29/9/2015

Cº Juventud denuncia el intento de criminalizar a menores por consumo alcohol  ABC.es  Noticias Agencias

servicios
Buscador de abc
buscador Buscar

Buscar

Noticias agencias

Cº Juventud denuncia el intento de criminalizar a menores por
consumo alcohol
29092015 / 10:50 h EFE

El Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ) considera que las medidas adoptadas por la Junta Local de Seguridad para las próximas fiestas del Pilar
"buscan criminalizar a los menores de edad que consumen alcohol durante las fiestas".
En una nota de prensa, el Consejo hace referencia al anuncio del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, de que durante las fiestas del Pilar se
incautarán las bebidas alcohólicas que lleven los menores por la calle y en el transporte público con el objetivo de evitar el consumo entre los menores.
Este organismo advierte de que el alcoholismo es un problema de la sociedad española en general, ya que, según datos de 2013, casi un 80 % de las
personas mayores de edad había consumido alcohol en el último año, frente a un 66 % de menores de edad.
El presidente del CJZ, Julio Martínez, estima que "no hay un problema de alcohol en jóvenes" y aunque reconoce que beben no lo hacen en la calle sino
que "lo aprenden en cada comida o celebración familiar" por ello califica de "hipócrita felicitarnos por ser el segundo país en bares per cápita o por tener la
fábrica de La Zaragozana, y luego poner el grito en el cielo porque la juventud bebe".
Martínez, quien asegura que en Zaragoza se ha reducido la práctica del botellón, señala que el "verdadero problema" es el "consumo de atracón", mucho
más perjudicial para la salud, así como que las respuestas represivas "sólo lo agravan" porque los menores "beben mucho y en poco tiempo" por ser ilegal
o para que "se les pase pronto el pedo" y no se les note al llegar a casa.
Por eso ve más importantes y efectivas las medidas que hacen más énfasis en la prevención y en la educación en torno a un consumo responsable del
alcohol, ya que medidas como las anunciadas "lo único que logran es que los menores se trasladen a otros puntos de la ciudad no controlados para realizar
este consumo o alquilen locales o peñas".
Así, el CJZ aboga por la descentralización a los barrios de la oferta cultural, frente al modelo de los "macroespacios" o promover alternativas de ocio que
no incluyan el alcohol, como es fomentar la práctica del deporte y el asociacionismo juvenil.
Asimismo instan a las instituciones a promover el apoyo y la formación a las familias para que eviten el consumo en las edades más tempranas, educando
con el ejemplo; la participación de la juventud en la organización de las fiestas populares y la oferta de ocio y fomentar grupos de diálogo entre jóvenes y
vecinos afectados por los ruidos y molestias del botellón.
También instaurar ayudas a la emancipación temprana, que permitan a los jóvenes autonomía de reunión con su grupo de amigos en una vivienda propia,
sin tener por qué recurrir al alcohol; el fin de las medidas represivas contra las personas jóvenes que consumen alcohol y atender las demandas de algunos
policías sobre la ausencia de protocolos de actuación.
El CJZ cree que se puede actuar de manera eficaz contra el consumo de alcohol en todas las edades pero no "con medidas meramente represivas" al tiempo
que espera que en el CJZ pueda formar parte de la Junta Local de Seguridad para trasladar estas y otras propuestas.
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