La Pola Siero, a 10 de agosto de 2017
Las costumbres de la juventud y su forma de entender la fiesta han cambiado de forma bastante rápido
en los últimos años y un ejemplo de ello lo supone la práctica del botellón. No en vano, desde hace años
las comisiones de festejos del concejo, que especialmente en la zona rural tienen en los bares de las
fiestas como una fuente principal de financiación, vienen peleando de manera comprensible por evitar
la entrada a los praos con bebida traída de fuera. De esta forma, se ha pasado a una situación en la que,
coincidiendo con las fiestas patronales de cada parroquia, en la misma se genera una concentración de
jóvenes haciendo botellón en algún lugar cercano pero ajeno a dichas fiestas. Y esta circunstancia, en
opinión de Izquierda Unida de Siero, debe afrontarse con calma y mesura siempre que se respeten las
reglas de convivencia, el descanso de las vecinas y los vecinos y el patrimonio tanto público como
privado.

El abuso del alcohol tiene consecuencias muy negativas para la salud y es obligación de las
administraciones poner todo lo que esté en su mano para evitar que se produzca, especialmente entre
la población más joven. Pero para Izquierda Unida de Siero esto debe hacerse desde una óptica
educativa, en ningún caso desde la represión y la criminalización de la juventud.

Otra cosa son las conductas incívicas que pueden surgir en torno a estas prácticas. En lo que va de
verano ya han sido varias las ocasiones en que, lo que sin duda es una minoría, decide destrozar bienes
públicos como fin de fiesta. Tampoco puede tolerarse la venta y el consumo de alcohol por parte de
menores de edad. Y es en impedir estos comportamientos y estas cuestiones donde debe centrar sus
esfuerzos el consistorio.

Por todo ello, Izquierda Unida de Siero reclama al Ayuntamiento de Siero que de cara a las aún múltiples
fiestas que quedan por celebrarse en el concejo, se refuerce por un lado el control en relación con la
venta de alcohol a menores (que se produce en la mayoría de los casos en los núcleos urbanos y no en
las parroquias rurales) y por otro la vigilancia en relación al consumo de alcohol también por parte de
menores y las actitudes incívicas en las concentraciones de jóvenes con ocasión de los citados festejos.

Además, IU Siero insta al equipo de gobierno para que cuanto antes y en el marco del plan de drogas, se
ponga en marcha un programa de concienciación sobre los peligros del abuso de las bebidas alcohólicas
dirigido a la población infantil y juvenil del concejo. Dicho programa debe adaptarse a las realidades de

comunicación de la juventud y por tanto hacer uso de las redes sociales, y además debe buscarse
colaboración con organismos como el Conseyu de la Mocedá d’Asturies que pueden ser muy útiles a la
hora de planificar las estrategias a seguir. No puede entenderse que en el cuarto municipio de Asturias
se ignore esta problemática y que PSOE y FAC hayan abandonado las políticas de juventud,
especialmente aquellas que aborden de forma integral las amenazas que se ciernen sobre nuestras y
nuestros jóvenes, que deben además ser partícipes a la hora de establecer tanto diagnósticos como
soluciones. Ni tampoco que no se hayan puesto en marcha en Siero estrategias que a través del plan de
drogas autonómico y la Dirección General de Salud Pública del Principado, lo que vuelve a mostrarnos el
escaso interés del gobierno y su ineficiencia a la hora de enfrentarse a los problemas reales de las y los
sierenses.

