucía, María Gómez, señaló
que hay lugares donde la policía local tiene "serias dificultades" para controlar la venta a
30

Prevenir el alcoholismo desde la escuela, nueva propuesta de Sanidad, El diario montañés,
4/7/2011 http://www.eldiariomontanes.es/20110704/local/cantabria-general/preveniralcoholismo-desde-escuela-201107041845.html
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menores, por lo que sería necesaria una mayor sensibilización que se traduciría en fomentar
las denuncias directas por parte de los ciudadanos a los establecimientos en los que
suministra alcohol a menores.
El comisionado para la Droga de Castilla y León, Fernando Martínez González, ha dicho que
la sociedad no está preparada para una legislación estatal sobre el botellón. Es decir, hay
una "impunidad total" para la venta y el consumo por los menores, pues no se puede poner
un policía en cada rincón. Así que ha defendido crear una "base social" propensa a las
reformas legales, como ha ocurrido con el tabaco.
Por otra parte, en el municipio de San Antonio Abad (Ibiza) reunieron a un grupo de
estudiantes de sexto de Primaria (11 años) y primero de Secundaria (12 años) con el objetivo
de conocer de primera mano cómo ven esta problemática quienes en dos, tres o cuatro años
se tendrán que enfrentar a ella para poder ofrecerles alternativas.
Respecto a la venta de alcohol, expusieron la necesidad de reducirla, de impedir que “los
súper vendan tanto”, de prohibir la venta ilegal y de la obligatoriedad de solicitar el DNI a
quien compra. Aquí, las ediles les explicaron que, por ejemplo, pedir el carné es obligatorio
por ley. “Pero no se cumple”, se dijo entre el público del salón de plenos, donde se sentaban
profesores. “Lo que hacen es que mandan a uno de los mayores de 18 años y lo compra”,
explicó un niño sobre cómo se elude ese control.
En cuanto a la vigilancia, pidieron que esta
aumente e incluso que se coloquen cámaras
para controlar si hay menores haciendo
botellón. “Pero no hay que decir dónde están,
porque si no, lo sabrán”, advirtieron. Además,
solicitaron la presencia de más patrullas de la
Policía y que se mejore el control en las zonas
donde se suele llevar a cabo esta práctica.
Sobre la responsabilidad, recomendaron a los
chavales separarse de su grupo de amigos si
“ven que pueden llegar a eso”. También
reclamaron que, en lugar de poner multas a
quienes pillan bebiendo en la calle, les
obliguen a hacer trabajos sociales. “Porque la
multa se paga y se vuelve a hacer”, comentó
uno de los menores. Y reclamaron “que los
padres se responsabilicen de los actos de sus hijos” y demandaron hacer charlas con los
progenitores para abordar las consecuencias del botellón y hacerles sugerencias.
Además, como los estudiantes habían hecho hincapié en la falta de alternativas de ocio, les
preguntaron por qué propuestas podían hacer ellos a este respecto. Rutas de senderismo y
acampadas durante la noche; juegos nocturnos; más deporte y ocio por la tarde “porque así
están más cansados y tendrán menos ganas de salir, aunque hay quien siempre quiere salir”,
afirmó un menor; hacer fiestas para menores “porque algo positivo del botellón es estar con
los amigos, y se podrían hacer fiestas para eso”, señaló otro.
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Los menores no solo plantearon alternativas de ocio para la noche, sino que durante el
encuentro comentaron sus intereses, las actividades lúdicas y deportivas que practican y
plantearon numerosas peticiones para mejorar la oferta en este sentido.
Sus propuestas fueron numerosas y variadas, algunas más realistas que otras: una feria de
atracciones “en condiciones” o un parque de atracciones – “vamos a hacer una propuesta a
Port Aventura”, bromeó una de las ediles–; actividades que permitan disfrutar del bosque;
talleres de teatro, de robótica o de cocina; más deportes y espacios en los que se pueda
practicar sin pertenecer a ningún equipo; un campeonato de fútbol playa; competiciones de
baile de todo tipo; un lugar para practicar patinaje sobre hielo –”como aquí hace bastante
calor es un poco complicado”, apuntó una de las concejalas–; hacer “una discoteca para
niños con distintas salas para diferentes edades”; organizar una fiesta de fin de curso para
todos los estudiantes que acaban sexto de Primaria, para que se puedan conocer antes de ir
al instituto.
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6. Las propuestas de nuestros expertos
Con el fin de recabar las opiniones de diferentes expertos y actores, nos pusimos en contacto
con ellos para pedirles que nos hablaran del botellón. Las entrevistas se realizaron en unos
casos de manera presencial y en otros por teléfono. El guion de las mismas consistía en pedir
su opinión acerca del botellón desde su disciplina o desde su punto de vista como actores.
De este modo podíamos iniciar la conversación de la manera más flexible, sin poner ningún
tipo de condicionante a los entrevistados y tratando de interrumpir lo menos posible sus
explicaciones, a menos que se tratara de aclarar algún aspecto de éstas. Dentro de esta
conversación fluida, les pedimos también una valoración de las medidas que se han puesto
en práctica hasta el momento.
Finalmente, les invitábamos a formular propuestas acerca de las soluciones que aplicarían
al botellón, independientemente de las posibles limitaciones que reconocieran a las mismas.
En este punto, como se verá, los entrevistados trataron de ser realistas y muchos de ellos
señalaron que la importancia no radica tanto en los esfuerzos presupuestarios como en la
voluntad unánime de la sociedad. No obstante, todos ellos aportaron soluciones concretas
que resultan de gran interés.
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José Luis Rabadán, médico
Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza. Experto en Drogodependencias por
la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD). Máster en Drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid y la FAD.
Especialista en Alcoholismo por la Universidad Autónoma de Madrid.
En primer lugar,
el Dr. Rabadán
aclara que el
botellón no tiene
por qué estar
necesariamente
asociado a las
adicciones.
El
motivo es que se
trata de una
actividad en la
que se consume
mucha cantidad
de alcohol en un
espacio corto de
tiempo, lo que sí puede asociarse a un uso nocivo del alcohol por parte de un grupo de
personas. Ese consumo es más tóxico cuando se trata de menores de 18 años.
En este sentido, señala que el alcohol es un tóxico que puede ser eliminado con relativa
facilidad si se toma en cantidades moderadas, pero en menores de 18 años el daño es
“muchísimo mayor”. La edad de 18 años, explica el Dr. Rabadán, no es solamente una
convención legal, sino que implica que los menores no han completado su crecimiento físico
ni psicológico.
No obstante, el Dr. Rabadán cree que deben considerarse otros aspectos en el botellón. Por
ejemplo, el hecho de que se trata de “una forma de socializar” de los jóvenes en la
actualidad: “no es solamente beber alcohol, que lo es, sino también estar en un espacio del
que los jóvenes se consideran ‘propietarios’, están con sus iguales, hablan de sus problemas
y, sobre todo, es un lugar no compartido con los adultos”. Esta cara del botellón resulta a su
juicio positiva y podría orientarse hacia una vivencia sana del fenómeno.
El problema de esta actividad, matiza el experto, es que un porcentaje alto de esos menores,
además de estar socializando, está utilizando un instrumento que les ‘ayuda’ a mejorar esa
socialización, que es el alcohol. Es ahí donde nos encontramos con los problemas. Esta otra
cara del fenómeno es la que resulta negativa: “Lo que hay que hacer es que les entre bien
en la cabeza la idea de que hasta los 18 años no es conveniente beber”.
Otro de los aspectos que José Luis Rabadán considera que debemos tener en cuenta es si la
sociedad reacciona contra el botellón “por las molestias y los ruidos” o por el hecho de que
los jóvenes estén utilizando el alcohol de manera peligrosa para ellos: “¿Realmente le
preocupa a la sociedad qué están haciendo los jóvenes con su ocio y su tiempo libre o
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solamente reacciona ante hechos luctuosos como los que se han producido
recientemente?”.
Con respecto a la manera en que la sociedad debe hacer frente al botellón, el Dr. Rabadán
cree que hay que partir de lo educativo y confía en que la ley que está en trámites de
elaboración ponga el acento en este aspecto. En referencia a los intentos anteriores, desde
el principio se vio que lo punitivo no iba a tener ninguna efectividad. Eso sí, “deberíamos
aspirar a un control del acceso a las bebidas por parte de los menores de 18 años”. Aunque
lo considera una utopía, “si consiguiéramos que ningún menor de 18 años bebiera, sería algo
importante”. Para lograrlo, sería necesario un control de las tiendas próximas a los lugares
de ocio y que están abiertas toda la noche. Sin embargo, cree excesivas las multas a los
menores que beban o a sus padres, ya que se debe comenzar por aspectos educativos.
Entrando de lleno en este tipo de actuaciones, el Dr. Rabadán menciona los planes de
prevención para mostrar a los adolescentes los peligros que entraña el alcohol: el
organismo en condiciones normales (ausencia de enfermedad, toma de medicamentos que
puedan interferir, etc.), está preparado para metabolizar cantidades “muy moderadas”.
Aclara que estas cantidades, en hombres, es el equivalente a tres cervezas o tres vasos de
vino, mientras que, en mujeres, equivale a dos cervezas o dos vasos de vino: “Todo lo que
rebase esa cantidad de alcohol es tóxico para nuestro organismo y está alterando la función
de las células del hígado, los hepatocitos y de las neuronas”. Asimismo, hace hincapié en que
el alcohol va “de forma rápida y directa” a nuestro cerebro. Superar estas cantidades genera
problemas médicos y sociales, como “relaciones sexuales no pensadas, peleas o conducción
de vehículos bajo los efectos del alcohol”.
Por ello, considera que los planes de prevención de buena calidad, que ya se estaban
haciendo en España y que se han abandonado por razones presupuestarias, constituirían
una medida adecuada. El Dr. Rabadán sugiere que los programas de prevención no tendrían
por qué ser específicos sobre el alcohol y las drogas, sino que podrían consistir en una
“formación en valores consensuados”, que todo el mundo comparte y que no dependen de
ideologías: la solidaridad, la colaboración, el respeto al medioambiente y, de manera
particular, el valor de la salud. Éste es un valor que “tanto jóvenes como adultos muchas
veces no tenemos en cuenta”, por lo que habría que incidir en ello y trabajar de manera
transversal junto a otros. Este tipo de formación conseguiría mejorar la calidad de las
próximas generaciones de jóvenes y la sociedad.
Esta formación debería darse “desde la escuela, pero con la colaboración de los padres”.
Los padres “tenemos mucha responsabilidad en lo que están haciendo nuestros hijos. No
tenemos derecho a delegar todas las actuaciones en medidas represivas por parte de la
Policía, medidas educativas en los colegios o programas de prevención locales, autonómicos
o nacionales”.
Su mensaje es también muy claro en este aspecto: “Los padres somos responsables en
primera instancia de la educación, los valores y las actuaciones de los hijos. Los
progenitores se tendrían que implicar y, en la actualidad, esa implicación es muy relativa”.
Y, en esta línea, un mensaje a modo de conclusión: “Mientras no contemos con la
implicación de la sociedad, encabezada por los padres, tendremos una difícil solución”.
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Fernando Pérez del Río, psicólogo
Fernando Pérez del Río es doctor en Psicología, trabaja en consulta privada de psicoterapia,
es director del Experto Universitario en Psicoterapia y Acompañamiento de la Universidad
de Burgos y autor de tres libros sobre el tratamiento de las adicciones. Ha impartido varías
ponencias sobre psicología en el Congreso de los Diputados de España, entre ellas sobre
alcohol y menores.
En los primeros compases de la entrevista, Fernando Pérez del Río no duda en calificar el
botellón como un problema “multifactorial” y, tras 17 años estudiando las adicciones, lo
considera “de difícil solución”.
En opinión de nuestro
experto en Psicología,
el
botellón
debe
entenderse como un
síntoma social. A
modo de anécdota
para
ilustrar
esa
definición,
nos
recuerda que en las
mismas fechas en que
en España era noticia
el botellódromo de
Granada, con decenas
de miles de asistentes, los jóvenes en Francia se manifestaban para que redujeran las tasas
en la universidad.
Uno de los factores que considera destacables es el diferente grado de permisividad de los
concejales con respecto al botellón, que repercute en el apoyo que los agentes de policía
local sienten a la hora de realizar su labor. Por otra parte, los propios agentes son
conscientes de que la actuación policial para disolver los botellones solo provocaría batallas
campales. A esta confusión se suma el hecho de que las multas no están llegando a los
sancionados.
Aunque las multas son el último eslabón de la cadena, Pérez del Río no cree que deban
dejarse de lado y considera necesario investigar por qué no llegan a los destinatarios. Es una
herramienta más, especialmente cuando el resto de medidas no funcionan.
Otro de los aspectos de interés es la actitud de los padres, que no solo impiden que sus hijos
vayan de botellón, sino que cuestionan la actuación del policía que lleva al adolescente
borracho a casa. En este sentido, el panorama que nos plantea Pérez del Río es poco
alentador cuando, además, nos aporta casos de padres que compran la bebida para que sus
hijos vayan de botellón. Los argumentos van desde el control de la cantidad hasta evitar que
a sus hijos les den garrafón, pasando por alto que están cometiendo un delito.
Teniendo en cuenta estas experiencias, nuestro experto advierte que las familias también
tienen carencias en cuanto a la educación. Señala que los padres tienen dudas sobre cómo
educar a los hijos, para lo cual es conveniente fomentar escuelas o foros en los barrios para
que los padres se encuentren y puedan aprender de forma continua. En ocasiones, se trata
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incluso de adquirir conciencia del problema en sí: “Vas a dar formación a la Escuela de Padres
y, para empezar, no había padres, había madres”.
En cualquier caso, para el experto en Psicología, esta conciencia sobre la necesidad de dar
educación a los hijos es un elemento clave.
Antes de adoptar medidas, Pérez del Río considera que deben darse dos premisas: por un
lado, la implicación unánime de todos los agentes para poner solución (padres, políticos,
terapeutas…); por otro lado, ir subiendo la edad de consumo real, e ir “retrasando como sea
las edades” a las que se inician los jóvenes en la bebida. Aun reconociendo que los 18 años
debe seguir siendo la edad de referencia legal, nuestro psicólogo advierte que hay que ser
realistas y partir de la base de que los adolescentes ya están bebiendo; por tanto, se deberá
trabajar sobre lo que en prevención se denomina “reducción de daños”. Con respecto a este
aumento paulatino en la edad, conviene tener en cuenta también que los adictos que
ingresan en una comunidad terapéutica alrededor de los 36-37 años han empezado muy
jóvenes a consumir: “Cuando se empieza muy joven el pronóstico es clarísimamente peor”.
Junto a estos objetivos, Pérez del Río considera que hay un elemento importante que pasa
inadvertido en los planes de prevención y del que responsabiliza principalmente a los
políticos: “No hay un proyecto a largo plazo, con visión de futuro y que abarque todos los
aspectos” del consumo alcohol en menores.
A propósito de las leyes, Fernando Pérez del Río nos señala que, en materia de Educación,
éstas son diferentes según la comunidad autónoma, lo que impide que en Castilla y León los
expertos puedan hablar de prevención en Primaria: son los profesores los que pueden
hacerlo, pero señalan que están desbordados y que no están preparados. A juicio del
psicólogo, esta prevención debería iniciarse antes. Para ello, la educación sobre el uso y
abuso de nuevas tecnologías es un campo de entrenamiento muy adecuado para después
poder hablar de drogas, ya que las pautas son similares y, al final, se trata de prevención:
regularse, tener espíritu crítico, aguantar la presión… las mismas pautas que se trabajan a
partir de los 6 años para el caso de las nuevas tecnologías se trabajarán a partir de los 12
años para la prevención del alcohol.
Esta formación implica también enseñar a los jóvenes que la libertad comporta
responsabilidad. Entre los 13 y los 15 años, nos indica, son edades demasiado tempranas,
pero a partir de los 16 años la educación en la responsabilidad es fundamental.
La experiencia sobre ocio alternativo en la ciudad de Burgos, donde trabaja principalmente
nuestro experto, ha fracasado y, según nos indica, podría no ser el único caso. El principal
problema para que las actividades de ocio nocturno no se pusieran en marcha fueron los
horarios de los funcionarios, con denuncias y quejas sindicales de por medio. Las soluciones
podrían haber pasado en este caso por subcontratas u organizadores privados.
A pesar de su escepticismo sobre el ocio alternativo, Pérez del Río coincide con otros
entrevistados en que la adolescencia es una edad en la que se rechaza el control de los
adultos y en la que los jóvenes quieren estar solos. Durante un tiempo, nos recuerda, locales
como los billares o salones de juego cumplían esta función. Tras su desaparición, algunos
grupos de jóvenes alquilan locales para sus fiestas; la climatología en Burgos tiene
seguramente mucho que ver en estos botellones de interior, pero los problemas de ruidos y
de malestar entre los vecinos no varían.
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Francisco López, sociólogo y presidente de la
asociación Patim
Francisco López nos habla desde su conocimiento como sociólogo y estudioso de las
adicciones y como presidente de la asociación Patim, dedicada desde 1985 al tratamiento
de jóvenes que han tenido problemas con el alcohol y las drogas. Hoy Patim se define como
un “grupo” no lucrativo del Tercer Sector, especializado en intervención e integración en
adicciones y otras conductas. Cuenta con nueve centros en la Comunidad Valenciana, donde
su principal marco de actuación se encuentra en la provincia de Castellón.
Desde el punto de vista de la
sociología, López analiza el
botellón como un fenómeno
social presente desde hace
20 años, que evoluciona a raíz
de la “litrona” y va
contextualizándose en la
noche. A través de él “los
jóvenes se apropian de la
noche diferenciándose de los
mayores”, que son quienes
controlan la ciudad durante
el día, y marcando sus pautas
de ocio.
El sociólogo nos recuerda que ya en los años 80 existía una suerte de proto-botellones en
los que un grupo reducido de jóvenes compraba una litrona para compartirla. En Madrid,
por ejemplo, estas reuniones podían verse en los bancos de la Calle Princesa. Más tarde, a
partir de los años 90 los horarios de ocio nocturno van prolongándose: hacia las 3 de la
madrugada, las 4, las 5…, al tiempo que se producen cambios en la normativa horaria que
permiten abrir a algunos locales hasta determinadas horas. El máximo exponente de fiestas
que comenzaban el viernes y duraban todo el fin de semana sin parar se encuentra en la
conocida como “Ruta del Bakalao”. En todo caso, Francisco López nos confirma que existe
una relación directa entre botellón y prolongación de horarios.
En ese contexto llega la crisis: los jóvenes disponen de menos dinero, pero siguen queriendo
divertirse. El alcohol entra aquí también como factor, ya que “en España la diversión y las
fiestas giran en torno al alcohol”, lo que a su juicio no es un problema solamente juvenil,
sino estructural. En este periodo de crisis y con la necesidad de adquirir ese alcohol que es
el centro de la diversión se busca un abaratamiento: comprar en bodegas y consumir en la
calle… con el botellón como fenómeno resultante. En este recorrido histórico-sociológico
Francisco López sitúa en los años 2000 las primeras reacciones normativas: la prohibición de
beber en la vía pública en algunos municipios, que dio lugar a los botellones en parkings o
dentro de los coches para evitar la multa, o dentro de los domicilios particulares.
En cuanto a los problemas a la hora de analizar el botellón, López lamenta que la prensa
haya “comercializado”, vendiéndolo como un problema de jóvenes o de reivindicaciones. En
su opinión, hay que tener en cuenta que, en efecto, se trata de un problema cívico y que, al
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mismo tiempo, hay que dejar a los jóvenes que elijan: “Nosotros, los adultos, debemos
poner las medidas que protejan la salud de los jóvenes”.
Y en este punto advierte de la
hipocresía y el alarmismo que
se ha generado en torno al
botellón: “¿Qué pasa con los
botellones de puerta cerrada,
con las peñas, las collas, las
fiestas de los pueblos… donde
los padres están sentados en
una mesa y a los hijos se les
deja el garaje de la casa para
que hagan allí su fiesta?”. En
este escenario lo que se
produce, además, es un
“aprendizaje por imitación”.
El botellón, heredero pobre de la Ruta del Bakalao. Fuente: Ruta del
Bakalao Valencia - Remember the Music Facebook

Cuando le preguntamos por
las
posibles
soluciones,
Francisco López se muestra partidario de “lugares de ocio controlados para la juventud”,
que incluyan servicios públicos, normativa para entrar, vigilancia para que no se den
actividades ilegales ni violencia, donde la gente se sienta segura y donde se propicien hábitos
de salud. Se trataría de un ocio alternativo en el que las principales características serían el
estar “programado y controlado”, nos explica.
El botellón regulado podría tener un espacio, no siempre el mismo, donde los jóvenes se
puedan sentar, pero con una serie de normativas. Si se permite que los botellones se lleven
a cabo en lugares públicos sin control, se producirán ilegalidades. Ese control puede ir desde
el límite en el número de botellas por grupo con las que se accede, la prohibición del cristal
o el hecho de proporcionar hielo. Todo ello con el fin de reducir el consumo de alcohol.
Más que erradicar o reducir, Francisco López considera que hay que “transformar el botellón
contando con los jóvenes”.
“Debemos hacer un debate con los jóvenes y preguntarles ¿qué plazas o qué calles queréis?
¿qué ocio queréis?”. No obstante, reconoce que el problema de fondo es que “hemos roto
el canal de comunicación con la juventud”. Recuerda al respecto que hace años los
problemas podían plantearse a través de instituciones públicas como el “Instituto de la
Juventud”, mientras que en la actualidad la falta de comunicación con la juventud se ha
convertido en un problema estructural. El resultado es la incomprensión y el rechazo entre
generaciones.
Dentro del fenómeno del botellón hay que distinguir:
1.
2.
3.
4.

Existen unos vecinos que tienen derecho a no ser molestados.
Hay que tener un control de los participantes.
Tenemos que tener los medios necesarios.
Considerar el uso y el abuso del alcohol.
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Francisco López nos aporta también las conclusiones de un estudio cualitativo que llevó a
cabo en su momento acerca de un posible “botellódromo” en Málaga, Madrid y Valencia:
Los jóvenes demandaban aseo público, espacio amplio, contenedores y servicios de
limpieza, buena comunicación en cuanto a transportes, accesibilidad a zonas donde comprar
comida, hielo o vasos de plástico, servicio médico, facilidad para la música, sitios para
sentarse, actividades culturales o lúdicas. No les molestaban las campañas de prevención de
otras drogas ni la vigilancia policial, que consideraban útil frente, por ejemplo, los robos.
Por su lado, los vecinos demandaban ayudas para el aislamiento del ruido, limpieza en las
calles, vigilancia policial, sanciones alternativas (limpieza), fomentar los aspectos positivos
de la ciudad, en contra de los mensajes que indicaban, por ejemplo, que Madrid se convertía
en la capital de los botellones o convertir en marginal a un barrio por ser el centro de los
botellones.
“En definitiva, lo que necesitamos es una buena ley de juventud y una buena ley que regule
el ocio de los jóvenes”, concluye.
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Carmen Quintanilla, presidenta de la Ponencia
“Menores sin alcohol” del Congreso de Diputados
En el campo de la política, las entrevistas podrían llevar por sí solas a un estudio sobre la
posición de los diferentes partidos ante el botellón. Hemos optado por Carmen Quintanilla,
como presidenta de la Ponencia “Menores sin alcohol” desarrollada en el Congreso de los
Diputados. El objetivo de la Ponencia es que diputados y senadores conozcan el problema
de la mano de diferentes expertos y elaboren un informe que permita al Ministerio de
Sanidad iniciar los trámites de cara a la futura ley.
La primera preocupación que nos traslada
Carmen Quintanilla es que el botellón “arrastra
a los jóvenes a consumir alcohol sin control”. Por
ello, cree que es necesario que los menores
entiendan que “se pueden divertir sin
necesidad de beber” y que, para charlar con los
amigos, no se necesita un cubata en la mano.
La presidenta de la Ponencia “Menores sin
alcohol” se muestra convencida: “Hay que hacer
todo lo posible para que el botellón
desaparezca de nuestras calles, reducir a cero
los límites de alcoholemia en menores de 18
años”. Como ejemplo de otros logros que
parecían imposibles Quintanilla se refiere al establecimiento de espacios sin humo, la
reducción de siniestralidad en las carreteras o la concienciación sobre la violencia de género.
De esta manera, la diputada aboga por la búsqueda de “otras alternativas de ocio y
diversión” para los jóvenes que se alejen del consumo descontrolado de alcohol,
especialmente entre menores, en las calles. Nos recuerda además que, como consecuencia
del botellón, nos encontramos con que en España el consumo de alcohol se inicia alrededor
de los 13 años.
Con respecto a las soluciones que se han planteado hasta el momento, Carmen Quintanilla
se refiere a las medidas que han tomado algunos ayuntamientos para sacar el botellón de
las calles, que solo ha conseguido trasladar este tipo de encuentros a las afueras. La
consecuencia, a su juicio, es en ocasiones peor, ya que nos encontramos ante un botellón
descontrolado.
Y nos recuerda algunas cifras interesantes: el 75 por ciento de los adolescentes entre 14 y
18 años han consumido alcohol alguna vez en su vida, 6 de cada 10 adolescentes se han
emborrachado alguna vez en su vida, 1 de cada 3 lo ha hecho en los último 30 días y han
muerto niños como consecuencia del coma etílico. “Esa es la punta del iceberg, por lo que,
si hemos tomado alguna medida, todavía no ha sido eficaz”, concluye.
En cuanto a las acciones que deben emprenderse, Quintanilla señala la prohibición de beber
en las calles: “No podemos permitir que nuestros jóvenes beban sin ningún tipo de control
hasta el punto de que 489.000 menores hayan llegado a los centros de salud con un grado
de alcoholemia incluso superior a lo que pueden aguantar. Tampoco podemos permitirnos
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que nuestros niños, hoy menores de edad, pero mañana adultos, se conviertan en
alcohólicos”.
La sociedad y los padres están deseando que esa medida se tome. En este sentido, señala
que los menores no pueden volver a casa a altas horas de la madrugada: “Se sabe que
cuanto más tarde se produce el retorno a casa, más bebida han consumido”. Señala que los
padres están “deseando que les ayudemos” a controlar a ese joven, ya que en algunos
momentos se ha sido “demasiado permisivo” en la educación.
Completando un conjunto de medidas, la presidenta de la Ponencia “Menores sin alcohol”
propone fomentar el desarrollo de “habilidades y recursos personales” entre los menores:
“enseñarles a que tienen que vivir, que tienen que disfrutar de su vida, que su cuerpo es
muy importante, que su salud psíquica es mucho más y que tienen que enriquecerse con lo
que hoy les ofrece la vida”.
También la familia es un elemento clave en estas soluciones: “Tenemos que fomentar
factores de protección familiar para mejorar la comunicación y el desarrollo de la autoestima
de nuestros jóvenes y la propia autonomía. En esta tarea hay que implicar a las familias en
programas de formación para saber educar a sus hijos”. Este último aspecto supondría un
apoyo importante para quienes tienen la tarea directa de formar a los jóvenes: “En la vida
nos enseñan a todo, menos a ser padres”.
Otro de los aspectos al que se refiere Carmen Quintanilla es la modificación de la percepción
de normalidad con respecto al consumo del alcohol en la sociedad española. Admite que
tomar una copa puede resultar común en una persona mayor de 18 años, pero no en un
menor. “Tenemos que intentar que esos jóvenes crezcan físicamente y psicológicamente
con una magnífica salud”. Con el fin de modificar esta percepción con respecto a los
menores, Quintanilla apuesta por llevar a cabo campañas institucionales de información y
sensibilización, una intervención prioritaria en las zonas de mayor riesgo y controlar el
acceso al alcohol.
Aunque matiza que será la Ponencia la encargada de sacar las conclusiones, la diputada
advierte también del problema que supone la disponibilidad del alcohol: a su juicio, una
botella de ginebra no puede ser más barata que una de agua. En esta línea de actuación,
considera también importante llevar a cabo una normalización en el etiquetado de las
bebidas alcohólicas que incluya claramente la advertencia de que los menores no pueden
beber alcohol.
Señala también que los mensajes que se emiten en los medios de comunicación tienen
efectos directos sobre la conducta e influyen en la concepción social del problema, por lo
que la contribución de estos es necesaria. De hecho, Quintanilla considera necesaria la ayuda
de todos los agentes de los que pueda depender la cuestión: desde los productores de
bebidas espirituosas hasta los cerveceros o los hosteleros, así como las autoridades de los
ámbitos municipal, autonómico y nacional.
“Tenemos que hacer todo lo posible por evitar que nuestros niños se emborrachen”, apunta
al tiempo que recalca el compromiso del Gobierno y la unanimidad de todos los grupos
parlamentarios a la hora de aprobar la ponencia. En este contexto, recalca la importancia de
un trabajo en sintonía para aprobar el informe que permitirá al Gobierno presentar un
proyecto de ley.
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Eva Aladro, profesora de Periodismo
Eva Aladro es doctora en Periodismo, profesora titular y directora del Departamento de
Periodismo III de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus investigaciones
destacamos que es coautora, junto a Felicísimo Valbuena de la Fuente y Rafael Sáez Alonso,
del estudio ‘Motivaciones de los jóvenes para beber en grupo y consecuencias personales,
sociales y medioambientales’.
El estudio partía de los tipos psicológicos de Jung y de investigaciones previas de Russell L.
Ackoff y Fred Emery, para buscar las razones por las que los jóvenes beben en grupo los fines
de semana. Con este fin, formularon cinco hipótesis y distribuyeron un cuestionario a 625
jóvenes de Madrid, Valencia, Oviedo y Albacete. Sus conclusiones muestran que entre los
jóvenes bebedores aparecen representados los cuatro tipos psicológicos de Jung, con sus
hábitos de bebida respectivos. La profesora Aladro nos explica que esos cuatro tipos
psicológicos son los reflexivos (introvertidos), los intuitivos (creativos), los dinámicos
(activos) y perceptivo (extravertido). En un extremo, los reflexivos se corresponden con
personas más introvertidas, con una mayor capacidad de aislamiento del entorno, mientras
en el otro extremo, los perceptivos son más dependientes de su contexto social.
Tras la realización y análisis de los resultados de los cuestionarios, concluyeron que la
motivación fundamental para beber es con diferencia social, es decir, porque es una manera
de relacionarse con los demás, porque el resto del grupo bebe… Se confirmaba así la
hipótesis de la
bebida
como
herramienta
de
socialización. Por
otro
lado,
las
personas que se
encontraban en los
botellones pero no
bebían coincidían
con el tipo reflexivo,
menos tendente a
seguir al grupo.
Así, Eva Aladro nos
explica que, cuanto
mayor
sea
el
Eva Aladro. Fuente: Blog de Alba Berrocal. Fotografía B. Delgado
impulso
del
individuo a la socialización y más favorezca la sociedad el contacto y la interacción con los
demás, mayor será la penetración del consumo de alcohol. El alcohol se va convirtiendo, por
tanto, en herramienta ineludible, incluso entre aquellas personas a las que no les gusta y
que terminan bebiendo porque todos lo hacen.
Paralelamente, las grandes concentraciones sociales como los botellones llevan a un
consumo de alcohol por encima de la media, en lo que la Dra. Aladro califica como una
especie de “catarsis socializadora” en la que el consumo en sí -e incluso el malestar que
supone la borrachera- se convierte en una experiencia común que ayuda a establecer
vínculos entre los individuos.
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El papel de los medios de comunicación en este campo es, a su juicio, importante, ya que
son integradores sociales e influyen sobre los mapas sociales que siguen los jóvenes a la hora
de integrarse en la sociedad. En los medios de comunicación el alcohol suele aparecer como
marchamo de la felicidad y se reproduce esa vinculación cultural entre fiesta-alegría-alcohol,
tan aceptada socialmente. Con la aparición de las redes sociales, el esquema no varía y el
mensaje socialización-alcohol continúa presente.
En consecuencia, nuestra experta recomendaría evitar la transmisión del mensaje “cuanto
más bebes, más feliz eres” para tratar de comunicar que es posible ser feliz sin beber. A su
juicio, las campañas tienen su eficacia. Ahora bien, la profesora Aladro admite que estas
campañas pueden ser contraproducentes y dar lugar al efecto contrario.
A propósito de las campañas, Aladro nos invita a reflexionar acerca del origen de los
problemas. Fijándonos en un caso como el de la violencia doméstica, hay que reconocer que
las cifras no indican una reducción, sino que, por el contrario, se está dando un aumento de
casos a pesar de los esfuerzos. Para tratar de dar respuesta, el sociólogo noruego Johan
Galtung, experto en violencia y resolución de conflictos, señala que hay cuestiones
estructurales, culturales… que conducen a los individuos hacia la violencia, la anomia o las
adicciones. Según Galtung, esos factores deben ser tratados a la vez y no por separado.
Tomando la teoría de Galtung como referencia, Eva Aladro sugiere la posibilidad de seguir
este mismo camino. Dado que las motivaciones para beber son diversas, el mensaje “no
bebas” o el recurso al miedo o la sanción no siempre funcionan. En su opinión, la psicología
puede colaborar con la publicidad a la hora de elaborar campañas menos directas, más
pensadas y más originales. Y tener en cuenta la multiplicidad de factores: la pobreza, la
falta de futuro, la falta de esperanza laboral para la juventud son factores estructurales
relacionados con la bebida que se unen a los factores psicológicos, relacionados con la
manera de ser del individuo.
Entre quienes rechazan las campañas por recurrir al miedo y quienes apuestan por ellas sin
acabar de dar con la clave, la profesora Aladro es de los que apuestan por “intentarlo todo”
hasta encontrar la manera más acertada. Eso sí, realizando las correcciones necesarias
cuando se vea que el problema sigue aumentando.
En todo caso, se trata también de luchar contra discursos que proceden de las redes sociales
y de los medios de comunicación, en una sociedad con mucha información y en la que se
pierden muchos de los mensajes. Con el fin de acercarse a los jóvenes, las redes sociales son
en su opinión un terreno muy recomendable. De manera particular, los ‘youtubers’ podrían
contribuir a lanzar estos mensajes.
Por lo que se refiere a la publicidad en medios de comunicación, nos indica que su
cumplimiento es relativo, pese a que existen leyes y códigos deontológicos que los medios
y los anunciantes se han dado. La Dra. Aladro nos explica el ten con ten con respecto a las
normas en el que, tanto anunciantes como medios, van probando sus límites hasta que llega
la sanción. En cualquier caso, se aprecia una tendencia a saltarse los límites, de manera
especial entre los medios de comunicación audiovisuales. El problema añadido -nos indicaes que a veces compensan los ingresos por publicidad, aunque haya que pagar una multa.
De fondo, nos señala una “cierta laxitud” en el tratamiento que, en general, los medios de
comunicación hacen del alcohol. Sobre todo, en comparación con otro tipo de drogas. Con
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el alcohol, hay una mezcla entre una actitud de tolerancia y de aceptación de que se trata
de una lacra contra la que no hay remedio.
Esta laxitud de los medios cambiaría si se tuviera en cuenta la tendencia a la imitación. A
modo de ejemplo, una tesis doctoral ya ha establecido la relación entre las informaciones
sobre violencia doméstica y el aumento de este tipo de crímenes a lo largo de las siguientes
semanas. La tesis confirma ese efecto de imitación que desde hace años ha convertido en
tabú, por ejemplo, las informaciones sobre suicidios y nos recuerda las medidas que en los
medios de comunicación se han tomado con respecto al tabaco: “El tabaco está
completamente erradicado de las representaciones sociales de referencia (publicidad, pero
también películas) mientras el alcohol es parte de la escenografía”. El origen de este
fenómeno procede de Estados Unidos, donde la ofensiva contra el tabaco afectó también a
la publicidad y a los medios de comunicación por promover el consumo de un producto
nocivo.
Entre las medidas, nuestra experta no cree que la prohibición del botellón sea acertada.
Sobre todo, porque puede provocar un efecto llamada. Lo que sí se debe cuidar es la
vigilancia policial para que no se ensucien las calles, y se penalicen las agresiones o la ingesta
excesiva de alcohol… para no convertir ciertas zonas en un “vertedero de jóvenes” en el que
se canalicen los sus problemas. Permitir que haya zonas en las que se permita todo siempre
que no se moleste a los vecinos es un síntoma de una sociedad enferma y, como tal
enfermedad, no se cura porque no se cuida.
Eva Aladro explica que el alcoholismo lleva asociada una pérdida del control de uno mismo:
se originan las peleas, gente que orina en la calle… Por tanto, si queremos un sistema social
sano, se hace necesaria una vigilancia y no fomentar como forma de escape una conducta
que puede derivar en adicción.
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Carmen Camacho, SAMUR
Carmen Camacho es médico de emergencias y Adjunta a Departamento en la Unidad de
Organización de Recursos Humano del SAMUR. El Servicio de Asistencia Municipal de
Urgencia y Rescate es el servicio de atención sanitaria de urgencias del Ayuntamiento de
Madrid, por lo que su visión de las consecuencias del botellón es directa y, al menos, cada
fin de semana atienden a una parte importante de los menores que han consumido alcohol.
Solo en 2016 el SAMUR atendió unas 6.000 intoxicaciones etílicas en la ciudad de Madrid. La
cifra incluye mayores y menores de edad y recoge solamente los servicios codificados como
intoxicación etílica; es decir, no se incluyen los accidentes de tráfico que pudieran estar
causados por un consumo excesivo de alcohol, patologías diversas, intoxicaciones por otras
sustancias, etc. La estadística se contextualiza en un total de alrededor de 130.000 avisos al
año, lo que implica que los avisos por intoxicación etílica supusieron alrededor del 4,6 por
ciento, lo que, a juicio de la Dra. Camacho, revela un problema de salud importante.
Nos señala también que, junto al consumo de alcohol más frecuente en fin de semana, se
producen algunas fiestas con carácter periódico, generalmente anual, en las que hay un
consumo de alcohol. La dimensión de estas fiestas lleva en ocasiones a la necesidad de
preparar algún servicio preventivo para poder dar la atención.
La Dra. Camacho llama además nuestra atención sobre el papel preventivo de los servicios
de urgencia. Un ejemplo, cuando se atiende a una persona que se ha caído en la calle por
una subida de tensión y se ha producido una fractura, atiende no solamente la fractura, sino
que se deriva al paciente al sistema de salud para poder estudiar si el paciente finalmente
es o no hipertenso. De esta forma, su médico de familia podrá diagnosticar y tratar si se
confirma
el
diagnóstico
la
hipertensión.
Partiendo de esta
filosofía, desde el 21
de abril de 2017 el
servicio municipal
Madrid Salud está
desarrollando
un
programa
de
detección
y
prevención de los
menores
que
consumen alcohol.
Así
-según
nos
Unidad Soporte Vital Básico del SAMUR. Fuente: Madrid.es
explica
la
Dra.
Camacho- cuando el
SAMUR atiende a un menor con síntomas compatibles con intoxicación etílica, en su informe
de asistencia se incluye una pegatina en la parte posterior para ofrecer un servicio sanitario
con un programa específico de atención sobre alcohol, drogas u otras conductas adictivas.
La pegatina incluye los teléfonos y el número de Whatsapp del Servicio de Prevención de
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Adicciones. Además, cuando el SAMUR atiende a un menor en estas circunstancias, se avisa
a la Policía y a través de ellos se localiza a los padres.
Esta campaña de concienciación del servicio Madrid Salud se basa en la mayor sensibilización
que viven las personas cuando son atendidas por los servicios de emergencias. De esta
forma, los servicios de emergencias se convierten también en canales de la medicina
preventiva. Dado que la puesta en marcha del programa es reciente, las estadísticas y su
valoración requieren tiempo, aunque la Dra. Camacho considera que el hecho de que esta
información permita a algunos menores concienciarse y dar respuesta a su problema puede
considerarse como éxitos individuales.
Asimismo, señala que la educación es un factor de gran importancia, no sólo en la
prevención, sino también en la enseñanza de primeros auxilios para poder realizar las
acciones indicadas en pacientes que han consumido alcohol en exceso.
En esta tarea, nos recalca nuestra experta, la sociedad debe estar unida: sanitarios,
profesores, compañeros de clase, familia… deben contribuir, empezando por la prevención
y la educación acerca de lo que implica el consumo de alcohol tanto por sí mismo como por
el resto de las consecuencias que acarrea.
Junto a la familia y el colegio, la doctora también considera que el problema del alcohol debe
estar más presente en la prensa y, en general, en los medios de comunicación, dado que
también tienen un papel a la hora de inculcar conductas adecuadas en los niños. En este
apartado, señala que las campañas de prevención tienen que estar diseñadas para no
generar el efecto contrario, pero no dejan de ser necesarias. Como referencia, la campaña
de accidentes de tráfico, que, aunque provocó cierto rechazo, tuvo su efecto. Las campañas
no están hechas para gustar, sino para ser eficaces.
Asimismo, cree que el papel de los profesionales sanitarios es determinante, por lo que
estos deben estar de manera especial en alerta de cara a la detección de los problemas antes
de que se llegue a situaciones irremediables.
En cuanto a las posibles soluciones ideales, nos señala que el éxito consiste en poner cada
uno su granito de arena: desde la prevención, los medios de comunicación, las asociaciones,
la puesta en marcha de programas, pero también su difusión… En definitiva, nos
enfrentamos a un gran problema que tiene pequeñas soluciones que al final suman la gran
solución.
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Policía Municipal de Madrid
Desde la Policía Municipal nos pusieron en contacto con un oficial que conoce las
actuaciones de la institución con respecto al botellón. Él fue el encargado de explicarnos
cómo se ve el botellón desde el lado de quienes tienen encomendada la tarea de organizar
la vigilancia y el orden público en la ciudad de Madrid.
Para la Policía Municipal
el botellón es una de las
actuaciones en las que el
cuerpo
tiene
que
intervenir, ajustándose a
la ley y ejerciendo las
labores de vigilancia y
cumplimiento de las
normativas aplicables.
En este sentido, el
consumo de alcohol en la
vía pública tiene su
regulación, que en el caso Los agentes de la Policía Municipal de Madrid imparten cursos de seguridad
de la Comunidad de vial en los colegios. Fuente: Madrid.es
Madrid
comenzó
a
regularse en 2002 con la Ley de Drogodependencias (Ley 5/2002). Con la aparición de esta
ley, el botellón pasó a ser para los municipales una infracción más.
A esto se suma un componente de orden: las reuniones en determinados espacios y a ciertas
horas producen molestias a los vecinos, que reclaman su derecho al descanso y exigen a la
Policía que garantice este derecho. El aumento de requerimientos por estas molestias va
más allá del “consumo de alcohol en la vía pública” y se transforma en quejas vecinales.
Para evitar estas molestias, desde hace años se realizan actuaciones policiales orientadas a
la prevención de encuentros multitudinarios en los lugares donde se celebraban
tradicionalmente los grandes botellones. Posteriormente, las actuaciones buscaban el
mantenimiento de ese orden.
Desde su punto de vista, aunque se ha logrado diluir los botellones y mantener un cierto
orden, el consumo de alcohol va asociado a una conducta de ocio de los jóvenes, de
compartir espacios y de estar con amigos con la que no es fácil acabar del todo porque está
interiorizada. De hecho, la dispersión de los macrobotellones no acaba con el consumo, sino
que lo reparte en pequeñas reuniones que, por resultar menos ruidosas, molestan menos a
los vecinos. Esta diseminación ha provocado entre los participantes en los botellones la
búsqueda de espacios donde no se moleste a los vecinos, como es el caso de la Ciudad
Universitaria.
En paralelo, de manera reciente se ha legislado sobre la combinación de consumo de alcohol
en vía pública y alteración de la tranquilidad ciudadana. Ha sido la Ley de Seguridad
Ciudadana (LO 4/2015) la primera que recoge en el ámbito nacional la prohibición del
botellón.

52

Como novedad, esta ley prevé además la realización de cursos de prevención en lugar de
sanciones económicas cuando se trata de menores. En este sentido, el oficial destaca que,
en lo que se refiere al consumo de alcohol por menores, existe una especial protección. La
Policía Municipal de Madrid tiene también encomendada la vigilancia de los espacios para
evitar que los menores consuman. Este consumo suele producirse a horas más próximas a
la tarde que a la noche.
Nos recuerda además la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a quienes no tengan la
edad legal, por lo que los agentes tratan de averiguar quiénes les facilitan el alcohol y vigilan
determinados establecimientos para formular las denuncias correspondientes.
Con respecto al repertorio de medidas, el agente señala que antes de la entrada en vigor de
la Ley 5/2002 en la Comunidad de Madrid se obligaba a los sancionados a asistir a cursos de
prevención. No obstante, si atendemos a los datos del botellón, es fácil deducir que ni las
multas económicas ni la asistencia a cursos son suficientes para disuadir a quienes quieren
participar en un botellón.
En todo caso, el oficial hace hincapié sobre la especial sensibilidad que, incluso antes de la
legislación de 2002, se ha tenido hacia los menores. De ahí que, junto a las medidas de
vigilancia, control, sanción, etc., se haya llevado a cabo una actuación preventiva. A través
de la figura del “agente tutor”, presente en los distintos distritos de la capital, la Policía
interactúa con los colegios y oferta la posibilidad de impartir jornadas sobre alcohol, drogas
y acoso escolar, entre otros. En estas jornadas, los agentes explican los problemas que puede
generar el consumo de alcohol y las normas que existen.
Además, la Policía Municipal cuenta con una unidad que imparte formación en materia de
seguridad vial y que aborda en sus charlas a los alumnos de Bachillerato los riesgos del
alcohol y la conducción. Estas actuaciones incluyen testimonios de víctimas de accidente de
tráfico por causa del alcohol.
Desde su experiencia profesional, el oficial considera que las actuaciones más importantes
pasan por trasladar a los jóvenes que hay otras formas de ocio que no llevan aparejadas el
consumo de alcohol. En su opinión, la propuesta de habilitar locales municipales debe seguir
respetando la máxima de que los menores no consuman alcohol porque, en caso contrario,
se estaría pasando por alto que el problema es principalmente de salud. Por esta misma
razón se muestra reticente incluso a una medida que contemplara la habilitación de espacios
públicos para consumir alcohol.
Nuestro entrevistado sí ve con buenos ojos, por el contrario, la adecuación de espacios
públicos para ocio alternativo, es decir, prescindiendo por completo del alcohol. Aunque
este tipo de medidas no lograra solucionar por completo el problema, sí resultarían una
acción adecuada para facilitar la reducción de la práctica del botellón.
Desde hace dos años, coincidiendo especialmente con las fiestas de distrito, desde Madrid
Salud y a través de Cruz Roja, se montan ‘stands’ informativos en los recintos feriales. El
agente nos señala que el objetivo es interactuar con los jóvenes para explicarles las
consecuencias del consumo de alcohol. Las medidas están resultando a su juicio positivas
desde el momento en que facilitan una apertura por parte de los jóvenes.
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CCOO – Sección sindical de Policía Municipal de
Madrid
La sección sindical de Policía Municipal de Madrid accedió a darnos su opinión como
sindicato acerca del botellón. El grupo de entrevistados estaba compuesto por agentes en
activo, que han conocido de cerca el fenómeno. No obstante, nos aclaran que están dando
su punto de vista como sindicato y que éste no tiene por qué coincidir con el que defienden
las instituciones.
A juicio de este sindicato, las soluciones que han aportado hasta el momento los diferentes
gobiernos municipales en Madrid han sido exclusivamente “populistas”. Anunciar que se va
a destinar más policía o que se van a emplear más recursos es “un enfoque publicitario y
político”, una manera de tranquilizar a los ciudadanos sin abordar el fondo del problema: “El
botellón sigue estando ahí”.
En cuanto a las multas, nos aseguran que sirven para “pillar al más novato”, mientras que el
que tiene un problema de verdad está “abandonado a su suerte”. “Los jóvenes deberían
saber que hay centros de ayuda cuando se tienen problemas”, nos explican refiriéndose a
los programas de atención a la drogodependencia y a las múltiples salidas frente a otros
problemas psicológicos o sociales.
Además, advierten que las multas
tienen un carácter insolidario, ya
que no suponen nada para quienes
tienen un mayor poder adquisitivo,
mientras que pueden “destrozarle
el mes” a quienes tienen una
economía más débil. No obstante,
añaden, quienes tienen más dinero
no necesitan irse de botellón, ya
que pueden permitirse ir a un local.
Siguiendo con las medidas
adoptadas hasta el momento, los
policías municipales de CCOO
señalan que destinar más recursos humanos para intentar resolver el problema del botellón
solo significa “más represión”. A este respecto, critican que el único aumento de gasto en
horas extra ha ido dirigido solamente al botellón.
Por otra parte, aclaran que una de las grandes preocupaciones del botellón es la que se
refiere particularmente a los menores. Sin embargo, estos suelen realizar estas actividades
a escondidas, de manera que una mayor vigilancia de los espacios públicos alcanza
principalmente a los mayores de edad y no resuelve la cuestión en su profundidad.
“No hay que olvidar que el mayor problema que ven los ciudadanos son las botellas, pero es
más grave el problema del alcohol”, nos aclaran, sin dejar de reconocer la necesidad de
conciliar el descanso vecinal y el ocio a precios asequibles.
Otra de las cuestiones que se plantean es si realmente interesa a los políticos acabar con el
botellón. Quitarlo -argumentan- podría suponer que los jóvenes tomaran conciencia y que,
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en una sociedad con un 50 por ciento de paro juvenil, “salieran a la calle a reivindicar una
vida”. Con el botellón, nos dicen a lo largo de esta reunión, “consigues tenerles alcoholizados
y no se quejan”.
Preguntados por las posibles soluciones, consideran que erradicar completamente el
botellón es imposible, pero sí se puede reducir. Para ello, el primer punto en que hacen
hincapié los entrevistados es en la necesidad de la educación para la prevención. Apuestan
por atacar el problema con medidas informativas y formativas dirigidas no solo a los
menores, sino también en un trabajo con los colegios y las familias. Los padres, en ocasiones,
no saben lo que están haciendo sus hijos cuando salen y la educación en casa puede ser una
de las mejores formas de prevenir los problemas que produce el botellón.
Apuestan claramente por centros de ocio gestionados por jóvenes, en los que se ofrezcan
actividades que realmente les interesen (concursos de hip-hop, por ejemplo). Recuerdan
que en el pasado se llevaron a cabo con éxito experiencias similares. Lógicamente, un
programa de este calado exige destinar un presupuesto a personal, luz, limpieza, etc., pero
quienes participaron en este grupo recordaron que el ayuntamiento cuenta con edificios y
que el dinero que se dedica a las horas extra de los policías los fines de semana bien podría
emplearse en este tipo de centros.
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Grupo de jóvenes
Con el fin de conocer la opinión de los jóvenes con respecto al botellón, formamos un grupo
de discusión integrado por seis jóvenes, chicos y chicas, de entre 15 y 16 años. La propuesta
de debate era amplia con el fin de dejar que los propios integrantes del grupo se expresaran
con la mayor libertad. Precisamente para ofrecer esa libertad y dado que se trata de
menores de edad, omitimos los datos de los participantes que, en cualquier caso, fueron
elegidos para tratar de conocer el sentir de un colectivo, más que sus opiniones personales.
Por una parte, abren el debate quienes no están de acuerdo con el botellón. A su juicio, la
actividad simplemente es incomprensible y la mayoría de la gente acude “para sentirse
aceptados” o “porque tienen problemas”.
Frente a esta opinión, otro grupo defiende que en el botellón “te lo pasas bien”. Argumentan
que no son la única generación que lo práctica, lo cual desmiente, en su opinión, que sea
una actividad de “apartados sociales”. Eso sí, reconocen que tienes que “controlar y saber
lo que haces”. Reconocen que el contexto del botellón no solo implica beber, sino que,
incluso quienes no tienen intención de hacerlo acaban probando. No hablan de una
“obligación”, pero sí de una situación que invita a beber.
Alguno de los participantes indica que el botellón es “una excusa para quedar”, lo cual no
tiene por qué tener relación con el abuso del alcohol. No obstante, no ocultan que el alcohol
está presente y que los que no beben son una minoría. Algunos señalan que el problema
viene con la masificación: “salir con 5 o 6 amigos” no es un problema.
Las campañas televisivas aparecen a los pocos minutos de iniciar el debate. Y es
precisamente el grupo contrario al botellón el que lo propone como un aspecto negativo,
pero todos los participantes están de acuerdo: “Las campañas televisivas han hecho mucho
daño. Parece que todos los jóvenes seamos unos borrachos porque haya tres o cuatro casos
de niños de 12 o 13 años que han bebido descontroladamente. Eso tampoco es justo”. El
acuerdo es unánime, por lo que se convierte en un tema recurrente a lo largo del debate.
Aunque tenemos que recordar que se trata de menores, los favorables al botellón
consideran aceptable “tomarse una cerveza con los amigos” y lo diferencian de ir de botellón
a emborracharse o drogarse. En los primeros compases de la conversación, el grupo no hace
referencia a la edad legal para beber: el límite es “el control”, nos dicen, en referencia a la
propia responsabilidad, y en lo que será otro de los argumentos recurrentes. “La diferencia
está en quedar con tus amigos y beber un poco o quedar solamente para beber”. “Beber
debería verse como una actividad complementaria, no como la actividad en sí”. “Mientras
no te enganches o no te vicies, no es ningún problema”.
Consideran también que los casos de abuso y de borrachera continuada (a lo largo de varios
días) son muy “extremos y no responden a la realidad que ellos conocen. En general, el
entorno que les rodea bebe un día, se ponen contentillos y se van a su casa”.
Cuando aparece la cuestión de la edad, reconocen que se ha adelantado el momento en el
que los jóvenes se inician en la bebida y muestran su preocupación por los que tienen 13 o
14 años, e incluso menos. No lo ven normal y creen que oculta problemas de “aceptación
social”, en el sentido de reconocimiento o pertenencia a los grupos de amigos. A su juicio,
con 12 años “no tienes la madurez para saber que no es bueno” y creen que es necesario
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enseñarles a “beber con un control”. A este respecto, advierten que la prohibición generaría
un efecto de atractivo hacia el alcohol. Están convencidos de que a los 12 años no se está
física ni mentalmente preparado para beber.
Creen que en el fondo del problema de quienes se enganchan al alcohol se encuentra la
“falta de personalidad” o “no saber pensar por sí mismos”. “Cada vez hay menos gente que
sabe razonar” y también que “hay gente que no sabe beber”. A estos últimos les
recomendarían que, si se trata de tener un vaso en la mano, le pongan menos alcohol.
Poco a poco surge la cuestión
acerca de cómo afecta el
abuso del alcohol entre sus
iguales a los estudios. En este
caso hablan no tanto de
beber como de repetidas
intoxicaciones. La cuestión
viene a través de un caso
particular, el de un estudiante
“de dieces” que se ha
intoxicado
en
varias
ocasiones. Hay división de
opiniones entre quienes creen que la bebida afecta al rendimiento académico y los que
afirman con contundencia, a pesar de que “hay gente que lo relaciona”, que “no tiene nada
que ver”. Los partidarios del botellón marcan la diferencia entre los extremos: “no hablamos
de salir todos los días de botellón. Un botellón al mes no va a afectar a que estudies más o
menos”. Nuevamente, el grupo va buscando un acuerdo con términos como
‘responsabilidad’ y ‘abuso’. Aunque son conscientes de estar refiriéndose a menores de
edad, para los que los médicos recomiendan 0 alcohol, la mayoría del grupo rebaja los límites
a la borrachera. Solo el sector contrario al botellón parece intuir que “por mucho que se
controle” habrá consecuencias.
La primera vez que alguien del grupo menciona que la edad legal del consumo de alcohol
está en los 18 años se produce a los 23 minutos de iniciarse la conversación. La persona que
menciona este aspecto califica directamente el consumo de alcohol en menores como
“ilegal” y entiende que los padres no quieran que sus hijos hagan algo prohibido por la ley.
No obstante, enseguida surgen las voces que hablan de la propia responsabilidad, la
madurez y el hecho de que no se abuse: “En realidad, te da igual tener 18 que 17. Esa edad
es simbólica” y reiteran que el objetivo no es beber sino pasar un buen rato con los amigos.
Además, “si te tomas una cerveza o dos no va a pasar nada”.
En esa relación con los padres, en la que señalan que “no les hace gracia” “te miran raro” o
“piensan que vas a estar tirado y borracho”, los partidarios del botellón recuerdan que sus
padres también han bebido y encuentran en este hecho una especie de debilidad
argumentativa o de falta de coherencia, aun reconociendo que cuando ellos sean padres se
preocuparán por sus hijos.
Rechazan de plano la borrachera, la pérdida de conciencia, el beber sin saber lo que se beben
o las cantidades que ingieren. Rechazan también unánimemente el hecho de que alcohol
sea un medio para “que haga todo el efecto”, que facilite “ser menos soso”.
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“No necesitas estar como una cuba para pasártelo bien, necesitas un poco para estar
contento, pero si te pasas vas a empezar a sentirte mal, a vomitar y les vas a joder la noche
a tus amigos”. “No necesitas el alcohol para pasártelo bien, lo que pasa es que ayuda. Si te
tomas una copa sabes que vas contento”.
Desde el grupo contrario al botellón recuerdan que se empieza por un poquito y a lo largo
de la vida se va necesitando más. “A la siguiente vez que bebas, ese poquito no te va a hacer
el efecto”. Entre los favorables al botellón, algunos sí tienen idea de que el cuerpo “se
acostumbra”. No obstante, hay dudas acerca de si el alcohol es adictivo: intuyen que puede
llegar a serlo cuando el consumo es muy alto y consideran que ese es un extremo
problemático y al que no llega la mayoría de los jóvenes de su entorno.
Al abordar de lleno las campañas de televisión, insisten en que no sirven, que generalizan,
que los casos en los que se basan son extremos o resultan tópicos, que se refieren a gente
que, al contrario que ellos, no es madura y no sabe la medida: “A mí no me va a pasar”. El
problema es que “esa niña tiene 12 años y yo tengo 16”, que “deberían hacer campañas que
les afectasen más”, que son los casos cercanos los que más ayudan a aprender.
Consideran que los mensajes repetitivos no son útiles. Por el contrario, toman como modelo
la educación sexual en las aulas, por lo que ésta supone de explicación. En lugar de repetir
“no beber”, proponen que “se enseñe a beber”. Verían muy positivo que en las aulas se
concienciara de manera habitual (una sesión al mes, ponen como ejemplo) sobre los daños
que puede ocasionar y los límites. Creen que se debe enseñar que uno se lo puede pasar
bien sin necesidad de recurrir al alcohol e insisten en que se debe informar sobre las
consecuencias para que los implicados puedan decidir.
¿Las multas? La respuesta es unánime: “sirven para que cuando venga la poli, corras”. Creen
que las probabilidades de que te pongan una multa son bajas.
En cuanto a las subidas de precios, división de opiniones. Para los contrarios al botellón sería
una medida eficaz, mientras que los que están a favor aseguran que se buscaría alcohol más
barato y, por ende, de menos calidad. No solo están convencidos de que no se disminuiría
la cantidad, sino que ven un problema a largo plazo en la calidad.
Desde el lado de los contrarios al botellón están convencidos de que la medida más eficaz
es la educación en casa. Sin embargo, la división de opiniones es clara: algunos creen que no
sirve de nada y otros insisten en que la prohibición hace más llamativo el objeto. No
obstante, el concepto de educación en casa que expresan los participantes parece diferir de
manera especial en la rigidez o el empeño que los padres ponen en que sus hijos no beban.
Las actitudes de los participantes frente a la prohibición en casa, independientemente de su
posicionamiento frente al botellón, son distintas: desde los que creen que la prohibición “te
cabrea” hasta los que aceptan las argumentaciones y las explicaciones o los que son
conscientes de que los padres “lo hacen por tu bien”.
Cuando se les habla de ocio alternativo, creen que “la gente se va a cabrear” si esas zonas
de ocio se sitúan cerca de las zonas de botellón. Para algunos es un “gasto innecesario”, ya
que la gente va a seguir bebiendo. También apuntan que las personas a las que podría
interesarles ese ocio, pero no el botellón, desconocería la existencia de esta alternativa.
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Leonor Nieves, vicepresidenta de Familias
Numerosas de Madrid
Leonor Nieves no solo es representante de una asociación que vela por los intereses de la
familia, sino que también es madre de una familia numerosa. Su primer mensaje con
respecto al botellón es que “lo eliminaría” y reconoce que “lo prohibiría, aunque no resulte
políticamente correcto”. El argumento es claro: “Creo que no aporta nada a los jóvenes,
especialmente a los menores, que es donde se encuentra el mayor problema y que son los
principales perjudicados”.

Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Fuente: www.familiasnumerosasdemadrid.es

En cuanto a las medidas que deben tomarse, entiende que la clave está en la educación de
los jóvenes: “Hay que hablar claramente a los hijos desde un principio acerca de lo que
significan las drogas, el alcohol, el tabaco…”. Cree que es un error ocultar los problemas a
los menores y, al contrario, se les debe exponer desde edades tempranas que el botellón es
alcohol y que esto supone probabilidad de coma etílico, adicciones y otros problemas de
salud. En su opinión, las experiencias próximas demuestran que existe este tipo de
problemas y sirven de ejemplo en la educación. Después, se puede “confiar en la
responsabilidad” de los hijos correctamente educados.
“Todo lo que no le has advertido cuando ha sido un niño o un adolescente, a partir de los 18
años difícilmente te va a escuchar”. Por tanto, su principal apuesta con respecto al alcohol
es decirles “que es una droga y no les va a aportar nada positivo” y mostrarles los casos en
los que se ha abusado. Compara este tipo de educación con las campañas de tráfico que nos
mostraban la crudeza de los accidentes de tráfico.
Nieves tiene claro, además, que existe una relación directa entre los horarios en los que los
jóvenes salen y el consumo de alcohol y señala que “a las 3 de la mañana un niño de 13 años
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no puede encontrarse nada bueno”. Igualmente, considera que los padres deben saber con
quiénes van sus hijos. Aunque puede salir mal, si pones los medios, es más difícil.
El ejemplo de los padres es también esencial: “Si es posible, que intenten no beber delante
de los hijos, ni volver a casa bebidos”. La vicepresidenta de Familias Numerosas de Madrid
cree que los padres representan la máxima autoridad para los hijos, por lo que, para estos,
verles beber supone un mal ejemplo.
Aunque el mayor peso de la educación debe estar, a su juicio, en la familia, Leonor Nieves
cree que las autoridades pueden hacer algo: “No deben ser tan permisivas y tan
tolerantes”. En referencia a una propuesta de la alcaldesa de Madrid, Nieves considera
inapropiado reaccionar al botellón pagando por los envases que se reciclen31, porque supone
fomentar esta actividad. Si se está en contra del consumo de alcohol, esa medida es una
irresponsabilidad.
En cuanto a las medidas que podrían adoptar las autoridades públicas, Leonor Nieves sitúa
en primer lugar la de “concienciar a los padres de lo pernicioso que es el botellón”. En su
experiencia, muchos padres no son conscientes de lo que el botellón puede significar en el
futuro para los hijos: “tienen que saber que el alcohol no solo provoca comas etílicos, sino
que genera destrozos a nivel cerebral”.
De esta manera, los padres podrán concienciar a sus hijos desde pequeños y explicarles los
problemas que supone beber alcohol. Cuando sean mayores de edad, los hijos podrán
decidir por sí solos, pero es necesaria una educación y un límite en los horarios y en las
compañías.
Además, también desde el campo de las autoridades, Nieves considera que se debería
multar con dureza a los mayores de edad que compren alcohol para los menores. También
con el objetivo de dificultar el acceso, un control riguroso y continuado sobre las tiendas que
distribuyen alcohol para que no vendan a los menores y que, en caso de hacerlo, la
sanciones resulten cuantiosas.

31

Carmena anuncia máquinas en los botellones para depositar botellas a cambio de una
compensación, ABC, 19/7/2016
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José Antonio Aguilera, profesor de Bachillerato
José Antonio Aguilera es psicólogo y tiene una trayectoria de más de tres décadas como
profesor de Bachillerato, lo que le proporciona un importante bagaje en el conocimiento de
los jóvenes y adolescentes. Analiza el botellón desde una perspectiva crítica hacia la
sociedad y que trata de ser comprensiva con los jóvenes sin dejar de lado la necesidad de
buscar soluciones: “Creo que hemos empujado a nuestra juventud a tener que buscar unos
medios donde divertirse y socializarse”. Por otro lado, resalta que el alcohol está presente
en todas las reuniones y fiestas sociales. A ello se añaden los efectos del alcohol como
desinhibidor o ‘facilitador’ de las relaciones, algo que puede ser percibido por los jóvenes
como “ventajas” frente a las que es difícil competir.
De esta manera, prosigue, nuestra sociedad cuenta con actividades de ocio cultural, “pocos
modelos y caros”, deportivos, de entretenimiento o de habilidades. Sin embargo, la sociedad
no sabe educar y ofrece pocas alternativas al ocio enfocado a la socialización y la diversión,
de manera que la cultura del alcohol se ha abierto paso como referente. Con ello, aclara, no
quiere justificar el fenómeno, sino explicar uno de los elementos que lo conforman.
Junto a esta carencia de alternativas, el profesor Aguilera señala que a lo largo de la
adolescencia se sufren problemas de diversa índole, desde los fracasos académicos a los
cambios físicos o sus posibles miedos. Por tanto, los menores desarrollan la tendencia a la
socialización sirviéndose de una herramienta: “El alcohol les hace iguales y lo buscan para
solucionar sus dificultades sin darse cuenta de que tiene otra cara: que te atrapa, que es una
droga”. Pese a que reciben formación, las ganas de superar las dificultades y sentirse
integrados son muchos más fuertes y el alcohol aparece como el “amigo ideal” para romper
esas barreras: “Solo nos alarmamos y metemos miedo sobre el alcohol, pero ellos no lo
sienten así”.
El profesor es, por tanto, partidario de buscar soluciones al botellón, pero critica las que
hasta el momento se han tomado: “Tenemos la batalla perdida si no encontramos medios
que contrarresten la fuerza del alcohol”.
El resultado, remarca, es una juventud “muy discriminada”: entre los que lo hacen muy bien,
se dedican al deporte, han encontrado un desarrollo psicológico… y los que buscan ese
desarrollo sin grandes capacidades para el deporte, la cultura y creen encontrarlo en la
litrona, que es barata y divierte.
En su opinión, lo máximo que ha conseguido la sociedad es una concienciación que ha
“salvado” a muy pocos jóvenes. Sin embargo, “la gran batalla se encuentra en qué ofrecer al
adolescente que busca la socialización, estar bien, solucionar sus problemas, crecer...”. El
profesor Aguilera tiene muy claro que esta alternativa tiene que tener la misma fuerza que
el alcohol para lograr buenos resultados: “La tarea es buscar una opción que lleve a lo mismo
pero no cree dependencia ni le afecte a la salud”.
En relación a las diferentes medidas adoptadas hasta el momento, indica que la sociedad es
variable: “Hay gente que funciona con el miedo y con el castigo, pero la realidad indica que
las ‘bondades’ del alcohol son más fuertes que los castigos”. Algo similar ocurre con las
campañas: “Es necesario que se mantengan, pero también tenemos que ver que no hemos
conseguido los objetivos que pretendíamos y es entonces cuando tenemos que entrar de
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lleno a tomarlo como un problema nacional: si no le damos a la juventud una alternativa que
tenga los beneficios del alcohol, pero no los perjuicios, tenemos la batalla perdida”.
Profundizando en esas alternativas, el profesor señala que la comunidad educativa puede
ofertar más política de desarrollo psicológico, de autoestima, potenciar los lazos sociales,
abrir tiempos de fin de semana, espacios donde se establezcan esas relaciones sociales (cine,
teatro, oratoria, ayuda humanitaria, deporte, convivencias…).
Por último, el profesor Aguilera destaca la experiencia como una de las herramientas que
pueden conducir a la reflexión y la concienciación acerca del alcohol. Por ello, los testimonios
de personas que han tenido problemas con el alcohol o que han sufrido episodios de riesgo
para su salud o su integridad por culpa de la bebida pueden ser clave. El objetivo de esta
transmisión de experiencias consistiría en hacer ver la realidad del problema de la manera
más cercana posible, por lo que “cuanto más cercano en edad, más impacto”. Así se
conseguiría también profundizar en el proceso de concienciación dentro del sistema
educativo mejorando la atención y la apertura a un mensaje que no viene ya de sus
profesores, con todos los ‘prejuicios’ que puedan existir, sino de sus coetáneos.
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7. Conclusiones
Existe un acuerdo generalizado entre los entrevistados en que el botellón es un problema
social y de salud al que se debe hacer frente. De manera especial, se señala al grupo de los
menores de edad y se establecen diferencias a la hora de enfrentar el problema, tanto por
motivos legales como por motivos médicos. En particular, dado el hecho incuestionable
desde un punto de vista médico de que el alcohol es nocivo para la salud de los menores de
18 años, la sociedad está legitimada a actuar con urgencia y con intensidad para prevenir su
consumo.
Los riesgos de las bebidas alcohólicas, como razón más importante, y el derecho de los
vecinos a descansar y disfrutar de un entorno limpio son la cara negativa del fenómeno. El
botellón lleva más de dos décadas instalado en España y se ha convertido en el principal
vehículo de iniciación al alcohol, además de ser la modalidad particular de beber en nuestro
país más extendida entre los jóvenes hasta poco después de concluir sus estudios.
La aceptación social del alcohol en la cultura mediterránea contribuye en buena parte al
deseo de los jóvenes por beber y a una cierta tolerancia por parte de los padres y de la
sociedad en general. Sin embargo, se ha detectado también en los últimos años una
modificación de las pautas de conducta al beber. Se ha producido un cambio en lo que se
bebe y en la manera en que se bebe: las bebidas de mayor graduación resultan más tóxicas
y, para algunos, beber se convierte en objetivo en sí mismo.
El ‘binge drinking’ o atracón es una práctica que se ha triplicado en la última década. El
fallecimiento de una niña de 12 años tras una ingesta masiva de alcohol dio la voz de alarma
acerca de este tipo de conductas. Aunque el coma etílico no es una causa habitual de
muerte, el impacto de la noticia ha hecho que la sociedad se conciencie sobre los riesgos del
consumo de alcohol entre los menores.
Junto a las soluciones más concretas que detallaremos a continuación, todos los
entrevistados han aportado algunos principios de actuación que deberían tenerse en
cuenta. Son pautas generales que se complementan entre sí y que pueden ayudar a
mantener el rumbo una vez que nos adentremos en el trabajo práctico.
Así, por ejemplo, hemos observado que la mayoría de los expertos y actores que han
intervenido en este estudio no renunciaban a un enfoque múltiple, especialmente a la hora
de proponer soluciones. Los médicos formulan sus matices científicos para acotar el
problema, sin dejar de tener en cuenta los factores sociológicos; los padres reconocen la
importancia del papel de la familia sin dejar de lado la participación de la escuela; desde la
política destacan la responsabilidad de las autoridades públicas sin obviar la necesidad de
contar con los padres y con los profesores… Este hecho apuntala nuestra idea inicial de
contar con diferentes disciplinas en un solo trabajo.
De este modo, junto al acuerdo acerca de la urgencia de tomar medidas, aparece el acuerdo
sobre la unidad de acción desde todos los frentes, de manera coordinada y decidida. Como
ya hemos señalado, el botellón ha sido objeto en demasiadas ocasiones del juego político.
Como tantos otros problemas actuales, el acuerdo social y político implica que todos
cedamos para seguir avanzando, que lo intentemos todo sin mirar la ideología del que lo
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propone, sino los principios a los que debe responder. Resulta fundamental la implicación
de toda la sociedad y, especialmente, de los padres.
En este sentido, la visión a largo plazo debe ser otro de los principios. La interrupción, por
motivos económicos o ideológicos, de programas que están ofreciendo resultados es un
error. Asimismo, los proyectos que se ponen en marcha necesitan a veces un tiempo
prudencial para mostrar su capacidad de éxito y, en caso de no conseguirlo, es posible que
la acción requerida no sea la eliminación del proyecto sino la modificación de algunos
aspectos. Lógico, ¿verdad? Pues no es lo que siempre se hace.

Principios de actuación

Junto a ese factor tiempo, tengamos en cuenta el factor espacio. Lo que funciona en una
ciudad española para reducir la prevalencia del alcohol, las atenciones en emergencias y, en
definitiva, la calidad de vida y la salud de los jóvenes, puede servir en otra ciudad. Hemos
visto que las peculiaridades climatológicas pueden producir modificaciones en la manera de
celebrar el botellón, pero nada justifica la existencia de 17 planes autonómicos contra el
alcohol, 52 estudios provinciales sobre el botellón u 800 programas de ocio nocturno con
sus correspondientes estudios.
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Después de 20 años de botellón y de estudio del fenómeno del alcohol entre jóvenes y
menores, la originalidad empieza a perder valor. Tenemos las herramientas necesarias y es
preciso compartir las buenas prácticas. Si alguien tiene reparos en “copiar”, hablemos de
“adaptar”, porque sí es cierto que no todo funciona siempre y en todas partes igual. En todo
caso, insistir en los debates y teorizar sobre las soluciones mientras se agrava el problema,
es ya imperdonable.
Las anteriores experiencias parecen haber servido de algo: la actuación no puede poner el
centro en lo legal y debe hacer mayores esfuerzos en el aspecto preventivo. Ante todo, la
salud de los jóvenes es el objetivo que debe orientar de manera prioritaria todos los planes
y actuaciones.
Por tanto, debemos ver con optimismo el consenso inicial, la visión crítica que hace evidente
la búsqueda de soluciones desde distintos ámbitos, no meramente legales, y el llamamiento
de todos a esa acción conjunta de la sociedad.
A continuación, resumimos y analizamos brevemente las propuestas que han aparecido a lo
largo de este trabajo y que consideramos merece la pena tener en cuenta.

7.1. Concienciación a las familias y concienciación
en la familia
El principal consenso entre los entrevistados, independientemente de su formación y de su
situación en el debate, se encuentra sin lugar a dudas en la eficacia de la educación en la
familia. Por tanto, las familias aparecen como primer -aunque no único- responsable a la
hora de concienciar a los hijos sobre los efectos del alcohol. La potestad de los padres sobre
sus hijos, en definitiva, su capacidad para permitirles o denegarles ir a un sitio o a otro o
llegar a una u otra hora se revela como un medio de educación de máxima eficacia.
A este respecto, el juez de menores del Juzgado Nº 2 de Granada, Emilio Calatayud, se ha
manifestado en numerosas ocasiones a lo largo de sus charlas y entrevistas advirtiendo
sobre el “complejo de joven democracia”:
“Desde luego que no existe afán de legislar para proteger al menor. Resulta que se prohíbe
fumar, pero no pasa nada viendo cómo los menores se emborrachan haciendo botellón. Yo
desde luego prohibiría la práctica del botellón, pero para menores y mayores. Que se beba
en los bares y en las terrazas. El botellón se ha institucionalizado. Son complejos de joven
democracia, que no sabe decir que no. Como les pasa a algunos padres a la hora de imponer
autoridad a sus hijos. Suena como algo de lo que hay que rehuir, pero solo son prejuicios
absurdos. La autoridad suena a autoritarismo, a dictadura… Pero la autoridad emana de la
familia. Si un menor no respeta a sus padres, mucho menos lo hará con sus maestros”32.
Los entrevistados nos lo expresan con mayor o menor énfasis: los padres son legal y
moralmente responsables de la educación, de la salud y de la actuación de sus hijos
menores, por lo que se presentan casi como el único elemento imprescindible si queremos
resolver la ecuación.
32

No hay condena más dura para un menor delincuente que sacarse la ESO. El Diario, 27/7/2014
65

Entre los entrevistados, una de las personas que más hincapié hizo en este aspecto fue
Leonor Nieves, vicepresidenta de Familias Numerosas de Madrid, para quien las soluciones
pasan por “hablar claramente a los hijos desde un principio acerca de lo que significan las
drogas, alcohol, el tabaco…”. Cree que es un error ocultar los problemas a los menores y, al
contrario, se les debe exponer desde edades tempranas que el botellón es alcohol y que esto
supone probabilidad de coma etílico, adicciones y otros problemas de salud.
Por una parte, Leonor Nieves nos sugería como medida concienciar a los padres acerca de
los peligros del botellón. Y la diputada Carmen Quintanilla coincidía en esta necesidad de
fomentar los factores de protección familiar implicando a las familias en programas de
formación para saber educar a sus hijos. Este aspecto supondría un apoyo importante para
quienes tienen la tarea directa de formar a los jóvenes: “En la vida nos enseñan a todo,
menos a ser padres”.
El psicólogo Fernando Pérez del Río coincide también en la utilidad de los foros de formación
para los padres, en los que puedan recibir formación y compartir experiencias. Sin embargo,
nos advierte que para que este tipo de medidas funcione correctamente es necesario un
mayor compromiso por parte de padres y madres.
Documentos como la guía “Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol”,
elaborado por Rocío Ramos-Paul y Luis Torres Cardona, ofrecen herramientas para que los
padres comprendan las motivaciones de los hijos y argumentos para facilitar la
comunicación y el aprendizaje de un ocio sin alcohol. Por eso, no vamos a decir que en esta
materia esté todo inventado, pero sí merecería la pena recuperar o impulsar textos o
acciones que pueden obtener buenos resultados antes que pensar en medidas novedosas.
Por su parte, Leonor Nieves nos sugería la educación con el ejemplo como uno de los
métodos más eficaces: evitar beber delante de los hijos o volver a casa bebidos. Recordemos
que en el debate que mantenían los jóvenes en nuestro grupo de discusión también se
reconocía la labor educativa en el hogar como la que más marca a los hijos.
El Dr. Rabadán, experto en adicciones, también abogaba por la importancia del factor
familiar, que en la actualidad echa en falta. “Los padres somos responsables en primera
instancia de la educación, los valores y las actuaciones de los hijos. Los padres se tendrían
que implicar y, en la actualidad, esa implicación es muy relativa”. “Mientras no contemos
con la implicación de la sociedad, encabezada por los padres, tendremos una difícil
solución”.
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Abundando en este razonamiento, los planes ‘Youth in Iceland’ y ‘Youth in Europe’ no solo
contemplaron la formación a las familias, sino que buscaron una forma de comprometer a
los padres en la formación de sus hijos y a la hora de dedicarles tiempo. Como hemos visto
más arriba, el plan islandés trató de reforzar el papel de los padres, estrechar los vínculos
entre progenitores y escuela, impedir a sus hijos acudir u organizar fiestas no supervisadas,
comprar alcohol para menores y vigilar el bienestar de los otros jóvenes.
En definitiva, la implicación de las familias y el establecimiento de un vínculo estrecho con
la escuela son un punto de partida fundamental. Y, si queremos dar un paso más, podemos
servirnos del compromiso de los adultos con la sociedad como un contrafuerte. Es decir,
concienciar a todos de la necesidad de velar por sus hijos, pero ayudar también al bienestar
de los menores en su conjunto.

7.2. Concienciación en la escuela
En términos generales, también existe consenso acerca de la necesidad de concienciar
directamente a los jóvenes desde otros ámbitos, principalmente la escuela. No obstante,
algunos de los entrevistados son críticos acerca del modo en que se ha hecho hasta el
momento. Mencionaremos solo algunas de las propuestas.
Cuando hablamos con José Antonio Aguilera, profesor de Bachillerato, nos confirmó que la
educación en la escuela, sin ser en sí misma la solución, es un medio más con el que llegar a
los jóvenes. Sin embargo, sugería incorporar a otros expertos con el fin de llamar la atención
de una manera más eficaz y en cierto modo, sacarlo del ámbito de las matemáticas o las
ciencias.
Asimismo, el profesor Aguilera se mostró partidario de aportar testimonios que permitan a
los estudiantes ver de cerca los efectos del alcohol. Otros entrevistados han coincidido
también en la necesidad de mostrar la crudeza de estos efectos, tomando como referencia
las campañas de tráfico o las realizadas en las cajetillas de tabaco.
El aspecto polémico de este tipo de medidas es la crítica hacia el recurso al miedo, acerca
del que también nos advierten algunos de los entrevistados. No obstante, frente al rechazo
que han generado en su momento, los resultados en cuanto a reducción de accidentes de
tráfico y del tabaquismo indican que estas campañas funcionan. Aun teniendo en cuenta
que las campañas incorporaban otro tipo de actuaciones, parece que los testimonios o el
aprendizaje en terceros no debe ser desechados.
Volviendo sobre la incorporación de otros actores a la hora de ofrecer formación sobre el
alcohol, desde la Policía Municipal de Madrid nos indicaron la existencia de los agentes
tutores, responsables de interactuar en los centros sobre drogas, acoso escolar o alcohol.
Además, la unidad de Formación en Seguridad Vial contempla entre sus contenidos los
peligros del alcohol y la conducción.
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Desde el SAMUR, Carmen Camacho señalaba que, dentro de la enseñanza de primeros
auxilios a los escolares, puede incorporarse las primeras medidas que se deben adoptar
cuando una persona ha consumido alcohol en exceso.
La formación ha llegado a la escuela también desde el lado institucional, con la colaboración
entre los ministerios responsables de la educación y la sanidad, coordinados con la
Fundación de Ayuda a la Drogadicción.
El grupo de discusión formado por alumnos también reconoció que ésta podría ser una
medida eficaz, aunque entendían que lo que hasta el momento se da es insuficiente. Desde
su punto de vista, no se debería tratar de cursos temporales sino permanentes. En esta idea
los alumnos coinciden con la opinión del Dr. Rabadán, que apostaba por incorporar esta
formación a una asignatura general en la que se trataran valores humanos no vinculados a
ninguna ideología, de manera particular, el valor de la salud.
En 2011, la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Nuria Espí, defendió
durante un encuentro sobre “Alcohol y menores” en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, impartir una asignatura específica sobre hábitos de conducta saludable desde el
primer curso de Primaria33.
Aunque posteriormente no se ha recuperado la idea, cabe destacar que Espí no solamente
estaba defendiendo el reconocimiento de una asignatura, sino que ésta se impartiera desde
primero de Primaria. Este segundo aspecto es incluso más novedoso y coincide con la
opinión de nuestro experto en Psicología, Fernando López del Río, partidario de adelantar la
formación con el fin de que resulte realmente preventiva. Recordemos, además, que López
del Río proponía ir introduciendo la formación sobre la conducta en los primeros años de la
educación, vinculándola a aspectos como la relación de los niños y los adolescentes con las
nuevas tecnologías.
Pese a que el Dr. Milkman consideró en el plan ‘Youth in Iceland’ que la formación sobre
drogas no funciona porque nadie le presta atención, la totalidad de los participantes la
considera necesaria. No queremos decir con esto que haya que dar la razón a la mayoría.
Pero, por ejemplo, el profesor Aguilera nos indicó en su momento la necesidad de emplear
todos los medios a nuestro alcance. De algunas de las conversaciones que hemos mantenido
en este tiempo parece poder deducirse que de lo que se trata es casi de “salvar” uno a uno
a los jóvenes, aprovechando cada oportunidad y cada herramienta que pueda funcionar
mínimamente; y si la formación puede llegar a un número -aunque sea mínimo- de personas,
estas actuaciones no solo no serán en balde, sino que ahorrarán el esfuerzo en otras áreas.
A priori, la idea de una asignatura para educar acerca de los hábitos de salud, los riesgos de
las adicciones o la lucha contra el ‘bullying’ parece adecuada. Siempre y cuando no se caiga
en errores del pasado, como la utilización de la “educación en valores” para inculcar
ideologías, ésta podría ser incluso una buena ocasión para ir profundizando en un verdadero
pacto de Estado sobre la Educación.
Junto a las medidas preventivas en la escuela, Carmen Camacho nos habló por otra parte del
programa que desde Madrid Salud se ha puesto en marcha en colaboración con el SAMUR.
Aunque no se lleva a cabo en la escuela, sí se trata de una medida de concienciación y
33

Prevenir el alcoholismo desde la escuela, nueva propuesta de Sanidad, El diario montañés,
4/7/2011
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prevención, ya que implica la canalización de posibles problemas con el alcohol hacia el
sistema de salud. Recordemos que la medida consistía en pegar una etiqueta en el informe
que el SAMUR emitía tras la atención a un menor por intoxicación etílica, en la que se
incluyen los teléfonos y el número de Whatsapp del Servicio de Prevención de Adicciones.

7. 3. Alternativas de ocio – Adquisición de
habilidades
Este tipo de actividades concita también el apoyo de la totalidad de los entrevistados. En
cierto modo, es la consecuencia lógica y natural del mensaje “se puede ser feliz y pasarlo
bien sin alcohol”. Si no queremos que se queden en meras palabras, las posibilidades de ocio
deben ser reales.
En palabras del profesor Aguilera, se trata de “competir” con el alcohol a la hora de ocupar
el tiempo de ocio. Este punto de partida se encuentra muy alineado con la tesis de Milkman
y su apuesta por canalizar las distintas personalidades hacia actividades sanas que resulten
del interés de los jóvenes.
Así fue como ‘Youth in
Iceland’ articuló estas
actividades ofreciendo a
los
adolescentes
la
enseñanza de habilidades,
la integración en clubes
que
permitan
la
socialización
y
el
desarrollo, etcétera, con
las
correspondientes
ayudas para aquellas
familias sin recursos.
Conviene tener en cuenta
que parte del éxito de
estas medidas implica
conocer primero qué es lo
que quieren los jóvenes,
cuáles son sus inquietudes,
para
ofrecerles
una
formación
y
unas
actividades
realmente
atractivas.
Por otra parte, la oferta
para adolescentes del plan
‘Objetivo 0,0’ se presenta
también como una manera
de competir. Por su naturaleza, las actividades que se ponen en marcha implican un cambio
en la mentalidad y en los hábitos de los participantes canalizando su tiempo libre hacia
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conciertos, talleres y juegos que, además de enseñar, se viven en un entorno sano y en unos
horarios adecuados (sobre todo, teniendo en cuenta esa relación entre horarios y alcohol a
la que ya nos hemos referido). El plan responde correctamente a la adquisición de
habilidades, ya que incluye talleres prácticos.
En el campo de las alternativas de ocio los márgenes son amplios. Desde los botellones
programados (para mayores de edad) de los que nos habló el sociólogo Francisco López,
hasta la apertura de centros culturales gestionados por jóvenes, como nos propuso CCOO –
Sección Sindical de Policía de Madrid. De hecho, estos dos modelos admiten una gran
flexibilidad y pueden servir para inspirar otros o adaptarlos a las diferentes variables de
geografía, densidad de población, tradiciones culturales e, incluso, clima.
En todo caso, en ambas propuestas se hace necesaria de nuevo la apertura de un canal de
interlocución para escuchar las propuestas y necesidades y garantizar así que la oferta
alternativa es capaz de atraer realmente al público objetivo. Si de lo que se trata es de ganar
la partida de manera eficaz, habrá que escuchar a quienes, nos guste o no, acaban eligiendo
cuál es el mejor modelo de diversión. Ese canal de interlocución es igualmente flexible y
puede ir desde la consulta hasta cierta apertura a la gestión de las actividades.
Parece evidente que en lo que se refiere al ocio son los ayuntamientos las instituciones más
indicadas para organizar la programación, señalar los locales y designar al personal
encargado. No obstante, no todos los ayuntamientos tienen esta capacidad, por lo que se
haría necesaria la participación de diputaciones, autonomías o de la Administración General
a través de los ministerios o agencias correspondientes. Ya ocurre así en el caso del
programa ‘Objetivo 0,0’, impulsado por el Ayuntamiento de Getafe, que cuenta con la
colaboración de Madrid Salud, la Agencia Antidroga y del Ministerio de Sanidad.
La falta de ideas o de voluntad política no puede ser una excusa para dejar de poner en
marcha programas de ocio o de adquisición de habilidades. Puede considerarse también la
posibilidad de que sean empresas privadas las que concursen por el servicio bajo una estricta
vigilancia de las administraciones.
Excediendo quizás los objetivos de este informe, nos gustaría plantear a modo de
advertencia las dificultades que entraña recuperar la comunicación con el colectivo de
jóvenes y adolescentes. De manera particular, advertimos sobre la politización de los
consejos de la juventud, que hace imprescindible la búsqueda de otras formas de implicar a
la sociedad civil: la elección de representantes especiales para este tipo de actividades
elegidos directamente en las aulas o la asignación de esta tarea a los propios delegados de
clase serían medios más democráticos y que reflejarían las auténticas demandas de los
jóvenes.
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7.4. Medios de comunicación
Una de las observaciones más sorprendentes que pudimos hacer durante la realización de
las entrevistas fue el rechazo unánime de los componentes del grupo de discusión hacia las
campañas televisivas para la prevención del abuso del alcohol. Aunque un solo grupo no es
definitivo a la hora de valorar una campaña, debemos plantearnos cuál es el efecto de estas
acciones.
Es probable que estas campañas sirvan para alertar a los padres, si es que sus hijos no son
conscientes del problema, y llamar la atención sobre la responsabilidad que les afecta.
Teniendo en cuenta que se trata de una cuestión de salud, no preocuparse de lo que los
menores hacen fuera de casa es una grave irresponsabilidad.
Por otra parte, algunos expertos nos han señalado que este tipo de campañas no tiene que
gustar. Una vez más, recurrían a los ejemplos de las campañas de tráfico, cuyo impacto causó
polémica pero pudo contribuir a la concienciación de los conductores, o a las imágenes en
las cajetillas de tabaco, desagradables pero lo suficientemente crudas como para que los
fumadores sepan a qué se exponen. Hay que recordar de nuevo que si este tipo de campañas
sirve para “salvar” a una parte de quienes habitualmente abusan del alcohol o a los padres
que no son conscientes del riesgo, habrá que seguir contando con ellas.
Ahora bien, sería un error no tener en
cuenta ese rechazo que nos expresaron los
jóvenes. En caso de ser generalizado, las
campañas estarían aportando un efecto
negativo y, quizás por ello, dificultando la
llegada del mensaje por otros canales.
Precisamente el cambio de canal y la
forma en que se hace llegar el mensaje es
otro de los puntos importantes. La
campaña de ‘Menores ni una gota’ parecía
apuntar en buena dirección al recoger los
mensajes en vídeo de personajes
importantes, que puedan servir como
influenciadores para los jóvenes. Sin
pretender analizar en profundidad la
campaña, lo cierto es que, aunque su filosofía es adecuada, parece que su puesta en práctica
cuenta con algunas carencias: en primer lugar, porque algunos de los personajes no son
precisamente significativos para los jóvenes; en segundo lugar, por la escasa difusión a
través de las redes sociales (342 seguidores en Twitter; 3.865 me gusta en Facebook). La
campaña, pese a sus aciertos, parece desactivada desde 2015.
Quienes parecen entender mejor esta comunicación con los jóvenes son los responsables
del programa ‘Objetivo 0,0. Diversión sin alcohol’: una estética adecuada, más centrados en
la red más juvenil (Instagram) y usando las redes para fidelizar la participación y comunicarse
con los destinatarios.
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En una sociedad más crítica con los medios de comunicación tradicionales, con posibilidad
de acceso a una gran cantidad de información, con un bombardeo constante de mensajes a
través de medios de comunicación de masas y redes sociales, cuando la confianza en la
televisión se ha trasladado a la confianza en los iguales… transmitir un mensaje con éxito
resulta, como mínimo, complejo.
Vivimos en una España en la que las tiradas de los medios en papel caen a plomo y los diarios
de mayor importancia tiran por debajo de los 100.000 ejemplares… mientras en Youtube
uno de los ‘influencers’ más seguidos cuenta con más de 24,5 millones de suscriptores,
principalmente jóvenes. No es el momento de decir si esto es bueno o malo, pero hay que
reconocer que es la realidad.
Aun así, los anunciantes, los publicistas, los medios de comunicación siguen teniendo un
papel importante a la hora de transmitir mensajes. Resulta clave también la influencia del
mundo de la cultura: los autores de libros y revistas juveniles y, de manera especial, los
creadores de ficción de cine y televisión, que han demostrado sobradamente su capacidad
para llegar a la sociedad. Baste una sencilla comparación de la presencia que el tabaco ha
tenido a lo largo de la historia del cine. Televisión y cine han ocupado el papel que en otro
tiempo tuvo el teatro para ilustrar al gran público. Las marcas, los grupos de presión y los
propios productores y guionistas son conscientes de su gran influencia.
El marketing y la publicidad están plagados de herramientas para hacer llegar a los públicos
objetivos de las compañías determinados mensajes y tratar así de atraer nuevos
compradores y fidelizar a los ya existentes. Si la creatividad y la sutileza se han puesto al
servicio del mercado por qué no emplear también el marketing de guerrilla, el ‘concept
placement’, la gamificación para acercar a los jóvenes estos mensajes.
En cuanto a los informadores, se debe tener en cuenta su contribución al cambio de hábitos.
De la misma forma que se ha valorado la actitud hacia las conductas de riesgo al volante, los
malos tratos o el tabaco, es necesaria una reflexión acerca del tratamiento informativo y la
actitud de los medios hacia el alcohol. No tanto para culpar al mensajero cuanto para ayudar
a que esa tolerancia de la sociedad hacia el alcohol, que queda reflejada en los medios, vaya
retrocediendo poco a poco.
Con respecto a la publicidad, especialmente la que se emite en medios audiovisuales, la Dra.
Aladro nos señalaba la tendencia a saltarse códigos deontológicos y leyes, con el añadido de
que los ingresos por publicidad llegaban a compensar las multas. Desde nuestro punto de
vista, el endurecimiento de esta normativa es sencillo: establecer las multas con respecto a
lo ingresado y sancionar, por ejemplo, con el doble del beneficio que ha generado el spot.
Los colectivos profesionales (asociaciones de prensa, publicidad, autores, academias, etc.)
tienen un importante papel que desempeñar si quieren contribuir. Las malas praxis
profesionales, la orientación deontológica, la denuncia de aquellas informaciones, artículos,
películas, series… que fomenten la buena imagen del abuso del alcohol son un campo aún
por explorar.
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7.5. Medidas legales
La experiencia de varias décadas de medidas legales indica que éstas no pueden ser el pilar
para acabar con el problema, aunque ninguno de los entrevistados las desecha. Por el
contrario, se presentan como un complemento imprescindible y como una forma de
garantizar el éxito de otras medidas.
De manera especial, en lo que se refiere al control de la distribución a menores. Una
intensificación en las campañas y una mayor dureza en las sanciones para quienes vendan
alcohol sin pedir el DNI y para los adultos que adquieran el material del botellón para los
menores estaría bien visto por una gran parte de la sociedad.
Las propuestas sobre el etiquetado apuntan hacia una normalización de éste para indicar
con claridad la prohibición a los menores del consumo de bebidas alcohólicas. Dado que el
modelo es la lucha contra el tabaco, no parecería descabellado la inclusión de mensajes
acerca de los efectos del abuso del alcohol, con el fin de concienciar a la población adulta.
Las multas a los menores y a los padres no convencen a todos los entrevistados, aunque
muchos de ellos admiten que pueden ayudar a reforzar el resto de medidas. De manera
particular, algunos se han referido a aquellos padres que persisten en permitir que sus hijos
menores beban alcohol. Sin ser la medida que más confianza produce, dados los resultados
a lo largo de los años, puede tratarse al menos de una penalización. Si la prevención en la
escuela, los cursos a las familias, las alternativas de ocio… se ponen en marcha, pocos
argumentos lógicos les quedan a los padres que permiten seguir bebiendo a sus hijos
menores.
Algo más polémicas pueden resultar las medidas sobre horarios aplicadas en Islandia.
Denominarlos “toques de queda para adolescentes” produce un rechazo inmediato en tanto
que remite a situaciones excepcionales o regímenes no democráticos. Sin embargo, parece
clara la vinculación entre los horarios y el consumo de alcohol, por lo que, cuando se trata
de menores, la restricción podría estar justificada. De la misma forma que existe la
prohibición de entrada a menores en determinados espacios o la limitación de horarios para
la emisión de ciertos contenidos y el anuncio de bebidas, los límites en los horarios de
permanencia en la calle de los menores no tienen por qué descartarse. La resistencia a
aplicar este tipo de medidas podría tener su origen en ese complejo de joven democracia
acuñado por el Juez Calatayud, al que hacíamos referencia cuando mencionábamos la
autoridad de los padres.
Como en todas las medidas, existe la posibilidad de estudiar variables y modificaciones si
éstas permiten su aplicación y si se facilita el consenso. Por ejemplo, si en lugar de la
prohibición de salir se establece una recomendación a los padres, considerando que esto
pudriera reforzar su autoridad y rebajar el carácter “autoritario” que aparenta esta acción.
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7.6. ¿Eliminar el botellón o modificarlo?
Dejamos para el final el punto que consideramos más delicado y el que puede generar más
discrepancias. Existe un acuerdo claro y unánime en que se debe evitar el consumo de
alcohol en menores de manera tajante y concienciar de los peligros a los jóvenes mayores
de edad.
Entre los entrevistados, desde la sección sindical de CCOO reflexionaban incluso sobre la
idea de que una juventud adormecida por el botellón es una juventud menos activa en la
reivindicación de derechos, más manipulable. Algo similar parecía sugerir nuestro psicólogo,
Fernando Pérez del Río, cuando contraponía las manifestaciones juveniles en Francia frente
a los macrobotellones en España, dos acontecimientos que coincidieron en el tiempo.
Sin embargo, junto al acuerdo sobre el alcohol, nos encontramos con algunos matices con
respecto al fenómenos del botellón como tal. Por una parte, se encuentran los partidarios
de erradicar el botellón sin contemplaciones pos su relación directa con el alcohol. Por otra,
quienes no entran en si se debe eliminar, pero desde un punto de vista práctico no creen
que sea posible, dado que es una forma de diversión que se ha instalado ya en la cultura de
los jóvenes; en esta línea de opinión se suele hablar de esfuerzos por reducir al máximo la
presencia del alcohol. Una tercera postura es la de quienes apuestan por convertir el
botellón en una forma sana de ocio, admitiendo que se trata de una de las principales formas
de socialización de los jóvenes en nuestros días.
En estos argumentos, si hay algo que parece indiscutible es que los jóvenes necesitan estar
con sus iguales, compartir música y conversación y, en cierto modo, “apropiarse” de un
espacio, lo cual resulta positivo, siempre y cuando se respeten los derechos de los demás.
Combatir por la fuerza el fenómeno daría lugar, como nos indica Fernando Pérez del Río, a
batallas campales que finalmente no tienen sentido.
Entre quienes reconocen ese aspecto positivo de la socialización destacamos a Francisco
López, sociólogo, que proponía habilitar espacios públicos vigilados, en los que se permitiera
el encuentro de jóvenes mayores de edad, se controlara la cantidad de alcohol que se
consume mediante un límite a la entrada, donde se facilitara hielo (no solo para enfriar sino
para ocupar volumen en los vasos), donde se dispusiera de aseos, asistencia sanitaria… Entre
sus propuestas, la apertura de un canal de comunicación con los jóvenes que permita llegar
a la deseada conjugación entre ocio y descanso.
Una modificación similar de los hábitos, aunque dirigida a menores y, por tanto, eliminando
el alcohol, es la de la de CCOO-Policía Municipal. Recordemos su apuesta por centros de ocio
gestionados por jóvenes, en los que se ofrezcan actividades que realmente les interesen
(concursos de hip-hop, por ejemplo). La experiencia no solo se llevó a cabo con éxito en el
pasado, sino que parece ir en línea con el Plan del ayuntamiento de Getafe.
Aunque pueden encontrarse ciertas similitudes, los botellódromos de Málaga o de Granada
no son un modelo a seguir. Lograron derivar los botellones para evitar molestias a los vecinos
y poco más. Aparentemente satisfacía a los jóvenes que buscaban un espacio de ocio y a los
vecinos que reclamaban derecho al descanso y a la limpieza, pero no se pensó en aprovechar
su éxito para modificar conductas. Quizás un cierto remordimiento estaba en el fondo del
cierre de estos espacios, que ha dado lugar a la expansión del problema.
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Lógicamente, cualquier propuesta seria y organizada exige destinar un presupuesto a
personal, luz, limpieza, etc., pero ese presupuesto podría en parte salir de las horas extras
de los policías los fines de semana. Una transformación del botellón en un contexto en el
que se sigan aplicando las medidas que hemos descrito hasta ahora, concienciando y
concienciándonos de los efectos del alcohol, puede resultar eficaz.
Para finalizar, debemos decir que la exposición de estas actividades por separado no
constituye una propuesta en sí. Creemos haber dejado claro que el éxito depende de un
ataque al alcohol desde diferentes puntos y combinando las distintas alternativas a nuestro
alcance. Igual que es necesario el empuje de toda la sociedad, resulta básico que los planes
contemplen las diversas herramientas y las hagan encajar.
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8. Resumen de medidas
Medida
En casa:
Hablar a los hijos de los riesgos del
alcohol y las drogas
Dar ejemplo: no beber
Mostrar experiencias próximas
Control de horarios
Compartir tiempo con los hijos
Escuelas de padres

Variables
-

Foros que permitan la formación continua y
el apoyo entre los padres

Planes de prevención

Asignatura que incluya formación en
valores como la salud

Lugares públicos controlados y para
mayores de edad. Incluyen normas,
restricción de la cantidad de alcohol,
vigilancia, aseos, limpieza posterior. Implica
diálogo con los jóvenes

-

-

Puede iniciarse en Primaria incluyendo uso
responsable de las TIC
Puede incluir testimonios directos de
afectados
Puede abarcar otros campos como la lucha
contra el acoso escolar
Puede contar con la colaboración de
personal no docente
Puede incluir testimonios

-

-

-

Ventajas
Concienciación. Responsabilidad. No
beber desde la convicción y desde el
conocimiento

Inconvenientes/Riesgos

Sensibilización de los padres.
Facilita la educación en casa y a edades
tempranas

-

Concienciación. Responsabilidad. No
beber desde la convicción y desde el
conocimiento
Concienciación. Responsabilidad. No
beber desde la convicción y desde el
conocimiento
Incorporación de conocimientos
positivos

-

-

Riesgo de pérdida de atención
Riesgo de ideologización de la
asignatura

Minimiza riesgos

-

Exige importantes recursos públicos
(personal, horas, extras…)

-
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Exige la participación voluntaria de los
padres
Exige disposición a cambiar de actitud
con respecto a un elemento aceptado
por la sociedad
Exigen larga duración

Medida
Ocio alternativo para menores: talleres,
clubes, teatro, cine, deportes…
Aprendizaje de habilidades. Implica conocer
la demanda e intereses de los jóvenes

Variables
Ambos programas pueden ir juntos o por
separado y adaptarse a las características
geográficas, culturales, demográficas…
La participación de los jóvenes puede ir
desde la consulta hasta cierta implicación
en la gestión de actividades.
Las dificultades de horarios en algunos
casos obligan a considerar la concesión a
empresas privadas.

Canalizar las atenciones de emergencias
por consumo de alcohol hacia el sistema
sanitario (campaña etiquetas de Madrid
Salud)
Reducir las representaciones positivas del
alcohol en las informaciones, la publicidad y
la ficción (series, películas, libros, cómics…),
reducir la banalización del alcohol en las
informaciones
Etiquetado: todos los productos alcohólicos
deben advertir de la prohibición de beber a
los menores de 18 años

Campañas institucionales en los medios y
en las redes sociales

Herramientas más sutiles: ‘concept
placement’, ‘influencers’…

-

-

Revela problemas médicos y anticipa
soluciones aprovechando el momento
de sensibilización

Inclusión de artículos en los códigos
deontológicos o libros de estilo.
Concienciación desde las asociaciones
profesionales

-

Contribuye a una imagen más real del
alcohol y sus efectos

Se pueden añadir advertencias sobre los
riesgos del alcohol

-

Contribuye a conocer el alcohol y sus
efectos
Concienciación. Responsabilidad. No
beber desde la convicción y desde el
conocimiento
Concienciación. Responsabilidad. No
beber desde la convicción y desde el
conocimiento
Comunicación cercana con los jóvenes

-

-

Restricción de horarios para menores

Ventajas
Compite con el alcohol
Modifica horarios
Mejora la preparación física, psicológica
Fomenta intereses de cara al futuro
profesional

Expresada como prohibición o como
recomendación

-

Inconvenientes/Riesgos
Exige importantes recursos públicos
(personal, locales, infraestructura…)

-

Las malas campañas provocan efecto
rechazo. El target teórico acaba
tapándose los oídos

-

Rechazo ante una medida restrictiva
Exige un control casi imposible por
parte de la Policía
Puede desplazar los botellones de
menores a lugares menos controlados

-
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Medida
Endurecimiento de las multas por saltarse
las leyes sobre publicidad del alcohol
Controlar/Intensificar el control de las
tiendas para que no vendan alcohol a
menores
Prohibición del botellón (mayores y
menores de edad)

Multas

Variables
Puede incluir multas y cierres de tiendas.
Puede implicar sanciones a los adultos que
compren alcohol a sus hijos

Multar solo a los reincidentes
Multa a los padres de los menores
Multas en función de la renta
Cursos de concienciación

Ventajas
Presión eficaz por la vía económica

Inconvenientes/Riesgos

-

Afecta a los beneficios de los negocios y
pone coto a la distribución

-

Elimina el consumo de alcohol en la
calle

-

-

Presión por la vía económica para que
los padres velen por sus hijos

-

Reacción violenta
Atractivo de lo prohibido
Desplazamiento de los botellones a
lugares menos controlados
El efecto de las sanciones (económicas
o no) ha sido escaso
Medida desigualmente social: duele
más cuanto menor es la renta

-
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