
 
 

Oviedo, 26/05/2016 
 

 

El Grupo Socialista recuerda a IU que el Ayuntamiento de Oviedo ya 

cuenta con programas de ocio  y alternativas específicas destinadas a 

prevenir el consumo de alcohol entre los  jóvenes 
 

 Los socialistas piden a la portavoz de IU que no menosprecie ni frivolice el trabajo de 

todas las entidades que participan activamente en el Plan Municipal de Drogas, entre las 

que se encuentra, también IU 

 

Aunque no sea la primera vez, resulta incomprensible y desde luego inaceptable que desde la 

actual portavocía de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo siga acusándose al PSOE 

de hacer una política represiva y sancionadora en asuntos tan serios y poco proclives a hacer 

demagogia  como el fenómeno del  “botellón”  y en general el consumo de alcohol entre 

menores. 

 

A poco que se eleve la mirada, cualquiera puede saber que las respuestas que desde el 

Gobierno del Ayuntamiento se dan a este problema están esencialmente basadas en la 

prevención, el análisis de los comportamientos de los jóvenes y la oferta de alternativas de 

ocio. Todas esas políticas pueden incrementarse, pueden mejorarse y en eso estamos, pero es 

rigurosamente falso que no existan y que no sean prioritarias para nosotros. Es más, 

constituyen la respuesta principal  de la administración ante este fenómeno, que obviamente 

también se completa con las medidas que garanticen la seguridad de los propios jóvenes, de la 

ciudadanía y que garanticen el cumplimiento de las leyes. 

 

Nos preocupa especialmente el menosprecio que suponen estas declaraciones al trabajo que 

hacen y que llevan haciendo durante años una gran cantidad de organizaciones, entidades y 

administraciones públicas en el seno de la Comisión de Seguimiento del Plan de Drogas, 

espacio en el que se tratan y se exponen habitualmente asuntos que tienen que ver con el 

consumo de alcohol en la calle y la convivencia ciudadana.  

 

Las decisiones que toma la Comisión se incorporan a la programación del Plan Municipal de 

Drogas en la que se enmarcan las alternativas de ocio juvenil en la ciudad. Todo ese trabajo 

incluye la realización de estudios rigurosos sobre los hábitos juveniles en base a los cuales se 

actualizan los programas. 

 

Estaremos encantados de estudiar las propuestas que IU quiera hacer en ese contexto ya que 

forma parte de la citada Comisión de Seguimiento.  
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