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La Ley de prevención 
de consumo de bebidas 
alcohólicas por menores 
introduce la posibilidad 
de habilitar espacios  
para su dispensación  

:: JUAN SORIANO 
MÉRIDA. La nueva Ley de preven-
ción de consumo de bebidas alcohó-
licas en la infancia y la adolescencia 
abre la puerta a que los adultos pue-
dan tomar vino y cerveza en cole-
gios e institutos. La norma, que fue 
aprobada ayer en la Asamblea de Ex-
tremadura, ha introducido en su trá-
mite final una enmienda que ha sido 
criticada por la Fundación Alcohol 
y Sociedad, ya que considera que 
contradice el espíritu de proteger a 
los menores de edad como colecti-
vo especialmente vulnerable. 

La Junta de Extremadura inició a 
finales de 2016 la tramitación de 
esta ley, que entre otras cuestiones 
endurece las sanciones a los adultos 
que compren alcohol para menores. 
Es sólo un aspecto puntual de una 
norma destinada a proteger a niños 
y adolescentes para combatir que el 
consumo se inicie a edades cada vez 
más tempranas. Se pretendía de ese 
modo dar un paso más respecto a la 
Ley de convivencia y ocio que fue 
aprobada en 2003. 

Sin embargo, en uno de sus artí-
culos no se endurece la legislación 
en vigor, sino que se suaviza. La nor-
ma de 2003 prohíbe expresamente 
el consumo de bebidas alcohólicas 
en los centros docentes no univer-
sitarios, en los centros de menores 
y en cualquier otro específicamen-
te destinado a su uso por los meno-
res de 18 años. Asimismo, recoge que 
no está permitida la venta, dispen-
sación o consumo, salvo en los es-
pacios expresamente establecidos, 
en centros y dependencias de la Ad-
ministración autonómica y las en-
tidades locales; centros sanitarios, 
sociosanitarios y de servicios socia-
les; centros de trabajo, durante la 
jornada laboral; centros de educa-
ción superior y universitaria; recin-
tos deportivos y espacios recreati-
vos, como parques temáticos u otros 
de entretenimiento y divulgación. 

Esta ley será derogada por la nue-
va norma, que entrará en vigor a los 
seis meses de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura. El 
proyecto inicial impedía el suminis-
tro y consumo de bebidas alcohóli-
cas en todos los centros citados. Es 
decir, se eliminaba la opción de que 
en hospitales y universidades exis-
tieran lugares habilitados. De ese 
modo, se ampliaba la prohibición 
total que ya estaba establecida para 
colegios e institutos. Pero el proyec-
to de ley ha cambiado. 

Tras el periodo de alegaciones, el 
primer paso por la Asamblea y las 
comparecencias de personas o enti-
dades, llegó el turno de la presenta-
ción de enmiendas parciales por par-
te de los grupos parlamentarios. Se 
registraron más de 150, un número 
llamativo para un proyecto de ape-
nas 49 artículos. 

En una de ellas, el PSOE planteó 
modificar el artículo dedicado a los 
lugares en los que se restringe el su-
ministro y consumo de alcohol. Pro-
puso introducir de nuevo la posibi-
lidad de que haya espacios expresa-
mente habilitados para bebidas de 
menos de dieciocho grados. En ese 
grupo se encuentran las no destila-
das, como la cerveza, el vino, la si-
dra y el cava. Es decir, como en la ley 
de 2003, aunque con un límite de 

graduación como novedad. Pero en 
el listado de centros sólo se excluyó 
a los espacios recreativos y se man-
tuvo a los docentes no universita-
rios, como los colegios e institutos. 

Esta enmienda salió adelante con 
seis votos a favor del PSOE y seis abs-
tenciones del PP. Ciudadanos no acu-
dió a la comisión y sólo Podemos, 
que alertó de que suponía un paso 
atrás en la norma vigente, votó en 
contra. De ese modo, se incorporó 
al texto que ayer llegó al Pleno para 
su aprobación o rechazo. 

Rechazo de FAS 
La enmienda se aprobó el pasado 
viernes en la Comisión de Cultura, 
Igualdad y Deportes de la Asamblea. 
El sábado la Fundación Alcohol y So-
ciedad lamentó el cambio, ya que a 

su juicio suponía abrir la puerta al 
consumo de alcohol en lugares para 
los que el proyecto original plantea-
ba una prohibición total. 

En su opinión, no tiene sentido 
que una ley que prohíbe expresa-
mente el suministro de alcohol a 
menores de 18 años permita sin em-
bargo el consumo en centros «con 
fuerte presencia de menores». Asi-
mismo, no entiende lógico que se 
haga distinción entre bebidas que 
tengan más o menos de 18 grados. 

El dictamen llegó ayer al Pleno 
de la Asamblea tal como fue apro-
bado el viernes, cuando se incorpo-
raron cerca de 80 de las 150 enmien-
das presentadas. Los grupos renun-
ciaron al resto y no se plantearon 
nuevos cambios. Podemos volvió a 
indicar que la enmienda aceptada 
suponía un retroceso. 

El proyecto de ley fue finalmen-
te aprobado con 31 votos a favor, de 
PSOE y Ciudadanos, y 34 abstencio-
nes, de PP y Podemos. Un cierto con-
senso para una norma que ha con-
tado con aportaciones de todos pero 
que al final ha introducido un pe-
queño y polémico matiz.

Una norma permite a adultos consumir 
vino y cerveza en centros docentes

El presidente de la Junta 
defendió la labor 
del responsable 
del sistema sanitario en 
un pleno en el que se 
habló de listas de espera 

:: EFE 
MÉRIDA. El presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fernán-
dez Vara, defendió ayer a José Ma-
ría Vergeles como «el mejor conse-
jero de Sanidad» que ha tenido el 
Gobierno regional. 

En el turno de preguntas al pre-
sidente con el que se abrió el pleno 
de ayer, PP y Podemos (que recla-
man el cese de Vergeles) pidieron 
explicaciones a Vara por la situación 
de las listas de espera sanitaria y el 
documento de la Junta en el que se 
habla de un periodo de reflexión 
para que el paciente decida si real-
mente quiere operarse. Vara incidió 
en que esta frase se ha sacado de con-
texto y reprochó al PP que dejara 
«99.982 pacientes sin citar». 

El jefe del Ejecutivo regional rea-
lizó un «balance razonablemente 
bueno de las listas», que se han re-
ducido un 25% en el total y un 47% 
en los que estaban sin cita. 

No fue el único punto de la sesión 
que estuvo dedicado a la situación 
de la sanidad. Ante una pregunta de 
Ciudadanos, Vergeles avanzó que el 
Servicio Extremeño de Salud inten-
tará, en la medida de lo posible, que 
las contrataciones que se lleven a 
cabo para sustituciones de verano 
«sean de meses» y evitar así las pun-
tuales o de días. 

Añadió que, a corto plazo, tam-
bién se adelantará, con respecto a 
otros años, la programación de va-
caciones. Además, en las bolsas de 
trabajo «se harán dos cortes» para 
permitir la incorporación de médi-
cos residentes que terminan su es-
pecialidad en Extremadura. 

Asimismo, se ofrecerán contra-
tos para fidelizar a los residentes que 
terminen su formación «y si hay que 
recurrir a acumulaciones se harán 
lo más atractivas que se pueda y don-
de se pueda hacer». 

Por otro lado, en una compare-
cencia a instancias del PP, Vergeles 
explicó que la Junta ya ha modifica-
do la estructura funcional de la plan-
tilla del personal estatutario del SES 
con la supresión de las categorías de 
médicos y enfermeros de Atención 
Continuada. La Mesa Sectorial ne-
gocia actualmente la jornada para 
«incluir de pleno derecho a estos 
profesionales en el equipo de Aten-
ción Primaria», añadió. 

Ley de turismo 
En cuanto a otros asuntos, el Pleno 
dio luz verde a continuar la trami-
tación parlamentaria de la modifi-
cación de la Ley de desarrollo y mo-
dernización del turismo, del año 
2011. El objetivo es luchar contra los 

alojamientos ilegales e introducir 
nuevas figuras, como los «estable-
cimientos singulares», con el fin de 
adaptarse a un mercado cambiante. 

En la sesión se debatieron varias 
propuestas, como una del PP en la 
que se insta al Ejecutivo regional a 
elaborar y aprobar, antes de que fi-
nalice el presente período de sesio-
nes, el Plan Estratégico de Seguri-
dad Vial de Extremadura 2018-2020. 
La petición contó con el apoyo de 
Podemos y Ciudadanos y la absten-
ción del PSOE. 

También salió adelante, en este 
caso por unanimidad, una propues-
ta de Ciudadanos por la que se ins-
ta a la Junta a garantizar la existen-
cia de autoinyectores de adrenalina 
en los botiquines de los centros es-

colares para hacer frente a las reac-
ciones alérgicas. 

Sin embargo, la Asamblea recha-
zó la propuesta de Podemos para 
crear el Centro de análisis, docu-
mentación, evaluación e informa-
ción sobre innovación en medica-
mentos para estudiar la variabilidad 
y el impacto de los tratamientos no-
vedosos en la región. 

Por el contrario, los cuatro gru-
pos se pusieron de acuerdo para pe-
dir al Gobierno de España, a instan-
cias del PSOE, una serie de medidas 
para paliar los daños causados por 
las lluvias del mes de marzo y los 
desembalses del Rosarito a los agri-
cultores del valle del Tiétar, al nor-
te de Cáceres, en las comarcas de 
Campo Arañuelo y La Vera.

Vara define a Vergeles 
como «el mejor 
consejero de Sanidad»

El consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, antes del pleno en la Asamblea. :: BRÍGIDO


