
Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria y

urgente en primera convocatoria para las 16:00 horas del día de hoy, con objeto de

tratar el asunto que figura en el orden del día, siendo las 17:17 horas, se reúnen en

el salón de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo

señor Alcalde, presencialmente, don Jorge Antonio Azcón Navarro, los concejales

que asisten de forma presencial y a través de videoconferencia desde territorio

español,  señores,  y  señoras:  doña  Carolina  Andreu  Castel,  doña  María  Fe

Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña

Ana Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués,

don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña Patricia  Cavero  Moreno,  doña  Natalia  Chueca

Muñoz,  doña Rosa Cihuelo  Simón,  doña Paloma Espinosa  Gabasa,  doña Sara

Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa,

don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa,

don Ignacio  Magaña Sierra,  don Alfonso Mendoza Trell,  doña María  Navarro

Viscasillas, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Javier

Rodrigo Lorente,  doña Carmen Rouco Laliena,  don Horacio Royo Rospir,  don

Pedro  Santisteve  Roche,  don Víctor  M. Serrano Entío.-  Presente  el  Secretario

General  del  Pleno,  Luis  Jiménez  Abad.-  Excusan su  asistencia  a  la  sesión  D.

Alberto Cubero Serrano y D. Fernando Rivarés Esco.

Habida cuenta de la ausencia de los señores Cubero y Rivarés, y a fin

de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de

las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno consistorial,  no votarán  en los  dos  puntos  la

señora García y el señor Mendoza.

1 Ratificar la urgencia de la convocatoria de esta sesión.

El Señor Alcalde: ¿Votos a favor?

El señor Santisteve: ¿No hay turno previo?

El  señor  Alcalde:  Se  puede  debatir.  Lo  voy  a  explicar.  Se  puede

debatir si no estamos todos de acuerdo.  Si todos estamos de acuerdo sobre la

urgencia,  pues  nos  ahorramos  el  debate.  Pero,  si  se  pide  debatir  la  urgencia,



evidentemente, hay un turno de intervención para ratificar la urgencia. Si estamos

todos de acuerdo, no. Entiendo que no estamos todos de acuerdo. Pues, señora

Chueca.

Toma  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Chueca: Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este momento nos parece que es

importante acelerar los trámites para la nueva tramitación de la ordenanza que

regule el consumo de alcohol indebido en espacios públicos precisamente porque,

si bien el consumo de alcohol es un problema de salud pública que acontece en

todo momento y que tiene una serie de regulaciones que tenemos que reforzar y

que tenemos que acotar en el ámbito de nuestra ciudad, en estos momentos es

doblemente peligroso. Y, como todos ustedes saben, estamos en fase 2 debido,

precisamente,  a  que  distintas  causas  han  provocado  rebrotes,  entre  ellas  el

consumo de alcohol en grupos que se han producido en espacios públicos. Esto no

es  una  cuestión  que  esté  planteando  desde  el  Ayuntamiento  o  desde  nuestra

Consejería de Servicios Públicos,  sino que es una continuación también y una

ratificación a una orden del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón del

pasado 24 de julio, por el que, por cuestiones de salud pública y contención del

brote epidemiológico de la COVID, ha planteado que hay razones que justifican la

necesidad de limitar el consumo de alcohol. No me gustaría que, una vez que se

haya  acotado  y  que  se  haya  limitado  la  fase  2  y  volvamos  a  una  fase  2

flexibilizada o incluso a una fase 3 o limitar el brote, podamos volver a tener un

riesgo de no haber puesto límite a un problema que, si bien es de salud pública

general, en estos momentos nos parece que es de una urgencia y una prioridad que

hasta  la fecha pues quizá no lo era  tanto.  Entonces creemos que tenemos que

evitar cualquier situación de riesgo que nos ayude a limitar la propagación de la

COVID y, si los botellones son o el consumo de alcohol en espacios públicos son

uno  de  los  focos  de  riesgo,  pues  creo  que  es  nuestra  responsabilidad  como

gobernantes y con responsabilidad en la ciudad limitar estas actuaciones que, más

allá de otros problemas de salud pública que podemos hablar más adelante, están

poniendo en riesgo la salud de nuestros jóvenes y también de nuestros mayores.

Muchas gracias. Espero que sea suficiente motivación para votar la urgencia.

El señor Alcalde: Muchas gracias. Entiendo que ahora oiremos a los

portavoces sobre la posición de la urgencia durante un minuto. ¿No? Vamos, no

sé. Me imagino que será como las mociones, ¿no? 

El señor Secretario: Sí, es que no está establecido el tiempo.



El señor Alcalde: Por eso lo decía. Digo, es decir, el artículo 71 yo sé

que no lo establece,  pero como si  fuera una moción de urgencia.  Tiene cierta

lógica. Por lo tanto, ¿les damos un minuto, señor secretario? ¿O cree que usted…?

Un minuto.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal VOX, señor Calvo:

Muy brevemente.  Se juntan aquí  o  se  unen tres  razones,  entiendo yo:  una  de

civismo; la otra de prevención del consumo de alcohol; y la tercera, que es la

cuestión sanitaria por el riesgo de contagio. Yo entiendo que ahora mismo es esta

última la que efectivamente le da un carácter de urgencia a esta cuestión, a que se

plantee esta cuestión. Por lo tanto, la vamos a ratificar sin ninguna duda.

Toma  la  palabra,  la  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-equo,

señora  Bella:  Gracias.  Simplemente  señalar  que  no  entendemos  la  urgencia

cuando ha habido varias Juntas de Portavoces en donde no se ha hablado del tema

y traen ustedes ahora aquí a toda velocidad, deprisa y corriendo, una propuesta

que entendemos que se debería haber hablado y por ello votamos en contra de

dicha urgencia.

Interviene el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común, señor

Santisteve:  Gracias,  alcalde.  Vamos a  ver,  no me ha convencido para  nada  la

reglamentación de la urgencia, concejal. ¿Cuántos brotes y personas del total de

los  contagiados  que  nos  han  llevado  a  la  fase  2  en  esta  ciudad  es  como

consecuencia  del  botellón?  ¿Hay  una  discriminación  entre  los  jóvenes

contagiados,  entre  los  que  se  han  contagiado  en  botellón  y  los  que  se  han

contagiado en  establecimientos  públicos  tipo  discotecas?  ¿Me puede comentar

usted si como consejera y en Prevención de la Salud tomaron algunas medidas

especiales  para  que  en  establecimientos  públicos  y  fuera  todo  el  mundo  con

mascarilla  y  nadie  bailara  juntos,  por  ejemplo?  ¿Me  puede  explicar  si  esta

ordenanza justifica debidamente que el problema de la pandemia ahora en fase 2

es culpa de estos jóvenes incívicos? ¿Me puede decir que durante 8 años que no se

ha tramitado en este Ayuntamiento la ordenanza cívica ahora hay una razón de

urgencia  cuando  tienen  competencias  la  Policía  Local,  Consumo,  Control  de

Locales y la DGA en materia sanitaria?

El señor Alcalde: Señor Santisteve, lo digo porque además estamos ya

entrando en el fondo, creo yo.

Señor Santisteve: Bueno, ya están las preguntas formuladas.

El señor Alcalde: Que es sobre la urgencia.



Tiene la palabra el concejal del grupo municipal PSOE, señor Gómez:

Pues, alcalde, aunque parezca mentira,  coincido bastante con la argumentación

que ha utilizado el señor Calvo de VOX. Efectivamente, es que lo ha definido

perfectamente.  Tenemos  tres  problemas:  uno,  que  veníamos  denunciando  este

Grupo Socialista desde siempre, incluso por encima del incivismo, del ruido y de

la suciedad, que era el  daño que algunas, bueno, que todos los que consumen

alcohol los menores, especialmente, eso los médicos lo saben bien sufrían por la

ingesta de alcohol. Y además, efectivamente, ahora, según una situación peculiar

que, sin querer buscar comparaciones que siempre son odiosas. Evidentemente,

tengo clarísimo que no es el único foco, ¿verdad?, ni seguramente a lo mejor el

peor, pero está claro que es una situación de riesgo objetivo y que por lo tanto, de

lo que se trata es de corregir  todas las conductas que podamos y no podemos

ampararnos en que otros lo hacen mal  para decir  “Vamos a seguir  haciéndolo

también poco bien”. Por lo tanto, votaremos a favor de la urgencia.

Se procede a la votación de la declaración de urgencia.- Votan a favor

los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García

Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rodrigo, Rouco, Royo, Serrano.- Votan en contra las señoras Bella y Broto y el

señor Santisteve.- Total 26 votos a favor y 3 votos en contra.- Queda aprobada la

urgencia. 26 votos a favor y 3 votos en contra. Queda aprobada la urgencia del

punto.

2. Expediente número 541345/2020.- Delegación de la competencia de

aprobación  del  Proyecto  de  Ordenanza  Reguladora  del  Consumo  Indebido  de

Bebidas Alcohólicas, y Fomento de la Convivencia, en la Comisión Plenaria de

Servicios Públicos y Movilidad y declaración de la urgencia de su tramitación. El

acuerdo es: Primero.- Delegar en la Comisión Plenaria de Servicios Públicos y

Movilidad de la competencia para la aprobación dela ordenanza al amparo de lo

dispuesto en el art. 11.3 de la Ley 10/2017 de Régimen Especial del Municipio de

Zaragoza.  Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el  art.  33 de la Ley

39/2015 de PACAP se declara la aplicación al procedimiento de aprobación de la

ORDENANZA REGULADORA DEL CONSUMO INDEBIDO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS, FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE

ACTUACIONES ANTISOCIALES de la tramitación de urgencia, por la cual se



reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo

los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, dada la perentoriedad con

la que deben adoptarse las medidas contenidas en la Ordenanza.

Interviene el Alcalde: Un segundo, Como es verdad que no lo hemos

hablado, no sé si ustedes van a querer intervenciones. Primero,  no sé si van a

querer una o dos intervenciones y no sé si además van a querer intervenciones de

tres minutos o de cinco minutos. Fenomenal. Muy bien, pues entonces tiene la

palabra la consejera por 3 minutos que no tiene obligación de agotar.

Tiene  la  palabra  la  Consejera,  señora  Chueca:  Vale,  gracias,  señor

alcalde.  Bueno,  agradecer  a  los  grupos  que  han  votado  la  aceptación  de  la

urgencia. Creo que es responsabilidad de todos y que en estos momentos, igual

que en otros momentos que hemos estado hablando de otros problemas de salud

pública que afectan especialmente a los más jóvenes, como es el caso también de

las apuestas, hemos podido estar todos de acuerdo en los momentos en los que lo

hemos  debatido  y  que  también  fomenta  cierta  actitud  y  cierto  problema  de

adicciones, creo que en este momento, como les decía, es importante que estemos

alineados y que, en nuestro deber como concejales, pongamos los medios para

evitar problemas de salud pública que tiene el consumo masivo de alcohol. Es un

problema que está más allá del momento en el que vivimos, es un problema que

viene de antes. Y, efectivamente, no es un problema que solamente tenga que ver

con los espacios públicos, sino que es un problema generalizado el consumo de

alcohol, pero sí que la edad y los hábitos están siendo reducidos cada vez a una

edad más temprana, donde se realiza un consumo grupal masivo que puede estar

afectando a los más jóvenes y siendo la puerta de entrada al consumo de otras

sustancias porque está socialmente admitido. Por eso hay una normativa estatal y

autonómica que se ha regulado en los últimos años; me refiero a la Estrategia

Nacional de Adicciones, que es la normativa estatal que tiene desde 2017, y el

Tercer  Plan  de  Adicciones  del  Gobierno  de  Aragón  desde  2018,  que  instan

también  a  los  ayuntamientos  a  poder  elaborar  sus  ordenanzas  y  que  puedan

regular  y  limitar  dentro de sus  competencias  el  consumo de  alcohol  entre  los

menores para que juntos podamos evitar esta lacra social. Si esa es la situación y

el contexto en el que estábamos antes del COVID y que hacían necesario el poder

regular y actualizar la actual ordenanza para limitar este consumo de alcohol y

poder poner medidas preventivas que eviten estos hábitos que puedan generar un

problema de salud pública, como les decía en mi intervención anterior, la actual



situación de pandemia del COVID y la dificultad que estos hábitos de consumo

llevan relación al distanciamiento social, al uso de mascarillas y que sean uno de

los focos de contagio y no los tenemos cuantificados como no los tiene nadie,

pero se ha dicho y se ha denunciado que era un foco de contagio, igual que hay

otros, no quiero decir que sea el único, creo que es importante que pongamos los

medios para evitar esta propagación porque no sabemos cuánto tiempo vamos a

tener  que convivir  con el  COVID. Y,  si  ese es  un problema de salud pública

general, es un problema de civismo y además es un problema de posible foco de

contagio que, aunque afecte solamente a jóvenes, pueda estar luego derivando en

que contagian a mayores, creo que es un momento oportuno para poder acelerar

esta ordenanza y limitar estas actuaciones en las vías públicas. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  de  VOX,  señor

Calvo: Sí, no es que sea un momento oportuno, señora Chueca, es que ahora es

urgente. No es que sea necesario, que posiblemente lo sea o lo fuera; la verdad es

que  limitar  el  consumo  de  alcohol  todo  lo  que  se  pueda  o  restringir  las

posibilidades de acceso al alcohol a los menores de edad pues, evidentemente,

siempre es necesario, pero en las actuales circunstancias yo creo que la situación

adquiere carácter de urgencia. No es cuestión de que analicemos o demos datos

que  seguramente  no  están  ni  siquiera  disponibles  ni  cuantificados  de  qué

porcentaje de infectados ha habido por el botellón, qué porcentaje de infectados ha

habido en las discotecas o en cualquier otra aglomeración de personas. Es que

sabemos a  ciencia  cierta  que las aglomeraciones  de personas  en este  caso del

botellón  pues,  evidentemente,  son  un  factor  de  riesgo  objetivo.  Por  lo  tanto,

entiendo que ahora mismo adquiere carácter de urgencia el tratar de limitarlos. Yo

el  motivo  por  el  que  hemos  votado  la  urgencia  y  por  el  que  aceptamos  que

efectivamente se  trasmite  con esta  por  esta  vía  de  urgencia  esta  ordenanza es

precisamente  por  eso,  por  la  situación  en  la  que  nos  encontramos,

independientemente de que, como digo, sea una ordenanza que era necesaria antes

y lo será después, pero ahora mismo es auténticamente urgente el que se apruebe.

Y por supuesto que hay que tratar de que se apruebe antes de las Fiestas del Pilar,

si es que finalmente llegan a celebrarse, pero cuanto antes se limiten este tipo de

situaciones de riesgo, será mucho mejor. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-equo,

señora Bella la palabra: Gracias. En primer lugar, señalar que, desde luego, sin

juventud no hay futuro ni esperanza. Y la pregunta y la reflexión que quiero traer



aquí  es  ¿qué  futuro  hay?  Tenemos  que  reflexionar  sobre  ello  y  tenemos  que

reflexionar  sobre  quiénes  son  los  responsables  principales  del  aumento  del

botellón porque no se puede estigmatizar a la juventud como los responsables

únicos de la extensión de la COVID o de las prácticas que puedan realizar con el

tema del  botellón.  Son ustedes  precisamente  quienes  han anulado políticas  de

juventud,  políticas culturales,  políticas  formativas,  políticas  de ocio alternativo

para buscar otras salidas. Y sabemos de lo que hablamos. Usted, señor Azcón y

señora  Chueca,  con  ideas  extremadamente  carcas  y  caducas  están  impidiendo

quizás que la juventud pueda desarrollarse de manera adecuada. ¿Y por qué digo

esto? Porque claro, a lo largo de todo este tiempo hemos visto… No solamente es

una cuestión del consumo del botellón, a lo largo de todo este tiempo hemos visto

cómo han conculcado derechos, limitando la capacidad de acceder a cursos de

formación,  paralizando  cuestiones  como  el  Plan  Joven,  reduciendo  todos  los

temas  de  ocio  alternativo  y  cultural,  ahora  mismo  con  la  paralización,  por

ejemplo, de Casas de Juventud. Es decir, ¿qué van a hacer nuestros jóvenes este

verano?  ¿Qué  van  a  hacer  estos  jóvenes,  nuestros  jóvenes  este  verano?  ¿Qué

alternativas  de  futuro  les  damos  si  les  conculcamos  cualquier  otro  tipo  de

actividades de ocio? Se van a ir a hacer el botellón. Y con medidas punitivas y con

medidas  de castigo creemos que no es  suficiente  para acabar  con esto porque

realmente  se  acaba  con  el  botellón  poniendo  medios  culturales,  campañas  de

sensibilización  y  actividades  saludables  que  puedan  desempeñar  los  jóvenes.

Desde  Podemos  creemos  que  el  futuro  está  en  los  jóvenes,  en  la  juventud.

Necesitamos  más  planes  culturales  y  educativos  y  creemos  que  tenemos  que

apoyar y acompañar a los jóvenes en el tema de buscar un futuro más sostenible,

más solidario y más feliz para todos. No creemos que haya que estigmatizar les,

como se hace en esta ordenanza finalizo ya, y creemos que con esta ordenanza a

toda prisa se sigue culpabilizando a los jóvenes cuando esto es una cuestión que

no entendemos porque es conculcar el futuro de la ciudad. Nada más.

Interviene  el  señor  Santisteve,  portavoz  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común: Nos convoca el alcalde a un Pleno Extraordinario cuando

precisamente una moción anterior  nos  hemos quejado del  poco tacto que  está

teniendo con la oposición. O sea, ni ha convocado una Junta de Portavoces y nos

enteramos ayer por la tarde sin más comunicación y sin más cuidado. Ustedes, si

quieren  aprobar  esto  con  toda  la  urgencia  del  mundo,  pues  permítannos  que

sospechemos de que están intentando sustraer el debate a la gente joven, a los



afectados. ¿Ustedes se han dirigido al Consejo de la Juventud? ¿Han hablado con

ellos? ¿Han hecho un debate? ¿Han hablado de medios preventivos? Llevan un

año aquí.  ¿Qué políticas  de prevención sobre alcohol  han hecho? ¿Ustedes  se

atrevieron a prohibir las Fiestas del Pilar? Saben que ahí es donde más alcohol se

consume. ¿Hicieron alternativas para jóvenes, descentralizar las fiestas con algún

otro tipo de planes? Mire,  están buscando ustedes chivos expiatorios para este

rebrote de la pandemia. O sea, si no son los inmigrantes, son los jóvenes y si no,

quien sea. Pero corren ustedes ahora mucho para reprimir el botellón en algo que

hemos contribuido los adultos como los que más a que los jóvenes consuman

alcohol. ¿Y la gente que está tirada en la calle por los desahucios? A esos no hay

Plenos  de  urgencia  para  habilitarles  emergencia  habitacional  porque  eso  es

competencia de la DGA, señora concejal, esto es competencia de la DGA. Señora

concejal, hable con Patricia Cavero, que es la de Policía, y que le pregunten a la

Policía si no tiene competencias suficientes para evitar, primero, aglomeraciones

de gente en la vía pública en plena pandemia; segundo, si no hay normativa que

proteja  el  consumo  de  alcohol  de  menores;  y  tercero,  pues  bueno,  tercero,

simplemente esto está pensado para señalar a los jóvenes como posibles chivos

expiatorios  esta  pandemia.  Aquí  no  hay  de  momento  razones  preventivas.

Estudiaremos el tema porque con sanciones no se soluciona el problema, porque

ya hay un suficiente cuerpo sancionatorio para evitar esto y la prueba está en que

en ocho años ni el problema es muchísimo más grave ni muchísimo menos, sigue

siendo  el  mismo,  el  mismo  de  la  cultura  de  un  país  que  basa  su  ocio  y  su

divertimento en el alcohol y que potencia, sobre todo, pues bueno, pues eso, no

los grandes botellones, pero sí las grandes concentraciones en grandes discotecas

y damos ejemplo a todo el mundo con las escenas como las de Mallorca, Cádiz o

las ciudades del sur con ese turismo del botellón.  O sea,  que más nos valdría

aplicarnos el cuento los adultos, los mayores y los responsables políticos. Nos

parece que no hay urgencia, debatiremos el tema y creo que hay que intentar que

los  jóvenes,  desde  luego,  comparezcan  en  este  debate.  Basta  de  medidas

paternalistas y, si hablamos de sanidad, por favor, y de prevención, por favor, un

poco  menos  de  vergüenza  porque  esto  de  la  sanidad  y  la  prevención  no  se

soluciona con medidas represivas, se lo digo.

Tiene  la  palabra  la  portavoz del  Partido  Popular  o  puede cerrar  el

debate,  lo  que  usted  quiera,  señora  Chueca:  Bueno,  yo  la  verdad  es  que  me

gustaría  decirle  al  señor  Santisteve  que  no  he  conseguido  entender  su



argumentación. O sea, por un lado está usted recriminando la imagen que tenemos

de turismo de alcohol y la imagen que se ofrece permitiendo estos botellones y lo

que sucede en las Fiestas del Pilar y tal, y luego por otro lado dice que estamos

recriminando que no hay un problema, que no hay un incremento. Les recomiendo

que se lea por favor como resumen el proyecto de la ordenanza, que está pública

desde ayer, que empezamos a cerrar la consulta pública, donde hay algunos datos

que no son locales, o sea, son generales de la Estrategia Nacional de Adicciones,

que encuesta, estudia desde 2018, donde se refiere precisamente al problema que

supone  la  reducción  de  edad  y  cómo ha  crecido  este  colectivo  y  la  edad  de

introducción en el consumo cada vez menor precisamente por estar socialmente

aceptado. Entonces, por otro lado, la señora Bella decir que botellón y futuro van

unidos pues realmente me parece muy grave. O sea, que usted quiera vincular a…

Es que no sé si están ustedes diciendo que están a favor del consumo de alcohol o

en contra porque realmente no le encuentro una razón para no verle la urgencia.

Si, efectivamente, ustedes han estado durante años en esta ciudad y no han tocado

la ordenanza cuando las normativas nacionales y autonómicas sí que han hecho

nuevos planes y han instado a los ayuntamientos a modificar su ordenanza, si es

una  cuestión  que  nosotros  teníamos  que  acometer,  me  parece  que  en  estos

momentos cobra una urgencia especial. Y creo sinceramente que es el momento

oportuno y que nosotros como responsables tenemos que ayudar. No se trata de

estigmatizar  a  nadie;  se  trata,  por  supuesto,  de  contribuir  y  por  eso  se  está

contribuyendo  también  con  Acción  Social  para  buscar  alternativas  de  ocio

saludable,  para  buscar  campañas  de  prevención.  Yo  creo  que  todo  suma  y

seguramente el problema no solamente se acota limitando el consumo de alcohol

en espacio público,  pero ayuda a  que se busquen esas otras  alternativas.  Y la

limitación de derechos, señora Bella, no nos estamos poniendo nosotros, es que

nadie ha querido que venga el COVID, pero es que el COVID nos ha planteado un

cambio en nuestros hábitos de vida que, si no se pueden abrir los centros cívicos o

si  hay  actuaciones  que  tienen  que  estar  limitadas  en  aforo,  pues  son  las

circunstancias  que  a  jóvenes  y  adultos  les  toca  vivir.  Les  recuerdo  que  la

limitación de edad en el consumo de alcohol no la marcamos nosotros, eso está

marcado  a  nivel  nacional.  Lo  único  que  nosotros  estamos  regulando  es  ese

consumo de alcohol grupal en espacios públicos; que la ordenanza actual tiene

algunas  ambigüedades  y  que  por  supuesto  que  está  prohibido,  pero  en  unas

determinadas circunstancias que hacen recomendable evitar esas circunstancias y



ser más claro para su aplicación. Así que por eso consideramos que es necesaria

esta nueva ordenanza que sea mucho más clara, que ayude a establecer medidas

preventivas y de divulgativas de educación también con los jóvenes, precisamente

y con los no tan jóvenes, porque no solamente está dirigida a ellos, precisamente

para  solucionar  o  ayudar  a  solucionar  en  lo  que  está  dentro  de  nuestras

competencias  un  problema  de  salud  pública  general  como  es  el  consumo  de

alcohol generalizado, que es el inicio de otras adicciones y en estos momentos un

foco de contagio para los rebrotes. Yo les agradecería... El señor Alcalde: Señora

Chueca, muchas gracias. Tiene un turno de cierre.

Toma  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Gómez: Pues bien, señor alcalde, que el Grupo Socialista haya votado a favor de

la urgencia no quiere decir que, efectivamente, nos hubiera gustado que hubiera

habido en la Junta de Portavoces de ayer alguna comunicación en este sentido y,

desde  luego,  no  nos  hubiéramos  encontrado  el  tema  tan  guisado,  ¿no?  Pero,

habida  cuenta  de  que  consideramos  que  es  una  cuestión  importante,

evidentemente, hemos pensado que era más importante el fondo que las formas.

De las formas ya ha hablado antes nuestra portavoz con usted. Por lo tanto, no

puedo más que remitirme a lo ya dicho. La cuestión nuclear entiendo que al final

pasa por una vieja dicotomía, un viejo estereotipo que tenemos que empezar a

superar: ni es más conservador alguien porque sea muy creyente o vaya a misa ni

es  más progresista  alguien porque beba mucho alcohol  o fume porros o tome

cualquier tipo de sustancia en uso de su libertad individual, que Dios me libre, yo

la respetaré siempre,  aunque no es menos cierto que hay determinados usos y

costumbres que están prohibidas ya desde hace muchos años. En este país uno de

ellos  es  precisamente  el  consumo  de  drogas  ilegales,  que  es  una  falta

administrativa en lugares públicos. Ya sabemos que el alcohol es una droga legal,

pero, efectivamente, hay unos condicionantes de edad y de comportamientos que

la hacen peculiar. Mire, yo, por supuesto, claro, precisamente porque creemos en

el futuro, señora Bella, de este país y de nuestros jóvenes, es por lo que tenemos

que intentar protegerlos. Y no nos engañemos, no nos hagamos trampas: consumir

alcohol con 14, 15, 16, 17, 18 años no es bueno para la salud física y mental de

nadie. Y lo habremos hecho. Seguramente usted y yo, Santisteve, lo habremos

hecho. O a lo mejor por eso, porque lo hemos hecho, sabemos precisamente de la

inconsciencia  de  esa  edad  y  de  alguna  manera  creo  que  tenemos  una

responsabilidad como poderes públicos también para preservar, insisto, la salud de



todo  el  mundo,  en  este  caso  la  de  ellos  mismos  y  la  de  los  demás,  por  la

posibilidad  de  contagios  y  también,  por  qué  no,  de  paso  la  tranquilidad  y  la

limpieza de nuestras calles. Miren, el Partido Socialista en estas cuestiones va a

adoptar siempre una postura sensata, no tengan ninguna duda. Diremos las cosas

como creamos que es justo decirlas, sin caer, insisto, en esos viejos estereotipos de

qué suena mejor a la gente joven o qué suena peor a la gente joven. Porque los

que ya peinamos canas y hemos tenido la suerte o la desgracia, cualquiera sabe su

experiencia personal, de haber tenido hijos y de haber criado hijos, sabemos que,

efectivamente,  es  un  bien,  es  un  tesoro que  tenemos que  preservar  y  a  veces

incluso quizá contra su propia opinión. Uno a un niño pequeño tiene que decirle

que no meta los dedos en el enchufe por mucho que al niño le parezca que es muy

divertido meter los dedos en el enchufe. Y sé que, evidentemente, una persona

adulta con 18 años tiene criterio y tiene libertad de obrar, pero en el caso de los

menores, la importancia del entorno, de los grupos de amigos y tal, les lleva en

ocasiones a cometer conductas imprudentes, inapropiadas y que además, insisto, a

mí lo que me preocupa no es principalmente el ruido o la suciedad que generen.

Lo he dicho mil veces, a mí me preocupa su propia salud por encima de todo, y

ahora me preocupa también la del resto de la sociedad. Gracias.

Para cerrar el debate tiene la palabra la consejera, señora Chueca: Yo

creo que no hay una ciudad que se precie que no esté dándole la urgencia que

tiene. Se están muriendo las personas y todos los medios que se puedan poner

para  evitarlo  son  necesarios  con  razón  de  urgencia.  ¿Que  hubiésemos  podido

anticiparlo con mayor previsión? Posiblemente, pero también es verdad que para

nosotros  es  muy urgente  que  una vez  que  nos  flexibilicemos la  fase  2 o  que

superemos esta fase 2 podamos tener la nueva ordenanza aprobada. Por eso ha

sido esta urgencia. También le voy a decir que de usted no me extraña que esté

ahora en contra de esta ordenanza cuando gobernaron en la anterior corporación

hicieron un folleto en el que estaban enseñando a los jóvenes a drogarse. No sé si

ustedes eso lo consultaron con el  Consejo de Juventud o de dónde salió. Pero

claro, conociendo su tipo de educación hacia los jóvenes, pues hombre, no me

extraña que ahora no le dé la urgencia ni la importancia que tiene el ayudar a

prevenir hábitos que van en contra de la salud pública. Así que le agradezco, señor

Gómez, que esté a favor y que vote a favor de la urgencia para que podamos

tramitar con agilidad esta ordenanza y que podamos iniciar los trámites para poder

tenerla finalizada antes de principios de octubre. A partir de ahora se inicia, ayer



se  empezó  e  inició  el  período  de  consulta  pública  hasta  el  6  de  agosto.  La

aprobación del proyecto será en un Gobierno a mitad de agosto y allí empezará el

plazo  para  los  votos  particulares  y  para  la  información  pública  para  los

interesados. Con todas estas alegaciones y enmiendas esperamos poder votar la

ordenanza en la Comisión. Por eso también, para agilizar los trámites, quería su

aprobación aquí en Pleno para poder aprobarla en Comisión. Muchas gracias.

Concluido el debate de la Delegación de la competencia de aprobación

del  Proyecto  de  Ordenanza  Reguladora  del  Consumo  Indebido  de  Bebidas

Alcohólicas, y Fomento de la Convivencia, en la Comisión Plenaria de Servicios

Públicos y Movilidad y declaración de la urgencia de su tramitación. Se somete a

votación la propuesta.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril,  Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo, Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.-  Vota  en

contra la señora Bella y se abstienen la señora Broto y el señor Santisteve.- Total

26 votos a favor 1 voto en contra y 2 abstenciones.- Queda aprobada.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Muchas  gracias.  Antes  de  levantar  la

sesión,  me  van a  permitir  que  les  desee  feliz  verano a  todos  en  un  año que,

evidentemente y por razones obvias, es especialmente duro. Todos tienen derecho

al descanso y estoy convencido de que este año va a ser especialmente merecido,

así  que  deseo  que  todos  y  cada  uno  de  ustedes,  con  sus  familias  y  amigos,

descansen todo lo que puedan. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias.

Señor Santisteve: Igualmente.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17 horas y 45

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


