Ante el auge de consumo de alcohol entre jóvenes, cada vez de edad más temprana, y los
problemas que genera así mismos, como al vecindario que sufren los actos vandálicos, suciedad
y ruido que genera esta actividad, los grupos municipales de Sí se puede Aranda e Izquierda
Unida-Equo elevamos al Ayuntamiento la siguiente propuesta:

PROPUESTA PARA PALIAR LOS PROBLEMAS GENERADOS POR EL BOTELLÓN

Son numerosas las quejas vecinales que no están recibiendo respuesta desde el Ayuntamiento.
En el último pleno se lanzó por parte de la Alcaldesa la única propuesta dada por el Partido
Popular de contratar seguridad privada.
Desde estos grupos en primer lugar dudamos de que esto sea legal ya que para ejercer la
seguridad en la vía pública es necesaria una oposición en la que entre otras cosas enseñan a
tratar con la ciudadanía y en segundo lugar no somos partidarios de crear en Aranda un estado
de sitio.
Hay que entender que el acto de hacer botellón no es sólo por el hecho de beber alcohol, sino
que es también una forma de encuentro social sin distinción económica ni exclusión.
Con esta propuesta pretendemos conciliar el derecho al descanso del vecindario con el derecho
al ocio de la juventud arandina.
El consumo de alcohol se ha normalizado por completo y hasta se mira raro a la persona joven
que no lo toma en esta esfera de la sociedad. Más concretamente en nuestro municipio estamos
acostumbrados a celebrar todo tipo de eventos montando barras en la calle en las que se
distribuye alcohol como por ejemplo las fiestas de las peñas, fiestas de Aranda, Premios Envero,
Sonorama etc. La normalización dentro de la familia, y en general de la sociedad, del consumo
de alcohol entre adultos puede mandar un mensaje confuso a la juventud.
Actualmente se está multando a la juventud que hace botellón con una sanción por ensuciar la
vía pública pero no nos engañemos, una multa monetaria acaba pagándola la familia mientras
que si la consecuencia de hacer botellón es de otro tipo que implique directamente al
consumidor, en otra ocasión valorará en mayor medida estas consecuencias.
Por eso es responsabilidad de todos, madres, padres, educadores e instituciones ponerle
solución cuanto antes. Y esa solución no pasa única y exclusivamente por la prohibición tajante
del consumo, es necesario dar alternativas efectivas.
Hemos dividido la propuesta en tres tipos de actuaciones, a corto, medio y largo plazo.

CORTO PLAZO:
- En las próximas fechas de congregación de jóvenes haciendo botellón en las calles del
centro, proponemos la contratación de conciertos, dentro de nuestras posibilidades, en

una zona adecuada donde no moleste al vecindario y en el que esté prohibida la entrada
con alcohol a menores de edad.
- Reforzar la plantilla de Policía Local y coordinarse con el resto de cuerpos de seguridad
a través de la Junta de Seguridad (como se hace en fiestas, Sonorama etc).
-Control a los comercios que distribuyen bebidas alcohólicas.

MEDIO PLAZO:
- Creación de espacios gestionados por la juventud y tutelados por el Ayuntamiento.
Existe actualmente en Centro de Arte Joven que bien podría usarse para este fin. Los
Centros Cívicos y la Casa de la Juventud podrían explotarse más con este fin, lo cual
también favorecería la creación de nuevos puestos de trabajo.
- Dotar de los medios necesarios a la Policía Local para mantener la cadena de custodia
de las pruebas recogidas.
- Contratación de las plazas vacantes que existen en materia de juventud.
- Dar el contenido apropiado a la Concejalía de Juventud, actualmente es un cajón de
sastre en el que cabe de todo menos los asuntos propios de juventud.
- Creación de un programa local de ocio alternativo.

LARGO PLAZO:
- Coordinación con los agentes educativos para la concienciación en escuelas e institutos
sobre la ingesta de alcohol. La idea es cambiar al experto por otra persona joven que
cuente sus experiencias con el alcohol y como este ha jugado un papel negativo en su
vida.
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