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LAS FAMILIAS PROPONEN UNAS FIESTAS PILAR 

2014 DIVERTIDAS DONDE EL ALCOHOL NO SEA EL 

PROTAGONISTA, SOBRE TODO ENTRE MENORES DE 

EDAD. 

 

www.prioridad00.com 

Las familias asociadas a la Plataforma Social un añ o más, que siguen 
trabajando intensamente para que al alcohol no sea el amigo intimo e 
imprescindible y sobre todo entre los menores, han trasladado a las 
administraciones y organizadores de los eventos, su s propuestas 
para que la DIVERSION SIN ALCOHOL sea una referenci a en nuestra 
Ciudad. 

Han presentado escritos ante la DGA, Delegación del Gobierno, Ayuntamiento de 
Zaragoza, Consejo de Ciudad y Junta de Seguridad , EXIGIENDO que se cumpla la ley 
de Infancia y Adolescencia, ley de protección del menor, y han solicitado al Fiscal 
Superior de Aragón que vigile su cumplimiento, ya que se venía incumpliendo desde el 
año 2001, con las consiguientes consecuencias negativas para nuestros hijos/as. 

Es imprescindible que algunos políticos dejen de ut ilizar inadecuadamente sus 
responsabilidades , dejen de ser hipócritas y cumpl an su obligación  , la prioridad 
debe ser siempre la sociedad, y especialmente sus menores, no se puede insistir en un 
modelo de fiestas basado en el alcohol y el desmadre y en el fondo… en el beneficio 
que genera, las familias mayoritariamente queremos ser felices, y pasarlo bien pero de 
una forma, cívica y saludable, fruto de un Proyecto Conjunto de Convivencia. 
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Este año las familias hemos querido no sólo ser “re ivindicativas y protestonas”  y 
hemos dado un paso al frente, hemos realizado propuestas directas a los 
Organizadores de los Eventos, propuestas tendentes a mejorar las cosas, la 
implantación de Zonas SIN ALCOHOL en los grandes ev entos debe ser obligada,  
y no solo identificadas para solucionar “el problema de los menores”, que nunca debe 
ser catalogado así….mucha gente rechaza las consecuencias nefastas que ocasiona el 
alcohol… pero nos cuesta mucho hacer entenderlo, nuestro modelo de fiestas está 
basado en ello…por eso una vez mas lo hemos intentando, hemos insistido al 
Ayuntamiento que modifique el modelo, que nos ayude a que en Zaragoza se empiece 
a percibir que la DIVERSION SIN ALCOHOL ES POSIBLE Y MERECE LA PENA. 

Lamentablemente la respuesta por parte del Ayuntami ento de Zaragoza sigue 
siendo NULA, rechazan el dialogo y la colaboración,  a regañadientes cumplen la 
ley, sus responsables culturales, siguen empeñados en un modelo que sólo es 
atractivo si hay alcohol en exceso. 

Debemos agradecer la disposición de DGA, Delegación del Gobierno, Junta de 
Seguridad y Fiscalía la cual ha demostrado que efectivamente conoce sus obligaciones 
y cuando la Sociedad organizada se lo demanda , actúa, como debe ser. 

Rogamos su difusión, muchas gracias. Contacto: Pedro Martínez 630933707 

 


