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Resumen ejecutivo 

• El objetivo principal de este trabajo consiste en abordar, desde las perspectivas 

epidemiológica, económica y jurídica, el problema del consumo de alcohol entre las 

personas menores de edad, aportando soluciones interdisciplinares dirigidas a disminuir 

el impacto de esta sustancia adictiva en el grupo vulnerable de menores y adolescentes.  

• El alcohol es la sustancia más consumida entre estudiantes de entre 14 y 18 años. En la 

población adolescente, además, el patrón tradicional de consumo está siendo 

reemplazado por un consumo más intensivo y breve, los denominados episodios de binge 

drinking. No solo no existe una percepción del riesgo, sino que el consumo de alcohol está 

considerado cada vez más como una actividad social. A ello parecen haber contribuido 

ciertas estrategias publicitarias, que se han encargado de proporcionar una imagen 

positiva del alcohol que se asocia siempre a momentos de bienestar y disfrute. 

Como resultado de todo ello, las muertes atribuibles al alcohol en población joven 

consumidora son mucho mayores que en los consumidores de alcohol en edad adulta. Su 

consumo se asocia con más de 200 problemas de salud, cuyo impacto se magnifica en los 

adolescentes y jóvenes. Sus consecuencias sobre la plasticidad del cerebro y el 

comportamiento a largo plazo son mayores en estos colectivos y se asocian con un 

incremento de las lesiones, accidentes de tráfico, conductas sexuales sin protección, 

aumento de embarazos no deseados, mayor riesgo de enfermedades de transmisión 

sexual y con el fracaso académico.  

Por todo ello, no queda duda de que el consumo excesivo de alcohol constituye un 

problema de salud pública de importante magnitud y de que, como tal, debería ser 

abordado por el legislador. Dar orientaciones a los distintos legisladores ante los nuevos 

desafíos en los que se encuentra el menor frente a estos riesgos constituye uno de los 

objetivos estratégicos del documento.  

• No existe una legislación básica estatal que aborde este importante problema de una 

forma integral y desde una perspectiva multidisciplinar y de salud pública. La regulación 

actual sobre el alcohol está fragmentada y compartimentada en diversos ordenamientos 

sectoriales, con distintos actores titulares de la competencia para legislar y con diferentes 

destinatarios según la edad.  

Nuestros poderes públicos se han ocupado de regular esta materia para controlar la 

publicidad del alcohol en la televisión, las licencias de venta, la seguridad vial, los horarios 

de venta al público o la limpieza de las calles a través de la regulación de los botellones. 

Sin embargo, falta una visión global y de carácter estatal de este problema, aunque ello 

no ha impedido que gran parte de las comunidades autónomas, en el legítimo ejercicio de 

sus competencias, hayan abordado esta materia en sus respectivos territorios. Tal como 

se señaló en la Estrategia Nacional Sobre Drogas 2009-2016, la regulación sobre el alcohol 

en España constituye un verdadero “puzle” de normas y disposiciones que varían de una 
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comunidad a otra, aunque todas ellas coinciden en la prohibición de vender bebidas 

alcohólicas a los menores de edad y en el establecimiento de multas en caso de infracción. 

Esta dispersión normativa genera una visión parcial e insuficiente de la materia y dificulta 

enormemente la posibilidad de adoptar políticas efectivas para reducir y prevenir este 

importante problema y los daños personales y sociales que causa.  

• El documento, cuya intención última es la de proponer medidas de actuación y de orientar 

a los distintos legisladores con competencias en la materia en el ejercicio de su trabajo, 

comienza con un primer capítulo dedicado al análisis detallado de los importantes 

problemas de salud que causa el consumo de alcohol entre los menores y adolescentes, 

así como los factores determinantes de su consumo. Entre los determinantes individuales, 

se destacan el nivel socioeconómico y el género. Si bien el menor consumo en mujeres se 

asocia a los roles sociales establecidos y a las mayores consecuencias que sufren las 

mujeres por un consumo de riesgo de alcohol, tanto médicas como sociales, es 

preocupante que estas diferencias estén disminuyendo en los últimos años entre la 

población más joven, debido fundamentalmente a cambios en los roles de género y a la 

disminución en la percepción del riesgo asociado al consumo de alcohol. 

En el segundo capítulo, nos hemos centrado en el alto impacto económico que tiene el 

consumo de esta sustancia en los menores de edad. El alcohol se vincula con muchas 

enfermedades crónicas y una alta mortalidad. Pero no es solo un problema de salud. Tiene 

un alto impacto económico en toda la sociedad, genera importantes gastos sanitarios y 

disminuye la productividad. Se incluyen en esta parte del trabajo, por tanto, algunas 

propuestas relacionadas con la fiscalidad del alcohol y con sus precios como algunas de 

las principales medidas para disminuir y retrasar su consumo en los menores de edad.  

El tercer capítulo se centra en el análisis jurídico. Se abordan en él las principales 

dificultades que encuentra el legislador para regular esta materia y se analizan algunas de 

las principales medidas y herramientas que se podrían utilizar para mitigar este problema, 

siguiendo las orientaciones que han realizado distintas organizaciones de carácter 

internacional, fundamentalmente la OMS y la OCDE. También se lanza una mirada a las 

propuestas y recomendaciones que se han formulado desde el ámbito de la Unión 

Europea (UE), siguiendo básicamente la evidencia científica existente hasta el momento 

sobre mejores prácticas disponibles en este ámbito.  

• Con todo ello no hemos pretendido agotar, en modo alguno, la materia, porque son 

incontables las medidas y políticas que podrían adoptarse frente al alcohol. Su análisis 

detallado nos obligaría a examinar el marco jurídico de cada comunidad autónoma y de 

cada municipio en cada uno de los ámbitos de actuación que se proponen, lo que, sin 

duda, desbordaría las pretensiones de este estudio. Nuestra finalidad es mucho más 

modesta. Pretendemos meramente que este trabajo constituya un primer acercamiento 

a este complejo problema y, sobre todo, propiciar que se produzca un debate social sobre 

los problemas que causa el consumo excesivo de alcohol por parte de nuestros jóvenes. 
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Para ello, hemos elaborado un decálogo que recoge algunas de las conclusiones más 

significativas que resultan de estos tres estudios. 

• Somos plenamente conscientes de que cualquier medida legislativa que se pretenda ha 

de ir acompañada de otras políticas de intervención temprana y de que resulta 

imprescindible adoptar programas educativos amplios, interdisciplinares y 

cuidadosamente diseñados para dar al menor herramientas para enfrentarse a este 

problema y aptitudes para la vida, que han de comenzar en la primera infancia y continuar 

durante la adolescencia. La educación es indispensable para aumentar la conciencia del 

menor ante los comportamientos de riesgo y para orientarlo hacia otras propuestas de 

ocio más saludables. Tal como se ha señalado, los modos de vida adoptados en la juventud 

predeterminan la salud del adulto. 

• El objetivo último del trabajo, por tanto, consiste en realizar un análisis, basado en una 

revisión de la literatura y de la evidencia científica existente, que destaque las 

necesidades, desde un punto de vista epidemiológico, económico y jurídico, a tener en 

cuenta en el desarrollo de una futura Ley de menores sin alcohol, tal y como se discutió 

en las Cortes Generales el 16 de mayo de 2018 (BOE de las Cortes Generales, 2018).  

Para ello, es pertinente y necesaria una evaluación del cumplimiento y efectividad de las 

medidas jurídicas existentes y de las actuaciones preventivas realizadas hasta el 

momento. Esta ley debe garantizar el control de la oferta y la reducción de la demanda de 

alcohol en los menores de edad. Pero esto no se conseguirá si no existe una coordinación 

de diferentes ámbitos, como el educativo, familiar, sanitario, social, etc. En la actualidad, 

el alcohol es un producto de fácil accesibilidad con una baja percepción del riesgo por 

parte de los consumidores menores de edad. Existe una necesidad fehaciente de 

sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de menores 

y disponer de información de calidad sobre qué intervenciones son más eficientes para 

orientar las políticas públicas necesarias y poder desarrollar una ley adecuada y efectiva. 

Entre las recomendaciones e ideas fuerza que contiene el trabajo podemos destacar  

las siguientes: 

1. El consumo excesivo de alcohol —una sustancia psicoactiva con propiedades 

causantes de dependencia, tal y como define la OMS— es uno de los principales 

problemas de salud pública en España; un problema de especial gravedad en el caso 

de los menores. Abordarlo convenientemente debe ser una prioridad para nuestros 

poderes públicos, además de ser una excelente inversión en salud pública. 

2. La falta de información adecuada sobre los riesgos que provoca el alcohol favorece su 

aceptación social y la normalización de su consumo entre los jóvenes, por lo que es 

preciso realizar intervenciones específicas que adviertan de los daños que provoca el 

alcohol y que promuevan la salud.  
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3. Es imprescindible que exista una buena coordinación entre las políticas sanitarias y las 

educativas, ya que las intervenciones educativas tienen gran influencia en el cambio 

del curso de los problemas de salud pública, como el alcohol, especialmente en 

colectivos vulnerables como las personas menores y adolescentes.  

4. Las diferencias de género en el consumo de alcohol están disminuyendo e incluso se 

observa una reversión de las tendencias de consumo en los últimos años, toda vez que 

las mujeres comienzan a exhibir patrones de consumo cada vez más nocivos. Esta es 

una cuestión imprescindible para el diseño de políticas públicas para prevenir este 

aumento en el consumo de alcohol en mujeres, principalmente en las más jóvenes, y 

eliminar el consumo de alcohol en mujeres embarazadas. 

5. Desde un punto de vista sanitario, es cuestionable hablar de “consumo responsable” 

de alcohol. No existe ningún nivel de consumo de alcohol que sea totalmente seguro 

para la salud de aquellas personas que lo consumen. Sólo un nivel de consumo cero 

evitaría los riesgos para la salud.  

6. Urge la intervención del legislador para controlar la epidemia del consumo de alcohol 

entre las personas menores de edad. Este consumo es especialmente preocupante 

porque la edad media de inicio se sitúa en los 14 años, no existe una percepción del 

riesgo de consumo y han cambiado sus patrones hacia prácticas de binge drinking o 

“consumo de atracón”.  

7. En nuestro ordenamiento jurídico no existe una visión integral y multidisciplinar del 

problema. La protección del menor se ha abordado, no como un verdadero problema 

de salud pública, sino como un problema de orden público, de seguridad vial, de 

convivencia en la vía pública o meramente como un problema de ruido y de destrozos 

de mobiliario urbano y deterioro de la limpieza viaria. 

8. La actual protección jurídica prevista para mitigar los efectos negativos que el alcohol 

causa al menor es muy escasa, parcial y sectorializada, con distintos protagonistas que 

ostentan diversos títulos competenciales. 

9. Las tendencias preocupantes de consumo de alcohol entre los jóvenes pueden 

combatirse eficazmente mediante múltiples políticas públicas, que deben ser 

adecuadamente combinadas entre sí. 

10. En todas las medidas de protección del menor pueden concurrir potentes intereses 

legítimos, como sucede en este caso con los intereses económicos de la industria 

alcoholera, la publicitaria, la hostelera, etc. 

11. Una de las medidas más importantes para proteger al menor es la fijación de una edad 

mínima para permitir el acceso a las bebidas alcohólicas y al propio consumo de 

alcohol.  
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12. La invocación a razones de salud pública debería llevar a los poderes públicos a 

intervenir de una forma más intensa en la disponibilidad y en la oferta de alcohol.  

13. Los estudios realizados en la materia demuestran que implantar una adecuada política 

fiscal y de precios es una medida efectiva para desincentivar el consumo de alcohol. 

14. Reducir la exposición de las personas menores de edad a la publicidad del alcohol 

supone un beneficio para la salud pública. Por ello, es necesario que el legislador 

básico estatal adopte medidas de intervención específicas sobre la publicidad y la 

promoción de bebidas alcohólicas. 

15. Las posibilidades de mejora de la regulación publicitaria y el marketing de las bebidas 

alcohólicas son muy amplias, aunque algunas de ellas vienen directamente limitadas 

y condicionadas por normas comunitarias.  

16. La autorregulación y la corregulación —en la que la función regulatoria se reparte 

entre las partes interesadas y el Gobierno o las autoridades u organismos reguladores 

nacionales— desempeñan un papel absolutamente relevante en materia de 

publicidad, que, además, viene directamente impulsado desde la Unión Europea. Esta 

obliga a los Estados miembro a fomentar y financiar la autorregulación y la 

corregulación. No obstante, habría que consensuar, clarificar y regular el propio papel 

que pueden desempeñar en la protección del menor, excluyendo su participación 

directa en materia de regulación, legislación y formulación de políticas. 

17. Es necesario que el legislador mejore la actual regulación del etiquetado de las bebidas 

alcohólicas, imponiendo la obligación de proporcionar información sobre los 

ingredientes y el nivel calórico de la bebida, así como advertencias de salud pública 

sobre los riesgos de su consumo. 
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Introducción 

Europa es la región del mundo con un mayor consumo de alcohol per cápita, aunque, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), parece que presenta una tendencia decreciente 

en los últimos años (OMS, 2018). En España, no obstante, la tasa supera ligeramente la media 

europea, lo que supone que, según indica el propio Ministerio de Sanidad en la Estrategia 

nacional sobre adicciones 2017-20241, podamos considerar al consumo excesivo de alcohol 

como el primer problema de salud pública en España.  

Pero si bien su consumo ya es elevado entre la población general, la mayor prevalencia de 

consumidores de riesgo encontrada entre el grupo de los adolescentes (edad comprendida 

entre 15 y 24 años) y el reemplazo en esta población del patrón tradicional de consumo por 

un consumo más intensivo y breve (Galán, González y Valencia-Martín, 2014) otorga a su uso 

específico entre la población menor y adolescente un carácter de especial relevancia.  

Es importante tener en cuenta que la percepción del riesgo de consumo de alcohol es mucho 

menor que el que se tiene sobre otras drogas. Las muertes atribuibles al alcohol en población 

joven consumidora son mucho mayores que los consumidores de alcohol en edad adulta. En 

el grupo de la población de entre 15 y 49 años, las principales causas de muerte atribuibles al 

alcohol fueron la tuberculosis, las lesiones derivadas de accidente de tráfico y las autolesiones 

(Griswold et al., 2018). También se atribuye al alcohol una carga de morbilidad considerable 

debido a enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer, trastornos neuro-psiquiátricos, 

depresión, etc., aunque es importante tener más datos epidemiológicos para grupos de 

población vulnerables, como la adolescente, que ayuden a entender la amplitud del problema 

de esta adicción. 

Los datos de carga económica de enfermedad y costes económicos también son relevantes 

para cuantificar el impacto económico que tiene este problema de salud. Evaluar y crear 

evidencia en este sentido es un requisito indispensable para tomar decisiones informadas, 

conociendo el impacto monetario que puedan llegar a generar las políticas y acciones 

establecidas. Además, las políticas, acciones y programas de salud deben ser establecidos 

teniendo en cuenta la evidencia científica y, deben priorizarse estos programas en las agendas 

políticas, ya que cada vez hay mayor evidencia de que la cantidad más saludable para 

consumir alcohol es cero, y más en población adolescente (GBD, 2018). Es de vital importancia 

evaluar las intervenciones en España y en otros países desde el punto de vista de la eficiencia 

para garantizar que con los recursos públicos estamos obteniendo el máximo de beneficio en 

salud. La regulación fiscal y el precio del alcohol son políticas e intervenciones eficientes que 

necesitan desarrollarse bien y ampliamente para proteger la vulnerabilidad de los jóvenes 

frente a las adicciones como el consumo del alcohol. 

 
1 Disponible en: 
https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/docs/180209_ESTRATEGIA_N.ADICCIONES_2017-
2024__aprobada_CM.pdf  

https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/docs/180209_ESTRATEGIA_N.ADICCIONES_2017-2024__aprobada_CM.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/docs/180209_ESTRATEGIA_N.ADICCIONES_2017-2024__aprobada_CM.pdf
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Por todo ello, el Estado se presenta como el principal responsable de asegurar la protección 

de los niños y adolescentes a través de las normas legales cuando otras medidas son 

insuficientes para proporcionar una tutela efectiva. Sin embargo, en España no existe una 

legislación básica estatal sobre el consumo de alcohol. La regulación sobre el alcohol está 

fragmentada y compartimentada en diversos ordenamientos de diferentes sectores, teniendo 

distintos actores titulares competencias para legislar y con diferentes destinatarios según la 

edad. En este sentido, existe un consenso sobre la necesidad de adoptar un nuevo marco 

jurídico que dificulte la accesibilidad del menor al alcohol y que actúe sobre sus precios y 

sobre el etiquetado. Es necesaria una aproximación a estas medidas para analizar cómo se 

están aplicando en nuestro ordenamiento jurídico y qué posible marco legal de mejora se 

permitiría. 

A través de tres capítulos, dedicados respectivamente a las perspectivas epidemiológica, 

económica y jurídica del problema, este documento indaga en las posibles vías de regulación 

dirigidas a disminuir el impacto de esta sustancia adictiva en el grupo vulnerable de menores 

y adolescentes. Las propuestas, que ante todo resaltan la necesidad de intervención del 

legislador básico estatal, tratan de aportar soluciones multidisciplinares a este complejo 

problema, siempre desde una perspectiva de salud pública.  

La motivación de este trabajo, por tanto, parte de la convicción de que, desde los puntos de 

vista epidemiológico, económico y jurídico, existen razones de sobra para justificar la 

elaboración de propuestas y recomendaciones que orienten al legislador en la protección del 

menor y adolescente ante el consumo de alcohol y que sean tenidas en cuenta en el desarrollo 

de una Ley de alcohol y menores, partiendo de la premisa de que no hay ningún consumo 

seguro de alcohol —una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, 

tal y como define la OMS (2018:11)— para el menor o adolescente y que el consumo 

recomendable debe ser siempre cero.  
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1. Epidemiología del consumo de alcohol en 

menores y adolescentes 

Francisca Sureda 
PROFESORA CONTRATADA DOCTORA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 

 

1.1. Introducción 

Más de 3 millones de personas mueren cada año en el mundo debido al consumo de alcohol, 

lo que hace que sea uno de los principales factores de riesgo para la salud a nivel global, 

particularmente entre la población de entre los 15 y los 49 años (OMS, 2018). En nuestro país, 

donde la cifra anual de fallecidos alcanza los 15.000, su consumo supone además unos costes 

sociales cuyo impacto económico supera los 10.000 millones de euros al año.  

El consumo de riesgo de alcohol se asocia con más de 200 problemas de salud (cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, hepáticas, infecciosas, salud mental, dependencia, lesiones, 

etc), aunque hay que recalcar que sus efectos son multidimensionales, afectando también a 

la esfera social (inseguridad, desigualdad, etc.) y económica (OMS, 2018; Rehm et al., 2012). 

En adolescentes y jóvenes, su impacto se magnifica, pues las consecuencias sobre la 

plasticidad del cerebro y el comportamiento a largo plazo son mayores (Leal-López et al., 

2021). El consumo de alcohol en esta población se ha asociado a un incremento de las 

lesiones, accidentes de tráfico, conductas sexuales sin protección, aumento de embarazos no 

deseados, mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual o al fracaso académico 

(Caamano-Isorna et al., 2018; García et al., 2017; Moure-Rodríguez et al., 2014; Moure-

Rodríguez et al., 2016).  

Todo ello nos lleva a afirmar que no existe ningún nivel de consumo de alcohol que sea seguro 

para la salud de aquellas personas que lo consumen. Sólo un nivel de consumo cero minimiza 

los riesgos para la salud. 

En España, la Encuesta sobre el uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) del año 

2019 identificó el alcohol como la sustancia más consumida entre estudiantes de entre 14 y 

18 años. La edad promedio de inicio se sitúa en los 14 años y la primera intoxicación etílica a 

los 14,8 años. Entre los estudiantes encuestados, el 77,9% había consumido alcohol alguna 

vez en la vida, y el 32,3% había realizado consumo de atracón (también denominado binge 

drinking) en los últimos 30 días, prevalencia similar a la registrada en 2014 y 2016 (Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020). 

La percepción del riesgo que supone el consumo de alcohol entre los jóvenes es mucho menor 

que en las demás sustancias psicoactivas.  La percepción de riesgo da idea de en qué medida 

el estudiante piensa que una determinada conducta puede ocasionar problemas. Esta 

percepción constituye un elemento protector frente al consumo, pues constituye un freno a 
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la hora de que el joven se plantee consumirlo. Aunque la percepción de riesgo del consumo 

de alcohol ha ido aumentando en estos últimos años, todavía está muy lejos de los 

porcentajes de riesgo que supone el consumo de heroína (97,3%), el consumo de cocaína en 

polvo (97,1%), el éxtasis (96,9%) o un paquete diario de tabaco (93,8%). El consumo diario de 

alcohol (tomar 1 o 2 cañas/copas cada día) es considerado peligroso solo por el 57,6% de los 

estudiantes (Ministerio de Sanidad, 2020)  

Son diversos los factores que pueden influir en el inicio de consumo de alcohol, especialmente 

entre la gente más joven. Varios estudios han señalado la importancia de incluir el contexto 

social para comprender el consumo de alcohol entre la población joven: este grupo considera 

el hábito de beber alcohol como una actividad social, vinculada a las relaciones sociales y a 

una imagen de poder e identidad, alimentada en gran medida por estrategias publicitarias 

(Berey et al., 2017). Otros estudios han señalado la importancia del contexto urbano en el que 

vive gran parte de esta población. Entre los factores contextuales, una mayor oferta y 

disponibilidad de alcohol en el entorno se ha asociado a una mayor prevalencia, así como a 

un mayor riesgo de iniciación a su consumo entre los jóvenes (Popova et al., 2009; Villalbí et 

al., 2014). Además, una mayor densidad de puntos de venta de alcohol implica mayor 

competencia en el mercado, derivando esto en una disminución de los precios del alcohol, lo 

que favorece su consumo (Livingston, Chikritzhs y Room, 2007). Otro factor contextual 

relacionado con el consumo de alcohol es su publicidad y marketing (Villalbí et al., 2014). La 

industria del alcohol utiliza la publicidad, la promoción y el patrocinio del alcohol para 

aumentar el consumo de alcohol entre los que ya son bebedores y atraer a nuevos 

consumidores, especialmente a gente joven.  

En algunas poblaciones falta información sobre los riesgos relacionados con el consumo de 

alcohol. El alcohol está totalmente arraigado a nuestra cultura y su consumo se asocia a la 

socialización, la diversión e incluso a la propia dieta mediterránea, particularmente en el caso 

del vino. Tenemos el consumo de alcohol totalmente normalizado y la industria alcoholera y 

publicitaria usa su influencia económica y política para oponerse a los esfuerzos de control de 

su consumo. Hay una creciente presión publicitaria centrada en los jóvenes que relaciona el 

consumo de alcohol con la diversión, los efectos psicoactivos del alcohol y el éxito social y 

sexual (Esser and Jernigan, 2018; Sureda et al., 2018; Westberg et al., 2018). La OMS ha 

identificado la aceptación social como uno de los nuevos retos para controlar el consumo de 

alcohol, ya que la aceptación se relaciona con patrones de consumo como el binge drinking o 

el inicio temprano del consumo en jóvenes (OMS, 2018). 

El análisis de la literatura y evidencia epidemiológica que se desarrolla en este capítulo nos 

lleva a afirmar que son necesarias más intervenciones para reducir el consumo de alcohol en 

adolescentes. Estas intervenciones deberían tener como objetivo retrasar la edad de inicio de 

consumo hasta lograr el consumo cero entre menores de edad; desnormalizar el consumo de 

alcohol entre la población adulta y adolescente; y aumentar la percepción del riesgo de su 

consumo.  
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1.2. Datos sobre el consumo de alcohol en población adulta y población 

adolescente 

El alcohol es la sustancia psicoactiva de uso más común en el mundo. La Región Europea de 

la OMS es la que tiene un mayor consumo de alcohol per cápita, a pesar de la tendencia 

decreciente de los últimos años (siendo actualmente de 9,8 litros de alcohol puro por año en 

población mayor de 15 años) (OMS, 2018).  

En España, la tasa de consumo per cápita supera ligeramente la media europea, siendo esta 

de 10 litros de alcohol puro, por año y habitante mayor de 15 años (OMS, 2018). La Encuesta 

sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES) del año 2019/2020 (previo al inicio de la 

pandemia de la COVID-19) estimó que un 93% de la población entre 15-64 años había 

consumido esta sustancia alguna vez en la vida, un porcentaje un 1,2% mayor que en la misma 

encuesta realizada en 2017 (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 2017 y 

2019). Para esta franja etaria, el 77% de los adultos había consumido alcohol en los doce 

meses previos a la realización de la encuesta. Estas cifras de consumo reflejan una tendencia 

fluctuante desde el año 1997, alcanzando su pico máximo en 2009. Ese año el 78,7% de la 

población entre 15-64 años declaró haber consumido alcohol en los doce meses previos a la 

realización de la encuesta y el 94,2% informó haber consumido alcohol alguna vez en la vida 

(94,2%). El consumo en los 30 días previos a la realización de la encuesta se ha mantenido 

estable a lo largo del tiempo y siempre por encima del umbral del 60% de la población adulta.  

Al estudiar el consumo de alcohol es importante tener en cuenta los patrones de este 

consumo. En España, la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas viene aumentando 

desde el año 2015. En el año 2019, esta prevalencia fue del 19,4%. Este tipo de consumo tiene 

un mayor arraigo entre los hombres jóvenes y disminuye con la edad (OEDA, 2019).  

En cuanto al patrón de consumo de atracón o binge drinking en los 30 días previos a la 

encuesta, este se mantuvo estable en 2019 con respecto a años anteriores, posicionándose 

desde 2009 en valores por encima del 20% en población adulta española. Esta práctica se 

asocia a los grupos de menor edad, que tienden a un consumo más compulsivo. La máxima 

prevalencia se registra en el grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años para ambos géneros, 

33,8% en hombres y 19,2% en mujeres (OEDA, 2019).  

Debido a la necesidad de abordar la epidemia del consumo de riesgo de alcohol en el mundo, 

la OMS creó un instrumento para identificar problemas derivados del consumo problemático 

de esta sustancia, llamado AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (Saunders et al., 

1993). En el año 2019, un 5,6% de la población adulta entre 15 y 64 años en España presentó 

un patrón de consumo de riesgo según la escala AUDIT. La tendencia temporal desde 2009 

muestra un descenso, siendo el dato de 2019 el más bajo de la serie. El 84,3% de las personas 

que obtuvieron un consumo de riesgo mediante la escala AUDIT en 2019 también reportaba 

haber realizado binge drinking en el último mes, viéndose así una clara asociación entre 

ambos patrones. En cuanto a la edad, encontramos una mayor prevalencia de consumidores 
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de riesgo en el tramo de edad de 15 a 24 años con una clara diferencia en cuanto al género: 

un 12,4% entre los hombres y un 5,5% en las mujeres (OEDA, 2019).  

En las últimas décadas se ha visto como el patrón tradicional de consumo está siendo 

reemplazado en la población adolescente por este tipo de consumo más intensivo y breve 

(Galán, González y Valencia-Martín, 2014), propiciado por una creciente presión publicitaria 

centrada en los jóvenes, que relaciona el uso de licores combinados y cerveza con la diversión, 

los efectos psicoactivos del alcohol y el éxito social y sexual (Morgenstern et al., 2014). 

Por otro lado, la percepción del riesgo del consumo de alcohol es mucho menor que el que se 

tiene sobre otras drogas. Si bien la proporción de abstemios es mayor que la media europea, 

también lo es la de consumidores diarios y de personas que realizan consumo de atracón 

(Comisión Europea, 2010). En España, el consumo de alcohol está muy normalizado y 

arraigado en la sociedad, llegando a entenderse el vino como un componente más de la dieta 

mediterránea (Ministerio de sanidad, 2013). Existe un consumo normativo vinculado a la 

comida y las celebraciones, donde personas que realizan normalmente un consumo de bajo 

riesgo consumen de forma excesiva, lo que da lugar a consecuencias adversas (como 

accidentes de tráfico o de otro tipo).  

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, los peligros del consumo de alcohol se 

multiplican cuando este tiene lugar entre la población más joven. La edad promedio de inicio 

en el consumo de alcohol se sitúa en los 14 años, mientras que la de la primera intoxicación 

etílica se sitúa en los 14,8 años. Entre los estudiantes encuestados en la ESTUDES, el 77,9% 

había consumido alcohol alguna vez en la vida, y el 32,3% había realizado binge drinking en 

los últimos 30 días, prevalencia similar a la registrada en 2014 y 2016 (Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, 2020). 

En la población adolescente y juvenil, el uso de alcohol no está tan relacionado con los hábitos 

alimentarios y se centra especialmente en el ocio nocturno y de fin de semana. De hecho, el 

tipo de bebida alcohólica consumida preferentemente por los jóvenes es diferente al de 

grupos etarios de edades más avanzadas. Se ha observado que en el grupo de 15-24 años la 

bebida más consumida son los combinados o cubatas, a los 25-54 años la cerveza, y a los 55-

64 años el vino (OEDA, 2019). 

A pesar de todo esto, la prevalencia de consumo en jóvenes ha tenido una tendencia 

descendiente desde 2012, aunque los valores siguen generando alarma, ya que a estas edades 

se suelen iniciar los malos hábitos en salud (Osaki et al., 2018) y suele existir una percepción 

del riesgo muy baja, lo que otorga mayor peso a las motivaciones para consumir bebidas 

alcohólicas. Un 73,4% de los jóvenes que ha bebido alcohol en el último mes lo consume por 

diversión y un 42,1% reporta que lo consume porque le gusta cómo se siente al beber. Entre 

las motivaciones para beber que se recogieron en el informe ESTUDES de 2019 también se 

encuentran las de “ayuda cuando estás deprimido”, “ligar más” o “el mero hecho de 

emborracharse” (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020). 
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Por último, si miramos las diferencias por género, observamos que los hombres presentan 

una mayor prevalencia de consumo con respecto a las mujeres, con independencia del tramo 

temporal observado. Esta diferencia se maximiza en el grupo de entre 55 y 64 años. Sin 

embargo, estas diferencias en el consumo según el género están disminuyendo, según datos 

de las últimas encuestas EDADES, sobre todo en jóvenes de entre 15 y 24 años (OEDA, 2019). 

Se observa una reversión de las tendencias de consumo en torno a los años 2000-2002, donde 

las mujeres comienzan a exhibir patrones de consumo cada vez más nocivos. En 2019, más 

de la mitad de las mujeres de entre 14 y 18 años admitía haber padecido una intoxicación 

etílica en su vida, mientras este porcentaje fue de un 48,5% en los hombres. Asimismo, el 

grupo de las mujeres más jóvenes (entre 14 y 15 años) presentó las mayores tasas de binge 

drinking en los 30 días previos a ser encuestadas (OEDA, 2019). 

 

1.3. Impacto sobre la salud del consumo de alcohol 

El consumo de alcohol se encuentra entre los cinco primeros factores de riesgo relacionados 

con la mortalidad y la discapacidad, siendo el responsable de 3,3 millones de muertes al año 

en el mundo, lo que lo sitúa como uno de los mayores factores de riesgo evitables (OMS, 

2018). En cuanto a los consumidores jóvenes, se atribuye al consumo de alcohol el 13,4% de 

todas las muertes de consumidores entre 20 y 39 años, una cifra notoriamente mayor que el 

porcentaje de muertes atribuibles al consumo de alcohol en la edad adulta tardía (OMS, 

2018). En un estudio realizado en 195 países y territorios entre 1990 y 2016 (Griswold et al., 

2018), se demostró que el consumo de alcohol es responsable del 2,2% de las muertes al año 

ajustadas por edad en las mujeres y de hasta un 6,8% de las muertes en los hombres. Además, 

se postula como el séptimo factor de riesgo para la mortalidad y la pérdida de años de vida 

ajustados por discapacidad (AVAD). En el grupo de población de entre 15 y 49 años, las 

principales causas de muerte atribuibles al alcohol fueron la tuberculosis (1,4%), las lesiones 

derivadas de accidentes de tráfico (1,2%) y las autolesiones (1,1%). Según el mismo estudio, 

en 2016 se atribuyeron al alcohol el 27,1% de las muertes por cáncer en mujeres mayores de 

50 años y el 18,9% en hombres de esta misma edad. 

En España se atribuyó al alcohol el 10% de la mortalidad total y aproximadamente el 27,7% 

de la mortalidad por accidentes en el año 2017 (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses, 2017). Según datos anteriores, se ha calculado que la tasa de años de vida perdidos 

ajustados por discapacidad atribuibles al alcohol por cada cien mil habitantes de 15 a 64 años, 

es de aproximadamente 247 en mujeres (2,9% del total) y de 1.083 en hombres (9,4% del 

total) (Pulido et al., 2014). 

Los riesgos sanitarios asociados al consumo de alcohol dependen de la cantidad, la frecuencia 

y el patrón de consumo, además de las características individuales y eco-sociales de la persona 

que lo consume (como edad, sexo, etnia, condiciones de salud o economía, entre otros). El 

consumo nocivo de alcohol se considera factor causal de más de 60 enfermedades, como 

cirrosis hepática, pancreatitis, enfermedad hipertensiva, depresión y otros trastornos neuro-
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psiquiátricos, lesiones o diversos tipos de cáncer (Rehm et al., 2012). El alcohol es además 

una sustancia potencialmente adictiva que puede causar dependencia si se consume de 

manera diaria, efecto que aumenta cuanto mayor es la graduación alcohólica consumida. En 

España, en 2019, un 2,2% de la población de entre 15 y 64 años padecía posible dependencia 

al alcohol, según la escala AUDIT (OEDA, 2019). 

En adolescentes y jóvenes, las consecuencias sobre la plasticidad del cerebro y el 

comportamiento del consumo de alcohol son mayores a largo plazo y el impacto de su 

consumo se magnifica. Ello se debe a que el neurodesarrollo no finaliza hasta la edad adulta, 

por lo que ingerir alcohol en la adolescencia implica una afectación del sistema mesolímbico 

y de la región prefrontal del cerebro, ocasionando alteraciones cognitivas, dificultades para el 

autocontrol y afectación a la memoria de trabajo (Leal-López et al., 2021). Estos déficits se 

pueden mantener a lo largo de toda la vida, con repercusiones a nivel académico y laboral 

(OEDA, 2019; Wood et al., 2018). Por otro lado, estudios recientes realizados en estudiantes 

universitarios españoles han descrito que el binge drinking se asocia a conductas sexuales sin 

protección, aumento de embarazos no deseados y mayor riesgo de enfermedades de 

transmisión sexual (Moure-Rodríguez et al., 2016). También se ha hallado una asociación con 

el riesgo de ser víctima de violencia física y sexual (Caamano-Isorna et al., 2018), un mayor 

consumo de tabaco, cannabis y otras drogas (García et al., 2017), y una mayor frecuencia de 

lesiones físicas (Moure-Rodríguez et al., 2014). 

Pese a los efectos perjudiciales que tiene el alcohol sobre la salud, la percepción de riesgo que 

tienen los/as jóvenes acerca del consumo de alcohol es escasa. Según la encuesta EDADES, 

realizada a estudiantes de 15 a 24 años que habían realizado botellón en el último mes, solo 

el 36,6% consideraba que consumir 5 o 6 cañas durante el fin de semana acarreaba muchos 

o bastantes problemas para la salud. En el grupo de estudiantes de la misma edad que no 

habían realizado botellón este porcentaje ascendía, pero seguía siendo bajo (57,9%) (OEDA, 

2019). 

 

1.3.1. Alcohol y enfermedad cardiovascular 

La relación entre el consumo de alcohol y la enfermedad cardiovascular es compleja y 

depende de múltiples factores. La evidencia es variada. Se ha encontrado un posible efecto 

protector del consumo ocasional de alcohol en algunos tipos de condición, como la 

cardiopatía isquémica o la diabetes, aunque dicha relación podría estar sesgada por el patrón 

de consumo y el tipo de bebida consumida. Al mismo tiempo, se ha visto que el consumo 

intensivo de alcohol o binge drinking aumenta el riesgo de infarto, e ingerir más de 30 

gramos/día de alcohol puro incrementa el riesgo de padecer hipertensión arterial, 

miocardiopatía alcohólica, insuficiencia cardiaca o fibrilación auricular (Smyth et al., 2015). En 

un estudio de 2018, se observó que el consumo de más de 28,5 gramos/día disminuía el riesgo 

de infarto de miocardio, pero ello conllevaba un aumento del 6% del riesgo de angina de 

pecho, un 14% el de ictus, un 9% de insuficiencia cardíaca, un 24% el de hipertensión arterial 
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y un 15% el de arritmias (Wood et al., 2018). Además, cada gramo de alcohol contiene 7 

kilocalorías sin aporte nutricional, por lo que su consumo continuado también podría 

contribuir en a la epidemia del sobrepeso y la obesidad, factores de riesgo para la salud 

cardiovascular (Shelton y Knott, 2014).  

 

1.3.2. Alcohol y cáncer 

Un estudio publicado recientemente estima que el 4,1% de los nuevos casos de cáncer en 

2020 serían atribuibles al consumo de alcohol (Rumgay et al., 2021). Los productos derivados 

del metabolismo de las bebidas alcohólicas son carcinogénicos (International Agency for 

Research on Cancer, 2021). A pesar de que el mecanismo de actuación difiere según el órgano 

diana y es aún un tanto incierto, se ha demostrado que modifican algunos genes e inducen 

cambios en la reparación del ADN (Boffetta et al., 2006). Existe una sólida evidencia sobre la 

relación causal entre el consumo de alcohol y los cánceres de cavidad oral, faringe, laringe, 

esófago, colon, recto, hígado, vía biliar y mama (en mujeres). Además, la relación con el cáncer 

de estómago, pulmón, vejiga y riñón está actualmente bajo estudio (Ministerio de Sanidad, 

2020). El riesgo de padecer dichas condiciones está relacionado con la dosis ingerida, sin que 

exista un consumo sin riesgo asociado (International Agency for Research on Cancer, 2021).  

Aunque la evidencia en jóvenes es aún incompleta respecto al impacto a largo plazo del 

consumo de alcohol y cáncer, existen estudios que demuestran que el comportamiento con 

respecto al alcohol durante este tramo de edad puede asociarse con el padecimiento de 

enfermedades en la edad adulta, entre ellas el cáncer. Un estudio realizado en 2018 concluyó 

que el consumo de alcohol realizado durante la adolescencia se asocia con un mayor riesgo 

de padecer cáncer de próstata en etapas posteriores de la vida. En este estudio se observó 

que una ingesta de más de siete bebidas alcohólicas a la semana incrementaba el riesgo de 

diagnóstico de cáncer de próstata grave en más de tres veces con respecto a los que no 

consumían alcohol (Michael et al., 2018). En otro estudio realizado en mujeres sin historial de 

cáncer, se halló una relación causal entre el consumo de alcohol realizado entre la menarquía 

y el primer embarazo y un aumento del riesgo de cáncer de mama (Liu et al., 2013).  

-- 

A la hora de abordar el impacto del consumo de alcohol sobre la salud de las personas, es 

importante hacerlo de forma integral y con una perspectiva de riesgo-beneficio. Smyth et al. 

(2015) revelaron que con dosis superiores a las recomendadas en nuestro país en la 

actualidad (10 g/día en mujeres y 20 g/día en hombres), disminuía el riesgo de infarto de 

miocardio en un 24% a costa de incrementar el riesgo de padecer cáncer en un 51% (Smyth 

et al., 2015). Con toda la evidencia mostrada se sabe que el único consumo que no conlleva 

un impacto en la salud es el consumo cero, no habiendo ninguna cantidad de consumo que 

sea segura (Shield et al., 2017).  
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1.4. Impacto social y económico del consumo de alcohol 

Además de sus efectos perjudiciales para la salud, el consumo de alcohol tiene un gran 

impacto social y económico en nuestras comunidades. Esta sustancia causa problemas 

psicosociales, entre los que encontramos la violencia y la delincuencia (Bennett y Holloway, 

2018; Kiekens et al., 2021), los accidentes de tráfico (Oh et al., 2020), el abandono y el 

maltrato infantil (Laslett et al., 2012), la reducción de la productividad individual y comunitaria 

o el absentismo laboral y escolar (Roche, Pidd y Kostadinov, 2016; Gakh et al., 2020).  

En este sentido, el consumo de alcohol fomenta la impulsividad y la desinhibición de las 

personas que lo beben, lo que incrementa las posibilidades de recurrir a la violencia en caso 

de confrontación. Además, el consumo excesivo de alcohol se ha relacionado con la violencia 

hacia la pareja (Wilson, Graham y Taft, 2014) y hacia los niños (Laslett et al., 2012). En este 

último caso, el consumo de alcohol no solo afecta al adulto, sino también al niño implicado, 

que tendrá más posibilidades de consumir sustancias en etapas posteriores de la vida, a causa 

de haber sufrido dichos abusos (Caetano, Field y Nelson, 2003). 

Por otro lado, el número de accidentes de tráfico provocados por consumo de alcohol en 

Europa se ha reducido casi a la mitad en la última década. Sin embargo, el porcentaje de 

accidentes en nuestro país a causa del alcohol apenas ha disminuido en comparación con el 

de otros países de la región (ETSC, 2018). En el año 2019, el 28,1% de los conductores 

fallecidos en accidentes de tráfico en España dieron resultados positivos en los análisis 

toxicológicos para alcohol (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 2020) . En la 

población joven, el número de accidentes se ve directamente influenciado por el consumo de 

alcohol en forma de atracón (Pulido et al., 2014).  

Además, cabe destacar que todos los daños relacionados con el consumo de alcohol están 

influidos por determinantes sociales. Las personas de nivel socioeconómico bajo sufren 

mayores daños relacionados con el alcohol que las de nivel socioeconómico alto, incluso 

cuando la cantidad de alcohol consumido es el mismo (Probst et al., 2014; Mackenbach et al., 

2015). Esto es lo que se denomina alcohol-harm paradox, y se cree que puede darse debido 

a un conjunto de diferentes factores, como diferencias en los patrones de consumo, la 

percepción del alcohol como un medio para paliar el estrés, una mayor accesibilidad y 

promoción en el entorno (que ayudan a normalizar la presencia del alcohol), la combinación 

del consumo de alcohol con otros hábitos poco saludables (como por ejemplo, el tabaco o 

una actividad física reducida) y otros aspectos del ámbito eco-social en el que viven las 

personas (Droomers et al., 1999; de Goeij et al., 2015; Bellis et al., 2016; Bloomfield, 2020). 

Por último, debemos destacar que los problemas sanitarios y sociales derivados del consumo 

de alcohol siempre vienen acompañados de un impacto económico (cuestión a la que está 

dedicada el segundo capítulo de este informe). Entre los costes que tiene el alcoholismo para 

el producto interior bruto (PIB) en España, encontramos los relacionados con las visitas 

ambulatorias, los centros especiales de tratamiento, ingresos y urgencias hospitalarias 

debidas al consumo, las pérdidas materiales en accidentes, las subvenciones y ayudas para 



 
 

 

 
20 

combatir problemas sociales, o la reducción de la eficiencia y la productividad de la mano de 

obra (García-Sempere y Portella, 2002). Las simulaciones de la OCDE para 2021 estiman que 

las enfermedades y lesiones causadas por el consumo de más de 1-1½ bebidas alcohólicas al 

día suponen unos costes de tratamiento equivalentes al 1,3% del gasto sanitario en España, 

además de una reducción de la productividad de la mano de obra (OCDE, 2021). 

El consumo de alcohol es por tanto un factor de riesgo que afecta a pilares imprescindibles 

de la vida de las personas y de las comunidades, siendo de gran importancia tomar medidas 

preventivas transversales, a nivel educativo y político. 

 

1.5. Patrones de consumo: consumo de riesgo, nocivo y binge drinking 

El impacto que tiene el consumo de alcohol sobre las personas viene determinado en gran 

medida por el volumen consumido y los patrones de consumo. Para cuantificar el consumo 

de alcohol existen varios métodos, siendo el más extendido el ya mencionado Alcohol Use 

Disorders Identification Test (AUDIT). Este cuestionario consta de diez preguntas que 

permiten diferenciar diferentes niveles y patrones de consumo en las personas: las tres 

primeras preguntas del cuestionario se refieren al consumo de riesgo, las tres siguientes 

exploran posibles síntomas de dependencia y las cuatro últimas evalúan el consumo 

perjudicial (Saunders et al., 1993).  

Hablamos de consumo de riesgo cuando el hábito de consumo aumenta la probabilidad de 

padecer las consecuencias perjudiciales para la salud si se mantiene dicho hábito, y de 

consumo perjudicial o nocivo cuando el consumo ya tiene consecuencias adversas para la 

salud (Anderson y Gual, 2013).  

Para medir el consumo de riesgo y el consumo nocivo se suele utilizar también una versión 

abreviada del cuestionario AUDIT, el AUDIT-C. Este test abreviado consta de las tres primeras 

preguntas del test AUDIT: “¿Con qué frecuencia consume una bebida que contenga alcohol?”, 

“¿Cuantas bebidas que contengan alcohol consume en un día habitual en el que bebe?” y 

“¿Cuantas veces consume 6 o más bebidas en una misma ocasión?”. Según la puntuación 

obtenida en estas tres preguntas podemos clasificar el consumo en: abstinencia, consumo de 

bajo riesgo o consumo de riesgo.  

Un estudio realizado en 2017, con datos de consumo de alcohol en población europea para 

los años 2011-2013, observó que la prevalencia de consumo de riesgo fue del 21,5%, con 

diferencias importantes entre países. La proporción de consumo de riesgo fue mayor en 

hombres que en mujeres, independientemente del país, y en gente de mediana edad con 

respecto a la gente más mayor. En España se observó una prevalencia de consumo de riesgo 

del 19,4% en hombres y del 13% en mujeres (Bosque-Prous et al., 2017). 

Además de utilizar del test AUDIT, otro de los indicadores más utilizados para cuantificar el 

consumo de alcohol es el criterio de gramos de alcohol puro consumido por persona y día. 

Para homogeneizar el método de medición se propuso el concepto de Unidad de Bebida 
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Estándar (UBE), que equivale a 10 gramos de alcohol puro. Utilizando este indicador, los 

países europeos establecen las cantidades umbrales que consideran de bajo riesgo (Sordo et 

al., 2020; Córdoba-García et al., 2021). Estas cantidades umbrales hacen referencia a la 

cantidad a partir de la cual el consumo de alcohol pasa a ser claramente perjudicial. 

Dependiendo de la institución y del país, las cantidades umbrales de consumo de bajo riesgo 

varían. En España, hasta hace poco, los niveles eran de los más permisivos de entre los países 

europeos, donde, según la Estrategia de Promoción de la Salud de 2016 del Ministerio de 

Sanidad, se establecía como consumo de riesgo aquel que superaba las dos UBEs por día para 

las mujeres y las cuatro UBEs por día para los hombres. Recientemente, el Ministerio de 

Sanidad ha publicado unas nuevas cifras umbrales de consumo de bajo riesgo de alcohol que 

se sitúan en una UBE por día para mujeres y dos UBEs por día para hombres, igualándose a 

las recomendaciones de otros países cómo Croacia, Finlandia o Noruega (Ministerio de 

Sanidad, 2020; Sordo et al., 2020).   

Además de los conceptos de consumo riesgo y el consumo nocivo, una de las formas de 

consumo más comunes actualmente es el ya mencionado binge drinking (o consumo de 

atracón o consumo intensivo de alcohol). Se trata de un patrón de ingesta de alcohol en 

grandes cantidades concentrada en cortos periodos de tiempo (una sesión de bebida), que 

comporta con frecuencia una intoxicación alcohólica. Esta forma de consumo está asociada 

de forma clara a diversos problemas (como enfermedad cardiovascular, dependencia de 

alcohol, alteraciones en el desarrollo neurológico, accidentalidad, violencia y sexo no seguro, 

entre otros), incluso en aquellos bebedores que adoptan este patrón de forma esporádica 

(Ministerio de Sanidad, 2020).  

No existe consenso en la definición operativa de binge drinking, con una gran heterogeneidad 

entre estudios. Para establecerla, deberíamos considerar la cantidad de alcohol consumida, 

la definición de episodio u ocasión de bebida y la referencia temporal respecto a la que se 

define este patrón de bebida. El Ministerio de Sanidad lo ha definido cómo el consumo de 60 

o más gramos de alcohol puro (seis UBEs) en hombres y de 40 o más gramos de alcohol puro 

(cuatro UBEs) en mujeres, concentrado en una ocasión de consumo (habitualmente 4-6 

horas) manteniendo una alcoholemia no inferior a 0,8 g/L (Ministerio de Sanidad, 2020). Este 

patrón de consumo es el más habitual entre la población adolescente y adultos jóvenes y va 

disminuyendo a medida que aumenta la edad (Galán, González y Valencia-Martín, 2014).  

 

1.6. Uso de conceptos erróneos 

El consumo de alcohol está considerado una actividad social (Meier, Warde y Holmes, 2018). 

Algunos estudios previos han observado que existe la creencia generalizada de que las 

personas bebedoras tienen mayor actividad social que las no bebedoras (Rinker, Krieger y 

Neighbors, 2016; Nesi et al., 2017; Knox et al., 2019). Sin embargo, se ha evidenciado que las 

personas no bebedoras, tanto jóvenes como adultas, se sienten menos excluidas socialmente 

y tienen más posibilidad de adoptar hábitos saludables (Balestrieri et al., 2018; Kim et al., 
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2018). La asociación de las relaciones sociales con el consumo de alcohol, fomentada por la 

industria mediante sus estrategias publicitarias, impulsa una imagen positiva del mismo y 

disminuye la percepción de riesgo al asociarse a momentos de bienestar y disfrute (Suárez-

Relinque et al., 2017).  

En un estudio que utiliza la metodología fotovoz realizado con el objetivo de conocer el 

entrono percibido de alcohol por los residentes en dos barrios de Madrid, las personas 

participantes hacían muchas referencias positivas al consumo “moderado” de alcohol como 

opción de consumo no dañino. Sin embargo, los términos referidos al alcohol como “consumo 

moderado”, “prudente”, “social” o “responsable” son equívocos y confusos y provienen más 

del marketing que los utiliza para justificar su consumo (Molina-de la Fuente et al., 2021). La 

industria del alcohol aboga por la educación en la prevención del abuso y centra sus mensajes 

contra el bebedor y no contra el producto (Casswell, 2018).  

La industria de bebidas alcohólicas ha utilizado estos conceptos para disminuir la percepción 

de riesgo y aumentar la creencia de que existe un “consumo responsable y menos perjudicial” 

(Petticrew et al., 2016; Savell, Fooks y Gilmore, 2016). Estos términos dependen de 

valoraciones éticas, sociales y culturales y de la percepción individual, que puede variar según 

características sociodemográficas cómo la edad o el género. Algunos estudios confirman la 

ineficacia de los mensajes que se refieren al consumo moderado o responsable enmarcados 

en anuncios publicitarios que promueven la venta de bebidas alcohólicas (Kersbergen y Field, 

2017; Frings et al., 2018; Moss y Albery, 2018).  

Desde hace algunos años, en las guías nacionales e internacionales se está utilizando el 

concepto de consumo de “riesgo bajo”, dado que, como se ha explicado previamente en este 

capítulo, se sabe que no existe un nivel de consumo de alcohol seguro para la salud (Meister, 

Whelan y Kava, 2000; Anderson et al., 2012) y que incluso la ingesta de niveles bajos se asocia 

con diferentes tipos de cáncer, como el esofágico o el de mama (Bagnardi et al., 2013; 

Griswold et al., 2018).  

De nuevo, la evidencia apunta a que son convenientes más intervenciones en salud pública 

para desmitificar que el alcohol es necesario para socializar y que debería evitarse, en 

cualquier caso, el uso de terminología engañosa, cómo son los conceptos de consumo 

“moderado” o “responsable”. 

 

1.7. Determinantes del consumo de alcohol  

En España existe una gran aceptación social en cuanto al consumo de alcohol. Muestra de ello 

es la tendencia a subestimar el consumo propio (Sordo et al., 2016; Sureda et al., 2017). La 

percepción de riesgo y la imagen social del alcohol modulan los patrones de su consumo, así 

como la cantidad consumida (Jacobs et al., 2016; Krieger et al., 2016), donde la normalización 

del consumo de alcohol y su baja percepción de riesgo se asocian a un consumo excesivo del 

alcohol (Pilatti, Cupani y Pautassi, 2015). Esta aceptación social del consumo puede estar 
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influenciada por el entorno urbano de alcohol, además de por el contexto social y cultural 

(Lennox et al., 2018; Sellers et al., 2018).  

Varios estudios han señalado la importancia de entender el contexto social en el que viven las 

personas para comprender el consumo de alcohol en la población adulta y joven. Estos 

estudios consideran el hábito de beber alcohol como una actividad social, vinculada a las 

relaciones sociales y a una imagen de poder e identidad, alimentada en gran medida por 

estrategias publicitarias (Berey et al., 2017). Por ejemplo, un estudio concluyó que aquellos 

jóvenes con familiares y amigos bebedores que conviven en un entorno urbano con amplia 

presencia de alcohol presentan un mayor riesgo de inicio en el consumo de alcohol o de 

patrones de consumo de riesgo (Krieg y Kuhl, 2016). En otro estudio realizado en población 

universitaria se observó que el principal factor determinante para desarrollar un consumo de 

riesgo en la edad adulta era empezar a beber a una edad temprana (antes de los 16 años). 

Ese mismo estudio concluía que otros factores, como vivir fuera del domicilio familiar y tener 

expectativas positivas acerca del alcohol, aumentan el riesgo de realizar binge drinking en los 

primeros años en la universidad (Moure-Rodriguez et al., 2018).  

En la literatura también se ha señalado en numerosas ocasiones la importancia que tiene el 

contexto urbano en el que viven las personas en su consumo de alcohol. Entre los factores 

del entorno urbano de alcohol, una mayor oferta y disponibilidad de bebidas alcohólicas 

(como la densidad de locales que ofertan alcohol y los horarios y días de venta) está 

relacionada con la cantidad, patrones y consecuencias del consumo de alcohol de sus 

habitantes (Popova et al., 2009; Villalbí et al., 2014). Además, una mayor densidad de puntos 

de venta de alcohol implica una mayor competencia en el mercado, que provoca una 

disminución de los precios de bebidas alcohólicas, favoreciendo el consumo (Livingston, 

Chikritzhs y Room, 2007).  

Otro factor contextual que favorece el consumo de alcohol y su normalización son la 

publicidad y el marketing (Villalbí et al., 2014). Algunos trabajos han analizado la influencia de 

la publicidad de bebidas alcohólicas a nivel comunitario y han encontrado una correlación 

entre la presencia de publicidad en los puntos de venta y consumo (on-premise) y el consumo 

de alcohol, especialmente en la iniciación de consumo en adolescentes (Ellickson et al., 2005; 

Hurtz et al., 2007; Bryden et al., 2012). Finalmente, la visibilidad del consumo de alcohol en la 

vía pública podría estar favoreciendo la normalización del consumo de alcohol, especialmente 

entre la población más joven. El 33,6% de estudiantes entre 14 y 18 años de España reconocía 

haber consumido alcohol en estos espacios (OEDA, 2019). La visualización de personas 

consumiendo alcohol o indicios de consumo (por ejemplo, restos de vasos, botellas, etc.) 

estimula el consumo en población joven, especialmente en zonas vulnerables (Forsyth y 

Davidson, 2010). 

En Europa, las políticas que regulan la venta de alcohol, la comercialización y la publicidad de 

alcohol varían entre países y, en ocasiones, dentro de un mismo país, con diferentes niveles 

de restricciones. En esta línea, se ha demostrado que una de las intervenciones más eficaces 

para conseguir la reducción del consumo de alcohol incluye la prohibición de la publicidad, la 
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promoción y el patrocinio del alcohol (Bosque-Prous et al., 2015). Se conoce también que la 

política fiscal y de precios tienen una alta costo-efectividad para desincentivar el consumo de 

alcohol (Anderson, Chisholm y Fuhr, 2009). En España se regula la venta de alcohol en 

determinados horarios y lugares además de su prohibición absoluta a menores de 18 años. 

Sin embargo, estudios previos realizados en las ciudades de Madrid y Barcelona encontraron 

una densidad de locales donde comprar o consumir alcohol mayor a la que se encuentra en 

otros países europeos (Sureda, Espelt, et al., 2017; Villalbí et al., 2019). Además, España es 

uno de los países europeos con tasas impositivas más bajas en bebidas alcohólicas (Blecher et 

al., 2018).  

De esta manera, la gran disponibilidad para conseguir bebidas alcohólicas a un coste 

relativamente bajo continúa siendo muy amplia en nuestro entorno, y la desregulación del 

comercio al por menor favorecido por las directivas europeas ha hecho que la disponibilidad 

de alcohol por la noche sea aún mayor, especialmente en grandes ciudades (Villalbí et al., 

2014). En el estudio fotovoz realizado en la ciudad de Madrid, las personas participantes 

señalaban esta oferta de alcohol como un facilitador del consumo, sobre todo en la población 

más joven (Molina-de la Fuente et al., 2021). Asimismo, consideraban que la elevada 

exposición a la publicidad de alcohol en sus distritos también es un facilitador del consumo 

de alcohol y de su aceptación en esta población, asociación que ya se ha observado también 

en otros estudios (Esser and Jernigan, 2018; Westberg et al., 2018).  

En España, la ley estatal prohíbe la publicidad en televisión de bebidas alcohólicas de alta 

graduación y en algunas comunidades autónomas se prohíbe su publicidad en la vía pública. 

Sin embargo, la presión de la industria del alcohol es evidente y las restricciones legales son 

burladas mediante diferentes estrategias, como la realización de anuncios presuntamente 

basados en el patrocinio, la publicidad de bebidas de baja graduación (sin apenas presencia 

en el mercado, pero con la misma marca e imagen que otras de alta graduación) o bien 

mediante el uso de puntos de venta de alcohol para hacer publicidad de sus productos a 

través de promociones o descuentos (Villalbí et al., 2014). El resultado de la amplia 

promoción, disponibilidad y accesibilidad de alcohol es, en muchas ocasiones, la presencia de 

entornos urbanos en los que el alcohol es omnipresente (Sureda et al., 2018). 

La asociación entre el consumo de alcohol y los factores del entorno físico de alcohol, como 

son su disponibilidad, su promoción o la visibilidad de su consumo, están además mediados 

por las características socioeconómicas del lugar de estudio, así como por las características 

socioeconómicas individuales de la población expuesta (Rudolph et al., 2013; Bosque-Prous 

et al., 2015). Se ha visto que las desigualdades sociales y espaciales en la conducta respecto 

al consumo de alcohol son evidentes (Barr et al., 2018). En cuanto al contexto urbano, se ha 

visto que, en áreas con menor nivel socioeconómico, la densidad de locales de venta y 

consumo de alcohol es mayor que en zonas de mayor nivel socioeconómico, siendo la 

accesibilidad al alcohol más fácil en las primeras, promoviendo por tanto el consumo en las 

mismas. 
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Entre los determinantes individuales de consumo encontramos el nivel socioeconómico 

(ingresos, educación y ocupación) y el género. Se ha observado que los hombres suelen beber 

más frecuentemente y en más cantidad y que esta diferencia se hace más patente cuantas 

más desigualdades de género presenta la población (Wilsnack et al., 2009). El menor consumo 

en mujeres se asocia a roles sociales establecidos y a las mayores consecuencias que sufren 

las mujeres por un consumo de riesgo de alcohol, tanto médicas como sociales (Erol y 

Karpyak, 2015; Foster et al., 2018). Sin embargo, estas diferencias en el consumo según el 

género están disminuyendo, especialmente entre la población más joven. Esto podría deberse 

a cambios en los roles de género o a la disminución en la percepción del riesgo asociado al 

consumo (Nicholls, 2020). En España las mujeres comienzan a beber de manera más intensiva 

más precozmente, alcanzando una prevalencia máxima en el consumo a los 15-24 años 

(frente a los 25-34 años de los varones) y la edad a la que más realizan binge drinking son los 

20-24 años (frente los 25-29 años de los varones) (OEDA, 2019).  

En los individuos, un nivel socioeconómico bajo se asocia con menores tasas de consumo. Sin 

embargo, los hombres con menos estudios, cuando beben, tienden a realizar consumos de 

más riesgo. En cambio, las mujeres beben de manera más perjudicial cuanto mayor es su 

estatus ocupacional (Devaux y Sassi, 2015). El efecto perjudicial que produce el alcohol 

también varía según el nivel socioeconómico, con mayor morbi-mortalidad asociada al alcohol 

en población con nivel socioeconómico bajo (Katikireddi et al., 2017). Aunque el consumo 

regular de alcohol en cantidades bajas es mayor en clases socioeconómicas altas (Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2011; Degerud et al., 2018; Beard et al., 2019), el 

consumo de alcohol de riesgo se asocia a poblaciones marginalizadas y más deprimidas 

socioeconómicamente (Panadero, Vázquez y Martín, 2016; Barr, 2018). Por último, diversos 

estudios han demostrado que el origen étnico y la aculturación son también predictores 

importantes del patrón de consumo de alcohol (Delker, Brown y Hasin, 2016). 

 

1.8. Conclusiones epidemiológicas 

Sobre la carga económica de las enfermedades asociadas  

1. Monitorizar y vigilar la carga de enfermedad asociada al consumo de alcohol. 

2. Monitorizar y vigilar la carga de enfermedad vinculada al consumo de alcohol 

teniendo en cuenta las diferencias por género. 

3. Aumentar la capacidad de los sistemas de salud y asistencia social para la 

prevención, el tratamiento y la intervención temprana en menores. 

4. Establecimiento de una tasa de alcohol “0” en conductores menores de edad. 

Sobre los patrones de consumo de alcohol y sus determinantes 

5. Fomentar la investigación en relación con la problemática sanitaria, social y 

económica derivada del consumo de alcohol en los menores y de los factores de 

riesgo y determinantes de dicho consumo. 
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6. Monitorizar de manera continua los cambios en la prevalencia de su consumo y sus 

determinantes teniendo en cuenta las diferencias por género. 

7. Monitorizar los cambios en los patrones de consumo de alcohol teniendo en cuenta 

también el tipo de bebida consumida. 

Intervenciones específicas sobre la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas 

8. Prohibir la publicidad en medios de comunicación y espacios públicos. 

9. Prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas de cualquier 

actividad de ocio deportiva o cultural en la que pudieran asistir menores. 

10. Prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas en los locales 

de venta y consumo de alcohol. 

11. Desarrollar sistemas eficaces de vigilancia del marketing. 

12. Establecer sistemas administrativos y de disuasión eficaces para las infracciones. 

Intervenciones específicas sobre la disponibilidad de los productos de alcohol 

13. Regular la concesión de licencias de puntos de venta de alcohol (tanto el número 

cómo la ubicación). 

14. Controlar de manera estricta la venta y consumo a menores. 

15. Controlar de manera estricta la venta de alcohol ilícito e informalmente producido. 

16. Aumentar la vigilancia y las sanciones del incumplimiento de consumo de alcohol en 

vía pública (salvo terrazas o áreas autorizadas). 

17. Aumentar las sanciones a los establecimientos que vendan alcohol a menores y/o 

fuera de los horarios permitidos. 

Intervenciones específicas sobre las políticas de fiscalidad y de precios de las  

bebidas alcohólicas 

18. Subir la carga impositiva a las bebidas alcohólicas y establecer precios mínimos para 

el alcohol.  

19. Establecer un sistema de tributación interna específica acompañado de un sistema 

eficaz de ejecución. 

Intervenciones específicas para advertir de los daños del consumo de alcohol y otras 

actividades de promoción de salud 

20. Regular el etiquetado de las bebidas alcohólicas: incluir advertencias sanitarias del 

impacto de su consumo para la salud y de su impacto económico y social.  

21. Advertir en cualquier publicidad de bebidas alcohólicas los efectos para la salud de 

su consumo. 

22. Prohibir el uso de conceptos erróneos cómo “consumo moderado”, “consumo 

responsable”, “consumo social” o “consumo prudente” en la publicidad y patrocinio 

de bebidas alcohólicas. 
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23. Realizar acciones de promoción de la salud para que la ciudadanía adquiera mayor 

conciencia crítica y se sensibilice respecto a la promoción de alcohol.  

24. Implicar a las familias en las intervenciones sanitarias y sociales en los casos de 

atención a menores por consumo de alcohol en los servicios de urgencias 

hospitalarios. 

25. Implementar protocolos sociales y sanitarios para la detección y diagnóstico precoz 

del consumo de alcohol en menores.  

26. Promover la educación para la salud y la prevención del consumo de alcohol desde la 

educación primaria y secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 
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2.1. Introducción 

Como se ha visto en el capítulo anterior, el alcohol contribuye de una manera muy importante 

a la carga de morbimortalidad de España, vinculándose con muchas enfermedades crónicas y 

mortalidad. Sin embargo, no es solo un problema que afecte a la salud o la seguridad pública. 

Uno de los daños más destacados del consumo de alcohol es el de su alto impacto económico 

y de prestación de servicios en los servicios en la comunidad, incluidas las reducciones de 

productividad en el lugar de trabajo y de los servicios policiales, sanitarios, judiciales y del 

gobierno local. Los bebedores de riesgo tienen una mayor probabilidad de perder un día de 

trabajo o no encontrar trabajo debido a su consumo de alcohol comparados con los 

bebedores de bajo riesgo. La edad es un determinante importante de los riesgos para la salud 

relacionados con el alcohol. Los daños causados por accidentes o lesiones relacionados con 

el alcohol lo experimentan de manera desproporcionada las personas más jóvenes, y el daño 

por enfermedades relacionadas con el alcohol es más evidente entre las personas mayores. 

En 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) diseñó la única estrategia internacional 

para reducir el uso de alcohol (OMS, 2010). La Unión Europea, a su vez, definió en el año 2012 

los indicadores clave para la evaluación de las políticas sobre el alcohol en su “Plan de acción 

europeo para reducir el uso nocivo del alcohol 2012-2020” (OMS, 2012). En 2016, no 

obstante, menos de la mitad de los países involucrados en este plan de acción informaron 

haber establecido o reformado sus leyes sobre el alcohol (OMS, 2018). La promulgación y el 

mantenimiento de políticas sólidas de control del alcohol son vitales para reducir el consumo 

a nivel de la población y mejorar su salud, habiéndose observado ya resultados positivos en 

algunos lugares (OMS, 2019).  

Es importante destacar, no obstante, que una estrategia para la prevención y disminución del 

consumo de alcohol en los jóvenes no puede ser lograda por los Gobiernos por sí solos. Al 

contrario, la coordinación y colaboración entre ciudadanos, regiones y países es esencial. Las 

comorbilidades atribuibles al alcohol pueden estar estrechamente entrelazadas con 

problemas de salud mental, falta de conexión social, experiencias de trauma y exacerbados 

por la falta de ingresos, empleo, vivienda y/o educación. Es por este motivo que las 

intervenciones efectivas requieren de una respuesta interinstitucional, incluida la atención 

médica, la educación, los servicios sociales, la regulación de la industria relacionada, las 

fuerzas del orden, el sistema judicial y el Gobierno local. 
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Ante todo, las políticas, acciones y programas de salud deben ser establecidos teniendo en 

cuenta la evidencia científica. Estos programas deben priorizarse en las agendas políticas, ya 

que cada vez hay mayor evidencia de que la cantidad más saludable para consumir de alcohol 

es cero (GBD, 2018a). Por ello, para los efectos sociales y negativos del consumo de alcohol 

en la salud, se hace indispensable el establecimiento de una monitorización sobre consumo 

de alcohol y un paquete de políticas que aborden, entre otros, los impuestos, el acceso al 

alcohol y la disponibilidad de tratamiento para los trastornos por consumo de alcohol. 

Hasta la fecha, España ha implementado una serie de medidas para reducir los daños 

relacionados con el alcohol en los jóvenes, como los programas de educación para crear 

conciencia sobre los peligros del consumo nocivo de alcohol; las campañas de conducción 

bajo los efectos del alcohol combinadas con iniciativas de aplicación de la ley, como la 

distribución aleatoria de pruebas de alcoholismo, servicio responsable de programas de 

capacitación sobre alcohol y una variedad de programas de prevención; la intervención 

temprana; y el tratamiento. Sin embargo, todavía hay un número significativo de jóvenes 

españoles que consumen alcohol, lo que afecta su salud y, a veces, el bienestar de quienes 

los rodean. 

El objetivo de este capítulo es poner de relevancia el impacto económico que supone el 

consumo de alcohol en menores y adolescentes, resumir la eficiencia de las diferentes 

intervenciones implementadas en España y en otros países, y revisar la regulación fiscal y de 

precio de la misma. 

 

2.2. Carga económica de las enfermedades asociadas al consumo de 

alcohol en menores 

Los estudios de carga económica de enfermedad facilitan la cuantificación del impacto 

económico que un problema de salud puede conllevar, llegando a poder calcular cuál debe 

ser el retorno que debe tener esta inversión en salud. Hay varios trabajos que han estimado 

la carga de enfermedad que causa el consumo del alcohol de la población general (OCDE, 

2019; Bardach et al., 2019; OMS, 2018; GBD, 2018a; Rehm et al., 2009;). Sin embargo, son 

escasos los trabajos que calculan esta carga de enfermedad para una población adolescente 

o menor de manera específica (GBD, 2018a; Català-López et al., 2013) y no se han cuantificado 

monetariamente las muertes y la discapacidad atribuible al alcohol para los adolescentes ni 

para la población general. En estos cálculos, el consumo no registrado sigue siendo un desafío 

importante para medir el patrón y la carga monetaria del consumo de alcohol (Socio y 

Gakidou, 2020). 

Catalá-López et al. (2013) realizaron un estudio poblacional transversal donde calcularon la 

carga de morbilidad en adolescentes y jóvenes en España en 2008, pero no cuantificaron 

económicamente este impacto. Las principales causas específicas de carga de morbilidad que 

se detectaron fueron: depresión unipolar (16% de AVAD), trastornos por consumo de alcohol 
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(11%), migraña (9%), trastorno bipolar (7%), esquizofrenia (6%), accidentes de tráfico (5 %) y 

trastornos por adicción a las drogas (5%). Las enfermedades no transmisibles, 

específicamente las neurológicas y mentales, son las que constituyeron la categoría principal 

en número de AVAD. Sin embargo, como otros estudios, este análisis se realizó sin la historia 

clínica de la mayoría de las enfermedades analizadas. Los autores ya destacaban en su estudio 

que se necesitaban mejorar estas estimaciones de carga de enfermedad a medida que van 

aumentando los registros con información clínico-administrativa, junto con el crecimiento de 

datos de programas de atención longitudinal a jóvenes como información de servicios sociales 

y/o historias clínicas electrónicas. Por otro lado, otro tema pendiente que destacaban los 

autores era el poder estimar el estado de salud del futuro de estos jóvenes consumidores 

actuales de alcohol. Los sistemas de vigilancia de factores de riesgo para contemplar el 

consumo de alcohol no registrado deberían ser una prioridad en las agendas políticas y de 

salud pública, teniendo así una estimación más real de este problema.  

 

2.3. Costes del consumo de alcohol en menores/adolescentes 

El daño derivado del alcohol es un desafío de salud pública aceptado internacionalmente, con 

costes sustanciales para los bebedores individuales, para las personas que los rodean y para 

la sociedad (Burton et al., 2017). 

Una revisión de estudios en países de altos ingresos que tenían metodologías comparables 

muestra que los costes económicos brutos del alcohol oscilan entre el 1,4% y el 2,7% del PIB, 

lo que equivale a entre £ 27 mil millones y £ 52 mil millones en 2016 (Rehm et al., 2009). 

Pocos estudios informan, no obstante, de los costes del daño a las personas además del 

bebedor, por lo que la carga económica del consumo de alcohol generalmente se subestima 

(Navarro et al., 2011). Por ejemplo, el consumo nocivo de alcohol también puede afectar a 

otras personas, por ejemplo, en el caso de la violencia y el síndrome de alcoholismo fetal 

(OCDE, 2021). Estas enfermedades y lesiones, a su vez, repercuten en los presupuestos 

sanitarios y en la productividad laboral. La carga financiera que el daño relacionado con el 

alcohol representa para la sociedad no se refleja en su precio de mercado, con los costes para 

el individuo. El consumo excesivo de alcohol en los adultos puede aumentar el riesgo de 

desempleo; pero el desempleo también puede aumentar el consumo de alcohol (Henkel et 

al., 2011).  

Según el último informe de la OCDE (2021), España tiene uno de los niveles más altos de 

consumo de alcohol: 12,7 litros de alcohol puro per cápita al año, lo que equivale 

aproximadamente a 2,6 botellas de vino o 4,9 litros de cerveza a la semana por persona de 

15 años o más. Además, en España, algunos grupos de población corren más riesgo que otros. 

Por ejemplo, el 22% de las chicas y el 19% de los chicos de 15 años se han emborrachado al 

menos dos veces en su vida. Los niños que nunca se han emborrachado tienen un 54% más 

de probabilidades de tener un buen rendimiento escolar. En base a los patrones de consumo 
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actuales en España, las simulaciones de la OCDE estiman que las enfermedades y lesiones 

causadas por el consumo de alcohol sobre las 1-1½ bebidas al día conllevan unos costes de 

tratamiento equivalentes al 1,3% del gasto sanitario y una reducción de la productividad de 

la fuerza de trabajo. Así, se estima que el PIB de España será un 1% inferior de media de aquí 

a 2050 debido al consumo de alcohol, excluyendo cualquier impacto en la industria del 

alcohol. Debido a la reducción del PIB, y para mantener constante la relación entre la deuda 

pública y el PIB, España tiene que recaudar ingresos adicionales equivalentes a un aumento 

de los impuestos de 43 euros por persona y año. 

Además, este mismo informe examinó y calculó el retorno de la inversión que tendría un 

paquete de políticas para abordar el consumo nocivo de alcohol (OCDE, 2021). Este paquete 

contendría las siguientes políticas: (a) reforzar controles de alcoholemia sobre la conducción 

bajo los efectos del alcohol; (b) prohibición total de publicidad de bebidas alcohólicas dirigida 

a niños en medios de comunicación tradicionales y nuevos, patrocinios, marcas y expositores 

en los puntos de venta; (c) impuestos sobre el alcohol; (d) reforzar el cribado y asesoramiento 

(consejo breve) en atención primaria; (e) reforzar la regulación de la publicidad del alcohol, 

los patrocinios, las marcas y los expositores en los puntos de venta; y (f) precio mínimo 

concentrándose en el alcohol barato. En España, la inversión de 1,7 euros por persona y año 

en el paquete de políticas reforzadas para hacer frente al consumo nocivo de alcohol 

prevendría 1,5 millones de enfermedades no transmisibles y lesiones al 2050; ahorraría 151 

millones de EUR al año en gastos en salud; y aumentaría el empleo y la productividad en un 

equivalente de 16,8 miles de trabajadores a tiempo completo por año. Es decir, por cada euro 

invertido en el paquete de políticas, 16 EUR retornarían en beneficios, excluyendo cualquier 

impacto en la industria del alcohol. Sin embargo, todas estas estimaciones de la OCDE están 

realizadas en un contexto de población general y no en la adolescente, que es el subgrupo de 

población de interés. 

En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) elaboró una guía que resumía 

las mejores prácticas para los futuros estudios sobre costes atribuibles y evitables del alcohol. 

Esta discute la base conceptual de tales estudios de costes y analiza los desafíos conceptuales 

y metodológicos para cada tipo de coste. El documento hace las siguientes recomendaciones: 

(a) cambios en la terminología utilizada, ya que no la consideran adecuada; (b) la 

consideración consistente y explícita de los costes “externos” (es decir, costes para otros); (c) 

modelización más sofisticada del efecto de las intervenciones de política en los costes; (d) 

intentos más sólidos de cuantificar el efecto causal del alcohol sobre los daños y los costes; 

(e) el uso de escenarios en lugar de análisis de sensibilidad existentes; (f) importar datos de 

otros estudios en lugar de simplemente perder ciertos tipos de costes; (g) tener en cuenta los 

costes futuros de salud y recursos; y (h) no utilizar el método de “capital humano” para valorar 

los costes laborales de la mortalidad prematura dentro de las principales estimaciones. 

Desgraciadamente, esta guía no se ha adaptado aún al contexto español, lo cual sería 

deseable a la hora de elaborar los diferentes estudios de costes sobre el consumo de alcohol, 

particularmente en la población adolescente. 
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En el año 2010, algunos investigadores españoles desarrollaron un modelo matemático para 

hacer predicciones sobre el coste económico asumido por la sociedad española derivado de 

su consumo de alcohol actual y futuro, con datos del Ministerio de Sanidad (Santonja et al., 

2010). Podría considerarse la adopción de este modelo como herramienta del Ministerio de 

Sanidad para tener predicciones periódicas sobre el impacto económico del consumo, 

pudiéndose plantear adaptaciones para poder obtener las estimaciones para diferentes 

grupos de edad y también para diferentes perfiles de consumidores. También se podría 

considerar adaptar este modelo para estudiar el impacto que diferentes políticas sanitarias 

para disminuir el consumo de alcohol podrían tener en los efectos de costes sanitarios y no 

sanitarios. 

En España se realizó un estudio con datos obtenidos de una práctica médica habitual en 

Cataluña, en 606.947 pacientes adultos, incluyendo todos los costes del sistema sanitario 

público, tales como: consultas de atención primaria de salud, ingresos hospitalarios, análisis 

de laboratorio y médicos, consultas externas a especialistas, consultas a urgencias y gastos de 

farmacia (Miquel et al., 2018). Los costes sanitarios resultantes por persona y año ascendieron 

a 1290 euros en 2013 y fueron un 20,1% más altos para los hombres que para las mujeres. El 

consumo de alcohol tuvo un impacto modesto en los costes de atención médica. Las 

reducciones del consumo de alcohol a través de políticas públicas y mediante la identificación 

temprana e intervenciones breves probablemente estarían asociadas con reducciones en los 

costes de atención médica. Esta estimación, que se hizo en Cataluña, podría plantearse 

utilizarse en otras comunidades autónomas (CC. AA.), para poder así comparar el impacto en 

costes en diferentes territorios e informar mejor las políticas de salud pública locales, 

regionales y nacionales. 

Más recientemente, se ha publicado un estudio que revisa los estudios de costes sociales en 

la literatura y propone una metodología para estimarlos teniendo en cuenta los componentes 

de costes que pueden estar omitidos (Manthey et al., 2021). La mayor parte de estudios de 

costes identificados se realizaron en países de rentas altas, con una alta heterogeneidad en la 

metodología empleada. Anteriormente, también se había realizado una revisión sistemática 

del impacto económico del consumo de alcohol y se encontraron grandes discrepancias en el 

método de estimación de los componentes de costes incluidos (Thavorncharoensap et al., 

2009). Teniendo en cuenta algunas variaciones metodológicas, este estudio, que es el más 

actual publicado este mismo año, demuestra que el consumo de alcohol sigue incurriendo en 

un alto nivel de coste para muchas sociedades. En este trabajo solo se identifica un trabajo 

publicado en España sobre el impacto social del consumo abusivo de alcohol (Scandurra et 

al., 2011). 

Otro de los componentes importantes en los consumidores de alcohol es la pérdida de 

productividad asociada a la mortalidad atribuida al alcohol. Estos costes (indirectos) han sido 

calculados para el contexto europeo en los últimos años (Łyszczarz, 2019). Sin embargo, la 

población adolescente quedó fuera de este cálculo, aunque sería de gran relevancia hacer 
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este cálculo teniendo en cuenta las pérdidas de productividad escolar y educativa y el impacto 

de este consumo de alcohol en el mercado laboral futuro de estos menores. 

 

2.4. Eficiencia de las intervenciones para evitar o reducir el consumo 

de alcohol en menores 

El análisis de la eficiencia compara los costes y resultados en salud de diferentes 

intervenciones, con el objetivo de obtener el máximo beneficio en salud haciendo uso del 

mínimo de recursos que se tienen disponibles.  

Las recomendaciones sobre qué programas, acciones e intervenciones se deben desarrollar, 

recomendar y establecer como estrategia nacional, regional o local deben basarse en 

evidencia científica, teniendo en cuenta tanto los resultados en salud obtenidos como los 

costes generados. Por lo tanto, existe la necesidad de evaluar, desde el punto de vista de la 

eficiencia, cuáles podrían ser estas acciones concretas. 

La evaluación económica es la herramienta que se utiliza para evaluar la eficiencia de un 

programa o intervención. Junto con los resultados clínicos, la evaluación económica puede 

proporcionar información esencial sobre si los recursos de atención médica invertidos en una 

intervención en particular se están utilizando de manera eficiente o no (Homer et al., 2008). 

La limitada investigación de evaluación económica en esta área es sorprendente, dado el 

importante papel que puede desempeñar esta información en la toma de decisiones de salud 

pública. La falta de cultura evaluativa, el uso de las herramientas de evaluación económica y 

de retorno de la inversión y las mejoras a nivel metodológico son áreas clave a desarrollar en 

los próximos años para poder incorporar la eficiencia como criterio en las decisiones para 

disminuir el consumo de alcohol en menores y adolescentes.  

 

2.4.1. Falta de cultura evaluativa 

Es notoria la escasa cultura evaluativa en programas de salud pública que tiene nuestro país. 

Es imprescindible que se promueva la cultura evaluativa, desde el punto de vista de la 

eficiencia, de los programas existentes para disminuir el consumo de alcohol en menores. 

Para ello, cualquier programa que se establezca en España para disminuir el consumo de 

alcohol en menores debería ir acompañado de una evaluación económica. Con ello podemos 

evaluar qué resultados en salud aportan estas acciones, programas o intervenciones teniendo 

en cuenta el coste que generan y, complementariamente con un análisis de impacto 

presupuestario, medir si los resultados en salud compensan el coste necesario para llevarlo a 

cabo. 

Con esta misma visión transversal, cualquier acción, actividad o programa que se decida 

financiar con recursos públicos debería valorar el impacto en resultados en salud y costes que 
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estas van a generar. Este análisis ayudaría a justificar por qué se decide financiar unas 

intervenciones sanitarias y otras no, aportando transparencia y rendición de cuentas a las 

decisiones sanitarias públicas.  

Recientemente se publicó una revisión de todas las acciones puntuales de prevención y 

tratamiento del consumo de alcohol (PAPTCA) en España para conocer la situación y estado 

de evaluación de todos estos programas financiados públicamente (García-Lorenzo y Trapero-

Bertran, 2020). Esta revisión pone de manifiesto que, aunque en España existen PAPTCA, 

principalmente en el ámbito educativo, existe una falta preocupante de cultura evaluativa de 

los mismos. También concluyó que existe una necesidad de sistematizar la información de los 

PAPTCA para que sirva de instrumento en la evaluación de su impacto en España y, de esta 

manera, paliar la escasa presencia de cultura evaluativa en este ámbito, promoviendo la 

rendición de cuentas a la sociedad de los recursos en salud pública. 

Las acciones y programas que se han desarrollado, desde el año 2000, en España con el 

objetivo de prevención y tratamiento del consumo de alcohol tienen las mismas 

características, tanto si se dirigen a la población menor como a la adulta. Existieron además 

intervenciones conjuntas que abarcaban un público entre la adolescencia y la juventud, 

representando casi la mitad de los programas encontrados. La mayor parte de programas 

estructurados, dirigidos a menores de 18 años, se concentraban en programas educativos, 

programas dirigidos a población de riesgo, programas a nivel familiar, de ocio alternativo o 

programas comunitarios, mientras que las acciones puntuales para este mismo colectivo 

estaban concentradas principalmente en los niveles educativo, de ocio alternativo y 

comunitario. 

Los programas estructurados, a pesar de estar promovidos principalmente por instituciones 

de carácter regional, también se promueven a través de la colaboración de instituciones entre 

diferentes niveles de toma de decisión. Ningún nivel de toma de decisión presentó más de un 

tercio de sus programas con resultados evaluados. 

En este trabajo se muestra que existe una falta de información de variables relevantes para 

clasificar los PAPTCA, como, por ejemplo, el año de inicio, la fecha de actualización de la 

información, su duración, su gestión y su promoción. Igualmente, falta información 

directamente relacionada con la evaluación del impacto de los PAPTCA, así como información 

sobre la transparencia de la financiación, que en muchas de las pocas evaluaciones 

identificadas se encuentra fuera del lugar informativo del propio PAPTCA. 

También existe una importante escasez de monitorización y evaluación posterior del impacto 

de los PAPTCA, donde los resultados alcanzados sean comparados con los objetivos 

propuestos. 

Existe la necesidad de aglutinar y sistematizar la información sobre la evaluación de este tipo 

de programas. Sería necesaria una sistematización central, regional y local de los programas 

y acciones para disminuir el consumo de alcohol. Esta sistematización ayudaría a las 
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instituciones competentes a tener información suficiente para evaluar el impacto real de 

estos programas e informar las decisiones de salud pública de manera más eficiente. 

Por otro lado, la percepción generalizada de que el proceso de evaluación de una intervención 

de salud pública es complejo y de que se necesita una formación extensa y específica para 

ello no ayuda a fomentar esta cultura evaluativa. Esta ausencia de evaluación en las 

instituciones públicas, la escasez de cualificación o recursos técnicos y/o financieros y el uso 

que pueda darse de los resultados por parte de las instituciones obstaculiza la evaluación de 

todos estos programas. 

Dado lo expuesto, podemos afirmar que en España tenemos un problema de cultura 

evaluativa que requiere de medios y soluciones por parte de las autoridades. No obstante, 

recientemente se han puesto en marcha nuevas iniciativas desde Europa, como el programa 

SAFER y la nueva base de datos Xchange, que marcan una hoja de ruta esperanzadora y alienta 

a futuras investigaciones en este ámbito. 

 

2.4.2. Intervenciones eficientes y retorno de la inversión 

En el año 2011, la Organización Mundial de la Salud organizó la primera conferencia global 

ministerial sobre “Estilos de vida y el control de las enfermedades no transmisibles” (OMS, 

2011). Para abordar los factores de riesgo más importantes de estas enfermedades —entre 

ellos, el consumo dañino de alcohol—, identificaron como muy coste-efectivas las siguientes 

intervenciones para la población general que consume alcohol: (a) restringir el acceso al 

alcohol que se vende al por menor; (b) hacer cumplir las prohibiciones de la publicidad de 

bebidas alcohólicas; y (c) aumentar los impuestos sobre el alcohol. Estas tres intervenciones, 

destacaban, también tenían un coste de implementación bajo y una factibilidad alta. Las 

intervenciones para hacer cumplir las leyes de conducción bajo los efectos del alcohol 

(pruebas de alcoholismo) y ofrecer consejos breves para dejar de beber de forma peligrosa, 

en cambio, las clasificaron como bastante coste-efectivas, con un coste bastante bajo y una 

eficacia media, ya que solo sería posible realizarlas a nivel de atención primaria. 

Burton et al. (2017) realizaron una revisión de la literatura sobre la evidencia de coste-

efectividad de las políticas de control de alcohol, cuyos resultados mostramos en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Programas eficientes sobre políticas de control del consumo de alcohol 

 
TIPO DE INTERVENCIÓN 

 
IMPACTO ENCONÓMICO 

 
CONCLUSIÓN 

 

 
REGULACIÓN FISCAL Y DE PRECIO 

 

Regulación fiscal Coste-efectiva y ahorro de costes 
(estrategia dominante) 
 

El aumento de impuestos es un enfoque 
muy eficaz y coste-efectivo para mejorar la 
salud 

Regulación precio 
mínimo 

Coste-efectiva y ahorro de costes 
(estrategia dominante) 

Los precios mínimos reducen 
efectivamente los daños a la salud y  
otros daños. Están dirigidos a los grandes 
consumidores que experimentan el  
mayor daño.  

El impacto relativo y 
combinado de los 
impuestos y otras 
políticas de precios 

Coste-efectiva y ahorro de costes 
(estrategia dominante) 

La tributación combinada más el precio 
mínimo aumenta el impacto y mejora la 
rentabilidad en comparación con solo 
precio mínimo 
 

 
REGULACIÓN MARKETING 

 

Prohibiciones de 
publicidad 
 

Coste-efectiva y ahorro de costes 
(estrategia dominante) 
 

Las prohibiciones de publicidad completas 
son un enfoque muy eficaz y eficiente para 
mejorar la salud 
 

 
PREVENCIÓN DE CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ACOHOL 

 

Prueba de alcoholismo Coste-efectiva y ahorro de costes 
(estrategia dominante) 

Los conductores de pruebas de aliento son 
una forma eficaz y eficiente de reducir la 
conducción bajo los efectos del alcohol, 
los accidentes de tráfico, las víctimas y las 
muertes. 

Licencia de conducir Coste-efectiva Eficaz para reducir los accidentes de 
tráfico, las víctimas y las muertes de 
conductores novatos. Coste-efectivo, pero 
requiere recursos 
 

 
INTERVENCIONES BREVES 

 

Identificación y consejo 
breve 

Coste-efectiva Consejo breve es efectivo en la reducción 
del consumo peligroso y nocivo en la 
atención primaria de salud, y sus costes 
son bajos 
 

 

Fuente: Adaptado de Burton et al. (2017) 
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Como muestra la tabla, se estima que la combinación de aumentos de impuestos y el 

establecimiento de un precio mínimo unitario (PMU) sería más eficiente que los resultados y 

costes en salud logrados por un PMU de forma aislada.  

Asimismo, las políticas que reducen suficientemente las horas durante las cuales el alcohol 

está disponible para la venta, en particular la venta en el comercio a altas horas de la noche, 

pueden reducir sustancialmente la carga del alcohol para la salud pública y son rentables 

cuando se aplican simultáneamente a las áreas con mayor densidad de puntos de venta de 

alcohol. 

También podemos observar que las prohibiciones de publicidad representan una de las 

estrategias más efectivas y eficientes para la prevención y la mejora de la salud, mientras que 

el nivel de efectividad decae a medida que la política pasa de una prohibición total a una 

parcial (Burton et al., 2017). 

En cuanto a las regulaciones de marketing integrales, su posible impacto se puede extraer de 

la experiencia del control del tabaco. La evidencia sugiere que la exposición reducida a la 

publicidad y la promoción del tabaco reduce significativamente la exposición a las influencias 

del marketing a favor de esta sustancia (Harris et al., 2006), así como que beneficia los 

esfuerzos de prevención y cesación al reducir las señales ambientales del humo (Henriksen, 

2012). 

Más difícil de identificar son las evaluaciones desde la economía de la salud de las políticas de 

conducción bajo los efectos del alcohol; sin embargo, una revisión de la relación coste-

efectividad de las pruebas de alcoholismo informa que las relaciones coste-beneficio van 

desde 2:1 a 57:1 (Bergen et al., 2014), es decir, son intervenciones muy eficientes. Además, 

las campañas en los medios de comunicación de conducción libre de alcohol pueden ser 

eficientes, a pesar de los altos costes de desarrollo e implementación. Además, pueden tener 

impactos positivos adicionales al desempeñar un papel de establecimiento de la agenda e 

influir en las percepciones públicas (Elder et al., 2004). 

Las medidas jurídicas impuestas para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol son 

efectivas y eficientes, pero en Inglaterra se estima que conducen a beneficios mínimos para 

la salud pública en comparación con políticas como los impuestos (Burton et al., 2017). 

A nivel general, y no particularmente para los menores de edad, parece que un programa de 

cribado e intervenciones breves para el consumo excesivo de alcohol en la atención primaria 

de salud es eficiente en 24 de los 28 países de la UE y ahorra costes en el 50% de los países 

(Angus et al., 2019). Es decir, la implementación de programas nacionales de cribado e 

intervenciones breves para el consumo excesivo de alcohol en la atención primaria sería un 

medio eficiente para reducir la morbilidad y las muertes atribuibles al alcohol en casi todos 

los países de la UE.  

Por último, es posible que las etiquetas de las bebidas alcohólicas no modifiquen la conducta 

de beber y que no sean eficientes, pero los consumidores tienen derecho a estar mejor 



 
 

 

 
49 

informados. Estas políticas deben considerarse como un componente importante en 

cualquier enfoque político general. La OCDE sugiere que la combinación de políticas sobre el 

alcohol puede crear un efecto de masa crítica, cambiando las normas sociales en torno al 

consumo de alcohol para aumentar el impacto en los daños relacionados con el alcohol 

(Burton et al., 2017). En conjunto, esto respalda un enfoque político general que es coherente 

y consistente. Por ejemplo, las etiquetas de advertencia que destacan los riesgos del consumo 

de alcohol no deben verse socavadas por un precio unitario que fomente el consumo 

excesivo. 

Existe otra revisión sistemática de la literatura de evaluaciones económicas de intervenciones 

dirigidas a la prevención, tratamiento y/o rehabilitación de trastornos por consumo de 

alcohol, aunque tampoco está centrada en la población adolescente (Trapero-Bertran et al., 

2021). Esta revisión también concluye que las intervenciones que más se han evaluado, desde 

el punto de vista de la eficiencia, en una población general consumidora de alcohol han sido 

las intervenciones psicosociales, las breves y las combinadas y las subidas de impuestos. 

Las intervenciones recomendables según criterios de eficiencia serían cualquier intervención 

psicosocial, intervenciones breves para personas en riesgo de problemas relacionados con el 

alcohol y controles de la publicidad, subidas de impuestos, control de licencias, edad legal 

para beber y campañas en los medios de comunicación. Sin embargo, la amplia variedad de 

medidas de resultado y costes no permite a los tomadores de decisiones escoger la 

intervención más eficiente. Es imposible determinar si las diferencias en el coste por unidad 

ganado (p. ej., calidad de vida) se deben realmente a diferencias en la eficiencia de las 

intervenciones o a diferencias en los métodos utilizados para las comparaciones. 

Existe la necesidad de que la industria farmacéutica, que produce medicamentos que reducen 

la ingesta de alcohol, invierta en medir y evaluar la eficiencia de sus productos para reducir la 

ingesta de alcohol y disminuir la recaída al consumo excesivo de alcohol. Brown et al. (2016) 

mostraron que había una escasez de evaluaciones de la efectividad de las intervenciones 

farmacológicas para el tratamiento del uso de alcohol. Además, esta revisión sistemática no 

ha identificado estudio alguno dirigido a mejorar el funcionamiento cognitivo en pacientes 

con deterioro cognitivo asociado al uso de alcohol que están en tratamiento para la 

dependencia al alcohol. Sin embargo, autores como Frías-Torres et al. (2018) sugieren cómo 

la terapia de rehabilitación cognitiva podría mejorar esta condición. 

Parece recomendable, por tanto, que los países impulsen este tipo de intervenciones para 

mejorar la eficiencia de este problema de salud pública. Es sorprendente la falta de 

evaluaciones económicas de una intervención preventiva basada en un PMU. Por un lado, 

Lonsdale, Hardcastle y Hagger (2012) concluyeron, a través de grupos focales, que hay 

escepticismo sobre si el PMU es un medio eficaz para reducir el consumo de alcohol, sobre la 

percepción de que la política “castiga” al bebedor moderado y sobre el hecho de que esta 

medida pueda agravar los problemas sociales existentes. Además, los participantes del 

estudio expresaron que esta medida podría funcionar si fuese parte de una campaña más 
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amplia que incluyese otras actividades educativas. Asimismo, Purshouse, Meier, Brennan, 

Taylor y Rafia (2010) concluyeron que el modelo de política de alcohol de Sheffield (Holmes 

et al., 2014) predice que el establecimiento de un PMU reduciría los daños relacionados con 

el alcohol en mayor medida que las subidas generales de impuestos, casi doblando la 

prevención de muertes. 

Otro problema es que no existe consenso en el uso de las definiciones utilizadas en los 

estudios para clasificar la dependencia al alcohol. Por tanto, sin una definición homogénea, 

no es posible estudiar el impacto sobre los resultados, según los diferentes grados de 

dependencia al alcohol. Tampoco existe un consenso en cuanto a la definición de "bebida 

alcohólica", de lo cual, según la propia OMS (2018), depende su propia utilidad. Algunas 

definiciones demasiado laxas, por ejemplo, pueden “minar la capacidad de los Gobiernos para 

monitorizar y regular dichas bebidas”, según el mismo documento (OMS, 2018:114).  

Continúa siendo necesario utilizar una metodología común en las futuras evaluaciones 

económicas de intervenciones o programas para reducir el consumo de alcohol para producir 

estimaciones de coste-efectividad más estables. Además, los estudios publicados de 

evaluación económica, generalmente, no consideran los costes directos para el paciente, 

como la justicia penal, los servicios de bomberos o los accidentes mortales en estudios para 

el tratamiento de los trastornos por uso de alcohol, o personas en riesgo de problemas 

relacionados con el alcohol (Trapero-Bertran et al., 2021).  

En conclusión, parece necesario proporcionar evidencia en términos de coste-efectividad de 

todas estas intervenciones para abordar la dependencia al alcohol de la población 

adolescente, ya que podría darse el caso de que algunas de las intervenciones que no son 

coste-efectivas para la población general sí lo sean para el subgrupo de población 

adolescente. 

 

2.4.3. Requisitos y mejoras a nivel metodológico 

En la literatura de la materia se han identificado algunas mejoras metodológicas que los 

análisis de evaluación económica de intervenciones para tratar el abuso de sustancias 

(substance abuse treatment, SAT) por adolescentes deberían incorporar (Homer et al., 2008). 

Estas medidas consistirían en: (a) fomentar la colaboración entre investigadores clínicos y 

economistas de la salud en las primeras etapas del estudio para diseñar instrumentos y 

recopilar medidas adecuadas de costes y resultados; (b) invertir en fondos de investigación 

para recopilar datos de observación a largo plazo; (c) recoger información en entrevistas de 

seguimiento sobre todos los tipos de tratamiento y eventos que podrían afectar el consumo 

de alcohol; (d) recopilar datos sobre los costes incurridos por los cuidadores —como, por 

ejemplo, la ausencia de los padres en el trabajo para ayudar al adolescente o para prevenir y 

tratar su consumo de alcohol—; y (e) diseñar y administrar un instrumento para medir el 
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impacto en la salud, financiero, legal, relacional y emocional de los padres de adolescentes en 

tratamiento. 

La adolescencia es un período de cambios dramáticos emocionales, físicos, familiares y 

económicos. El uso indebido de sustancias puede representar uno de los muchos problemas 

del desarrollo de los adolescentes, lo que complica la prestación de servicios adecuados y 

eficaces. Además, los impactos del SAT se extienden a otros numerosos sectores de la 

sociedad más allá del paciente, la familia y el sistema de salud, como por ejemplo al sector de 

la justicia juvenil (62,1%), salud mental (40,8%), servicios escolares para jóvenes con trastorno 

emocional grave (23,6%) o bienestar infantil (19,2%) (Homer et al., 2008). Un desafío asociado 

con la evaluación del SAT de adolescentes es capturar todas las externalidades relevantes. En 

la jerga económica, las mejoras en los sectores de justicia penal, escuela y bienestar infantil 

se considerarían externalidades positivas, porque los beneficios los experimentan partes 

distintas al consumidor (adolescente en SAT) o productor (compañía de seguros) de un bien 

o servicio. Debido a la naturaleza del SAT y las externalidades que se generan, es preferible 

afrontar el problema con una perspectiva más amplia, pues la elección de esta define qué 

costes y resultados se incluirán en un análisis. Por otro lado, la selección de un período de 

seguimiento apropiado para los adolescentes es fundamental, debido a los cambios de 

desarrollo durante este período. 

El Programa de Análisis de Costes del Tratamiento del Abuso de Drogas (DATCAP) es un 

instrumento estandarizado y que se puede utilizar para recopilar datos sobre costes de 

personal, suministros, edificios, equipos, servicios contratados y otros elementos de los 

programas SAT (Roebuck et al., 2003).  

El grupo de tratamiento puede compararse con un grupo de control natural, como los 

pacientes en lista de espera para una intervención, en lugar de un grupo de control sin 

tratamiento. Y, las variables no observables (por ejemplo, el estado de salud) podrían influir 

conjuntamente en la decisión de recibir tratamiento y en los resultados de interés.  

Los resultados de un estudio sugieren que el inicio del tratamiento afecta la escolaridad y el 

empleo, dominios que van más allá de la esfera de la organización de atención administrada 

que proporciona el tratamiento (Roebuck et al., 2003). Incluso si no se mantienen las 

reducciones en el uso de sustancias, puede haber mejoras en otras áreas. Asimismo, es 

posible que la reducción del consumo de sustancias no genere por sí misma un resultado 

económico positivo si otros resultados no mejoran. Las intervenciones evaluadas pueden 

tener costes y resultados múltiples que serán de ayuda para guiar cómo captar mejor el 

resultado aportado en diferentes sectores de la sociedad. 

En los últimos años, la literatura ha evaluado diferentes modelos matemáticos existentes para 

realizar evaluaciones económicas de intervenciones sobre el consumo de alcohol (Bardach et 

al., 2019). Estas herramientas metodológicas son y serán útiles a los investigadores que 

tengan que hacer este tipo de análisis para informar estas decisiones de salud pública, sin 
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tener que empezar a desarrollar modelos de nuevo y haciendo uso de modelos validados y 

publicados. 

Se pueden utilizar métodos econométricos, como el emparejamiento por puntuación de 

propensión, los modelos de efectos fijos y las técnicas de variables instrumentales para tratar 

de reducir el sesgo de selección. 

Los diseños de estudios innovadores, las técnicas rigurosas de análisis de datos y los esfuerzos 

cuidadosos de recopilación de datos pueden ayudar a abordar muchos de los desafíos 

metodológicos que plantean estas evaluaciones de programas para adolescentes. 

 

2.5. La regulación fiscal y de precio como medidas para incentivar la 

reducción del consumo de alcohol en menores 

Existen varios objetivos en la imposición de impuestos en alcohol, desde fomentar una 

disminución del consumo (motivos sanitarios y sociales) y la anulación de todos los costes 

sociales externos y totales (motivos económicos y sociales), hasta la recaudación de ingresos 

para fines generales (motivos fiscales). Este apartado describe la importancia de una política 

fiscal en las bebidas alcohólicas, las características y tipos de impuestos sobre el alcohol, la 

distinción entre políticas de precios mínimos por unidad y política fiscal, el contexto tributario 

europeo y algunas de las características a tener en cuenta para el desarrollo de una política 

fiscal más estricta en la UE y en España, tal y como recomienda la OMS, la OCDE y otras 

instituciones públicas internacionales. 

 

2.5.1. La importancia de la política fiscal 

Mediante la introducción de un impuesto especial sobre un determinado tipo de producto, el 

Gobierno puede regular el precio de mercado de dichos productos, así como utilizar dicho 

impuesto como instrumento para reducir el consumo nocivo (David et al., 2020). 

Una herramienta eficaz con un efecto demostrable para reducir el consumo de alcohol en 

poblaciones en riesgo como los jóvenes es el control de precios (Horákova et al., 2020). Las 

políticas que aumentan los precios del alcohol retrasan el momento en que los jóvenes 

comienzan a beber, ralentizan su progresión hacia el consumo de mayores cantidades y 

reducen el consumo excesivo de alcohol y el volumen de alcohol consumido en cada ocasión 

(OMS, 2009). 

Trasberg (2015) enuncia dos razones fundamentales para la tributación de determinados 

tipos de bienes y servicios. La primera razón es una disminución de las externalidades 

negativas y un desaliento de los consumidores frente al consumo socialmente indeseable. La 

segunda consiste en la captación de fondos para los presupuestos públicos. La recaudación 

de impuestos especiales es un ingreso presupuestario estatal importante (siempre que los 
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productos básicos sujetos a impuestos no puedan ser sustituidos por otros productos) (David 

et al., 2020). En todos los países desarrollados, el impuesto especial se utiliza principalmente 

como un instrumento de política fiscal para generar ingresos fiscales en el presupuesto 

estatal. Simultáneamente, se puede utilizar como instrumento para regular el consumo 

(Nerudová, 2014). 

La OMS explica la importancia y efecto de una política fiscal sobre las bebidas alcohólicas de 

manera clara y concisa (OMS, 2009). Un aumento en el precio del alcohol local reduce las 

ocasiones en las que se produce un consumo excesivo de alcohol y, por lo tanto, es menos 

probable que el individuo se convierta en un bebedor compulsivo. Un aumento del 5% en el 

precio del alcohol puro reduce en un 0,22 la probabilidad de un individuo de beber en exceso. 

Además, el efecto directo de un aumento de una unidad en la variable latente de consumo 

excesivo de alcohol es una disminución de los ingresos anuales del individuo en un 4,7%.  

Además, los aumentos de los precios del alcohol y la cerveza conducen también a una 

reducción de los accidentes de tráfico y las muertes de personas de todas las edades, 

especialmente los conductores más jóvenes (OMS, 2019). Asimismo, se ha demostrado que 

los precios más altos de la cerveza conducen a reducciones en violaciones y robos, homicidios, 

delitos, abuso infantil, violencia doméstica, violencia en las universidades y lesiones 

relacionadas con la violencia (OMS, 2019).  

Los aumentos de precios, en definitiva, reducen el daño causado por el alcohol, lo que 

también indica que se ha reducido el consumo excesivo de alcohol. De acuerdo con esto, los 

estudios han informado que los aumentos en el precio del alcohol generan una reducción del 

consumo excesivo de alcohol y la dependencia del mismo. 

 

2.5.2. Características de los impuestos sobre el alcohol 

Dado que la asequibilidad del alcohol (una función del precio y los ingresos) es un 

determinante importante del consumo de alcohol y los daños, la regulación de los impuestos 

o los precios representa un elemento importante de la política nacional (Burton et al., 2017). 

Gran cantidad de evidencia ha establecido que reducir la asequibilidad del alcohol 

(aumentando su precio) es la estrategia más eficaz y menos costosa para controlar el consumo 

de alcohol y reducir los daños asociados a la salud (Sharma et al., 2017).  

El alcohol generalmente se grava en una o más de tres bases diferentes (Angus et al., 2019): 

(a) el volumen de producto (los llamados impuestos unitarios); (b) el volumen de alcohol 

contenido en el producto (específico o tributación volumétrica); y, (c) el valor del producto 

(impuestos ad valorem). Existen similitudes entre estos impuestos y los que se aplican al 

tabaco. La regulación fiscal que se aplica a las labores del tabaco está compuesta de impuestos 

especiales y de un impuesto indirecto. Los impuestos especiales pueden comprender un 

impuesto específico, el cual aplica un gravamen de cantidad fija por unidad de producto, y un 

impuesto ad valorem, que es un gravamen que se aplica como porcentaje sobre el precio de 
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venta al público (PVP). El impuesto indirecto que se aplica es el impuesto sobre el valor 

añadido (IVA), que es un gravamen que se aplica sobre el porcentaje de coste (antes de aplicar 

el impuesto).  

 La evidencia señala que un aumento de impuestos puede conducir a mejoras significativas 

en la salud (Burton et al., 2017). Un metaanálisis informó que duplicar las tasas impositivas 

reduce la mortalidad relacionada con el alcohol en un promedio del 35%, con mayores 

reducciones en la violencia, la delincuencia, las muertes en la carretera y las infecciones de 

transmisión sexual. Todos los estudios de modelización predicen que la tributación conduce 

a grandes ganancias en la salud y esperanza de vida y que es un enfoque rentable para la 

prevención y mejora de la salud, a pesar de entornos geográficos, supuestos y enfoques 

metodológicos dispares. En Inglaterra, se estima que un aumento del 10% en el precio del 

alcohol reduce sustancialmente las admisiones y muertes en hospitales relacionadas con el 

alcohol, que ascienden a más de 22 mil millones de libras esterlinas en beneficios sociales 

durante un período de 20 años (Burton et al., 2017). 

Desde una perspectiva de salud pública, la mejor estructura de impuestos vincula el nivel de 

impuestos con el contenido de alcohol. Un aumento de los impuestos a medida que aumenta 

el contenido de alcohol mantiene el ritmo de la inflación y evita disparidades sustanciales 

entre los diferentes tipos de bebidas (Angus et al., 2019). Solo hay pruebas limitadas de que 

los impuestos sobre el alcohol están diseñados para minimizar los daños a la salud pública al 

garantizar que las bebidas que contienen más alcohol se graven con tasas más altas. En 

cambio, las tasas impositivas parecen reflejar los patrones nacionales de producción y 

consumo de alcohol (Angus et al., 2019). 

Una posible preocupación con respecto a los aumentos de impuestos es que pueden tener 

un mayor impacto financiero en las personas con menor poder adquisitivo, que tienden a 

gastar una mayor proporción de sus ingresos en alcohol (Burton et al., 2017). Sin embargo, 

en promedio, los hogares menos ricos consumen menos alcohol que los de ingresos altos. 

Como tal, es menos probable que se vean afectados financieramente por cambios en los 

impuestos. Los análisis sugieren que un aumento en los impuestos al alcohol es progresivo 

cuando se considera a todos los hogares, pero regresivo si se considera solo a los que 

consumen alcohol. Sin embargo, en la medida en que los grupos menos pudientes tienen más 

probabilidades de sufrir los daños asociados con el consumo de alcohol, el aumento del precio 

del alcohol mediante impuestos tiene el potencial de reducir las desigualdades en salud. 

 

2.5.3. Distinción entre regulación fiscal y de precio y relación entre ambas 

Se ha demostrado que aumentar el coste del alcohol para los consumidores, a través de 

políticas gubernamentales de fijación de precios e impuestos, es eficaz para reducir el 

consumo general de alcohol en la población, las tasas de consumo excesivo de alcohol y la 

incidencia de daños relacionados con el alcohol, tanto si se implementa con otras estrategias 
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de alcohol como si se hace por sí sola (Sharma et al., 2014; Angus et al., 2019). Las revisiones 

de la evidencia al respecto sugieren que un sistema de fijación de precios e impuestos del 

alcohol orientado a la salud pública es aquel que (i) aumenta el precio mínimo al que se puede 

comprar alcohol y/o (ii) grava los productos sobre una base volumétrica (es decir, según el 

contenido de alcohol), con el objetivo de disuadir la iniciación a la bebida y reconocer que, 

entre los bebedores actuales, es el volumen de alcohol consumido en una sola ocasión y en 

el tiempo lo que aumenta los riesgos para la salud (Sharma et al., 2014). 

El papel de los precios es una parte especialmente importante, ya que estos pueden 

modificarse directamente a través de la intervención de la política gubernamental y pueden 

cambiar el comportamiento del individuo y la población. Gravar las bebidas alcohólicas de 

acuerdo con el contenido de alcohol (etanol) (conocido como impuesto volumétrico), el 

tamaño de la bebida o su valor es la intervención de política más comúnmente aplicada para 

modificar los precios (Sharma et al., 2017). 

Sharma et al. (2014) explican las ventajas y desventajas de establecer diferentes tipos de 

impuestos. Un impuesto volumétrico uniforme puede no ser eficaz para apuntar solo a 

aquellos bebedores con mayor probabilidad de causar daño social. Esto podría significar que 

“los consumidores que disfrutan del alcohol de manera responsable (bebedores ligeros y 

moderados) podrían enfrentarse a un precio innecesariamente alto (y pagar demasiados 

impuestos)”. Además (lo que es más importante), la revisión señala que, si bien un impuesto 

volumétrico uniforme proporcionaría un precio mínimo, el alcohol aún podría venderse por 

debajo del coste o regalarse. Desde una perspectiva de salud pública, la ventaja de los 

impuestos volumétricos sobre los impuestos ad valorem es que estos últimos pueden llevar a 

algunos productores a “degradar” la calidad y el coste de sus productos, lo que da como 

resultado un impuesto relativamente bajo sobre algunas bebidas a pesar de su alto valor 

contenido de alcohol. Una posible desventaja de la fiscalidad volumétrica, por otra parte, es 

que puede dar lugar a que algunos consumidores cambien a productos más baratos, ya que 

no prohíbe que el alcohol tenga grandes descuentos o se venda por debajo del coste.  

Para abordar esto, una política separada o complementaria que ya se ha sugerido es un PMU. 

El precio mínimo unitario (PMU) reduce las muertes relacionadas con el alcohol y los ingresos 

hospitalarios, además de facilitar que los bebedores de alto riesgo y las personas menos 

acomodadas experimenten las mayores ganancias en salud (Burton et al., 2017). Un PMU para 

alcohol establece un precio regulado por el Gobierno, para un volumen específico de alcohol 

puro o bebida alcohólica, por debajo del cual no se pueden vender productos (Sharma et al., 

2014). Dependiendo del valor al que se establezca un PMU, este conducirá o no a grandes 

aumentos de precios en todos los productos alcohólicos (Sharma et al., 2014). 

La regulación de impuestos y precios se puede implementar simultáneamente. Los estudios 

de modelos ingleses muestran que la combinación de aumentos de aranceles por fases 

(aumentos anuales en línea con la inflación más 2%) con un PMU de 60 peniques tendría el 

mayor impacto en la reducción del consumo y daño de alcohol (Burton et al., 2017). 
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Los bebedores moderados se ven mínimamente afectados por una política de PMU por lo que 

esta es una medida muy específica que está respaldada por investigaciones observacionales 

(Burton et al., 2017). En Inglaterra, se ha estimado que los impuestos deberían aumentar en 

un 28% para lograr las reducciones en el consumo de alcohol y muertes relacionadas 

estimadas con un PMU de 50 peniques (ibid.). Si bien tanto un precio mínimo unitario para el 

alcohol como un impuesto volumétrico uniforme tienen el potencial de reducir el consumo 

excesivo de vino y cerveza sin afectar negativamente a los consumidores ligeros y moderados, 

aunque el PMU ofrece el potencial de lograr mayores reducciones en el consumo (Sharma et 

al., 2014). 

Las tasas de traspaso de impuestos a los precios miden cuánto aumentan los precios cuando 

los impuestos se incrementan en una unidad, lo que a su vez determinará la efectividad de las 

políticas tributarias para reducir el uso de sustancias (Shang et al., 2019). La transferencia de 

impuestos al precio es un paso crítico para que los impuestos reduzcan efectivamente los 

comportamientos de riesgo y las consecuencias nocivas para la salud. Evaluar cuántos 

aumentos de impuestos se transfieren a los precios es, naturalmente, el primer paso para 

determinar la eficacia de las políticas fiscales sobre el alcohol (Shang et al., 2020). 

Shang et al. (2020) evaluaron la tasa de traspaso de impuestos entre diferentes bebidas 

alcohólicas. Mientras que los impuestos especiales sobre el vino, el coñac y el licor de 

Cointreau se desplazan demasiado a los precios, los impuestos sobre la ginebra se trasladan 

menos que proporcionalmente. Los impuestos especiales sobre la cerveza y el whisky escocés 

pueden trasladarse a los precios, aunque puede ser un traspaso parcial o total. En resumen, 

existe una heterogeneidad significativa en el traspaso de impuestos a los precios por tipo de 

bebida y ambigüedad en las tasas de traspaso de la cerveza, la ginebra y el whisky. El traspaso 

de impuestos a los precios para la mayoría de los tipos de bebidas fue mayor para los 

productos de mayor precio.  

Esta conclusión es hasta cierto punto similar a los hallazgos de Ally et al. (2014), quienes 

encuentran que los impuestos sobre el alcohol se redujeron a precios más bajos en la 

distribución de precios y se desplazaron en exceso por encima de la media (Ally et al., 2014). 

Por lo tanto, es posible que la escala total de la carga fiscal no se traslade inmediatamente a 

productos de menor precio y, por lo tanto, es más probable que los consumidores más pobres 

los compren (Shang et al., 2020). 

 

2.5.4. El contexto tributario europeo 

El informe sobre los tipos de impuestos especiales aplicados al alcohol y las bebidas 

alcohólicas (Comisión de las Comunidades Europeas, 2004) sugirió considerar una 

revalorización de los tipos mínimos de impuestos especiales de alrededor del 24%, que se 

consideraba necesaria para evitar que los tipos mínimos perdieran sentido con el tiempo. Dos 

años más tarde, en 2006, la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 
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92/84 / CEE sugirió revalorizar los tipos mínimos sobre el alcohol, los productos intermedios 

y la cerveza en consonancia con la inflación de 1993 a 2005, que es del orden del 31%, a tomar 

efecto a partir del 1 de enero de 2008. Sin embargo, ninguno de estos cambios se adoptó 

finalmente. Según los datos de Eurostat, en el período 1996-2012 los precios de las bebidas 

alcohólicas medidos por el índice de precios al consumidor armonizado de la UE-27 

aumentaron un 36,5%, mientras que el aumento general de precios en ese período asciende 

al 60,2% (Sopek, 2013; Eurostat database, 2013). Por lo tanto, es imprescindible (y esperable) 

una revalorización de tipos mínimos de impuestos especiales a nivel de la UE en el futuro 

próximo. 

La tributación de las bebidas alcohólicas en los Estados miembros de la UE varía a pesar de 

los esfuerzos de armonización, ya que las tasas de impuestos individuales en ellos difieren 

significativamente (David et al., 2020). Si nos centramos en la formulación de la 

recomendación para la política fiscal de la Unión Europea y los Estados miembros individuales, 

es necesario considerar los efectos negativos del consumo excesivo de alcohol en la salud 

humana. Por tanto, en el sistema europeo de impuestos sobre el alcohol, hay cierto margen 

para una mayor armonización de los tipos, pero también para la armonización de las 

exenciones y categorizaciones de ciertos productos (Sopek, 2013). 

Debido a las numerosas diferencias en las tasas impositivas aplicadas en diferentes países de 

la UE, es evidente que no existe consenso sobre la imposición óptima del alcohol (Sopek, 

2013). Esto puede provocar la existencia de una demanda transfronteriza (Berkhout et al., 

2014) y la creación de una elasticidad irreal de la demanda de alcohol. Los impuestos 

especiales podrían convertirse en un obstáculo para el libre comercio entre los países de la 

UE y, por lo tanto, los impuestos especiales deberían estar armonizados entre los Estados 

miembros de la UE (David et al., 2020). 

El consumo de productos alcohólicos puede considerarse un grave problema social en los 

países de la Unión Europea. Como ya hemos mencionado, los estudios recientes caracterizan 

a la Unión Europea como una de las regiones con mayor consumo de alcohol del mundo 

(Anderson et al., 2006; Sopek, 2013). Por lo tanto, se están realizando esfuerzos para utilizar 

las tasas de impuestos especiales como mecanismo regulador. La cuestión de la fiscalidad de 

las bebidas alcohólicas y su consumo en los países de la UE se aborda principalmente en la 

Directiva 92/84 / CEE (Comisión Europea, 1992). Los tipos mínimos del impuesto especial se 

han mantenido inalterados desde 1993, cuando se introdujeron formalmente, aunque en 

varias ocasiones se ha propuesto su revalorización en función de los niveles de precios. Dado 

que la Directiva de la UE establece solo tipos mínimos para la imposición del alcohol y las 

bebidas alcohólicas, existen numerosas diferencias entre los Estados miembros en la 

aplicación de los impuestos especiales y los ingresos presupuestarios derivados de los 

impuestos sobre el alcohol. Aparte de las diferencias entre los tipos de impuestos especiales 

aplicados, otro problema en la tributación común del alcohol y las bebidas alcohólicas es el 

valor real de los impuestos especiales mínimos. Los precios de las bebidas alcohólicas, 

medidos por el índice armonizado de precios al consumidor de la UE-27, aumentaron un 
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36,5% entre 1996 y 2012, mientras que el aumento general de precios en ese período 

asciende al 60,2% (Sopek, 2013). Por este motivo, es importante destacar la necesidad de 

actualización anual de los precios e impuestos del alcohol por inflación.  

Esta directiva establece que los países cuya tasa impositiva sobre las bebidas espirituosas se 

encuentra entre 550-1000 euros/hl de etanol no pueden reducir esta tasa. Al mismo tiempo, 

los países que utilizan tasas impositivas superiores a 1000 euros no pueden reducir la tasa por 

debajo de esta cantidad. Además, la directiva permite a los países de la UE implementar un 

tipo impositivo reducido para los pequeños productores con una producción anual de hasta 

10 hl de alcohol puro. Sin embargo, la tasa impositiva reducida no debe ser inferior al 50% de 

la tasa nacional estándar. La evidencia ha confirmado que con el aumento de la 

producción/consumo, la tasa impositiva aumenta (David et al., 2020). Estas conclusiones son 

consistentes con Fidler et al. (2015). 

La tasa impositiva mínima para la cerveza se define de dos maneras diferentes. En primer 

lugar, el tipo impositivo mínimo para la cerveza es de 0,748 euros por hectolitro/grado Plato, 

o, en segundo lugar, en 1,87 euros por hectolitro/grado de alcohol. Las directivas 

fundamentales para los impuestos especiales sobre el vino son la Directiva 92/83 / CEE y la 

Directiva 92/84 / CEE. Esta última establece el tipo mínimo para el vino, el vino espumoso y 

otras bebidas fermentadas por valor de 0 euros por hectolitro. Los aspectos fiscales influyen 

tanto en la producción como en el consumo de vino (David et al., 2020). La fiscalidad del vino 

puede considerarse una parte específica de la fiscalidad de los productos alcohólicos en el 

territorio de la Unión Europea. 

Los valores de las tasas impositivas para la cerveza no se corresponden con los tipos 

impositivos mínimos obligatorios (0,748 euros por hectolitro/grado Plato. Por esa razón, no 

es sorprendente que el rango entre el máximo y los tipos impositivos mínimos sean enormes, 

concretamente de más de 12 euros por hectolitro/grado Plato (David et al., 2020). Las tasas 

de impuestos cero del vino se aplican en la mayoría de los países de la Unión Europea, 

específicamente en 16 países de la UE (David et al., 2020). La mayoría de los países conocidos 

como productores de vino no aplican impuestos especiales sobre el vino o aplican tipos muy 

bajos (por ejemplo, Francia). La prohibición de la UE de gravar el vino y la sidra por grado 

alcohólico limita la capacidad de los países dispuestos a introducir tales impuestos orientados 

a la salud pública. Abordar estas deficiencias es una prioridad para la futura política de la UE 

sobre el alcohol (Angus et al., 2019). 

Independientemente de las diferencias significativas entre los Estados miembros de la UE 

observados, es evidente que los ingresos por impuestos especiales sobre el alcohol y las 

bebidas alcohólicas son relativamente pequeños en comparación con los ingresos fiscales 

totales y los ingresos presupuestarios totales de los Estados (Sopek, 2013). Los ingresos por 

impuestos especiales sobre el alcohol en los 27 Estados miembros de la UE observados 

constituyen menos del 10% de los ingresos totales por impuestos especiales armonizados 
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(9,4%), lo que es significativamente más bajo que los de los productos del tabaco (25,1%) y 

los productos energéticos y de electricidad (65,5%) (Sopek, 2013). 

Se confirma que aquellos Estados miembros con los tipos de impuestos especiales más 

elevados sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas tienen los precios más elevados de estos 

productos, muy por encima de la media de la UE-27. Sin embargo, las diferencias de precios 

entre los Estados no se deben necesariamente a los impuestos especiales, ya que el IVA, que 

se aplica al precio de venta al por menor del producto, también puede tener un impacto 

significativo en los precios. En el caso del alcohol y las bebidas alcohólicas, se aplica la tasa 

estándar de IVA, que varía significativamente en la UE, desde el 15% más bajo en Luxemburgo 

hasta el 27% más alto en Hungría (Comisión Europea, 2013). 

London Economics (2010) muestra que la tasa impositiva es solo un aspecto de las diferencias 

de precios. De hecho, los tipos de cambio, la asequibilidad, los costes de producción o la 

aplicación del régimen fiscal son factores intrínsecos específicos de cada país que ayudan a 

explicar las diferencias de precios entre los Estados miembros. Asimismo, el nivel del impuesto 

especial se correlaciona positivamente con el precio del producto, es decir, un impuesto 

especial más alto implica precios del producto más altos (Sopek, 2013). 

Por último, hay que destacar que un gran problema en el sistema fiscal de la UE sobre el 

alcohol está representado por las pérdidas de ingresos por impuestos especiales debidas al 

comercio transfronterizo legal, pero aún más a actividades ilegales como el contrabando y 

otras formas de evasión fiscal. Por tanto, todos los Estados miembros, y especialmente 

aquellos con tipos de impuestos especiales elevados, deben realizar esfuerzos adicionales 

para ejercer los controles internos adecuados. 

 Por otro lado, es necesario tener en cuenta también los objetivos de las políticas sanitarias y 

sociales y armonizar estos objetivos con los objetivos de las políticas agrícolas, especialmente 

en el contexto del apoyo a la producción vitivinícola (Sopek, 2013). Ambos temas requieren 

análisis adicionales, ya que pueden (y probablemente lo hagan) conducir a ciertos 

desequilibrios económicos. 

 

2.5.5. Impuestos en España 

Tal y como muestra el informe de “Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Alcohólicas de la 

Agencia Tributaria” (2015), los tipos impositivos aplicados en España a las bebidas alcohólicas 

están muy cerca de los niveles mínimos impuestos por la Unión Europea, mientras que su 

presión fiscal, como porcentaje del PIB, está por debajo de la media de los países de la UE. De 

hecho, el vino y otras bebidas fermentadas no tienen ninguna carga impositiva, mientras que 

la cerveza, los productos intermedios y las bebidas derivadas tienen un tipo impositivo 

cercano al mínimo. La recaudación impositiva por habitante en España está también por 

debajo de la media recaudatoria de los países de la UE. Esto confirma que España tiene una 

capacidad notable de aumentar su carga fiscal en las bebidas alcohólicas.  
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La recaudación fiscal de las bebidas alcohólicas en España viene dada mayoritariamente por 

las bebidas derivadas, aunque la recaudación española solo representa un 5% del total de la 

recaudación en Europa de las bebidas derivadas. De hecho, España aporta solo un 3% a la 

recaudación total sobre bebidas alcohólicas en Europa. 

En España, los tipos impositivos sobre las bebidas alcohólicas vienen reguladas por el BOE 

número 312, Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. En el Anexo I de este 

documento se encuentra descrito en más detalle las características de estos impuestos. 

En resumen, podríamos decir que los impuestos sobre las bebidas alcohólicas comprenden 

regulación sobre la cerveza, vino, productos intermedios y alcohol y bebidas derivadas, 

aunque el vino tiene un tipo impositivo de 0 euros por hectolitro. Para la cerveza, la base 

imponible es el volumen en hectolitro de producto terminado a temperatura de 20º C. Los 

tipos impositivos se establecen en función de su graduación alcohólica o de su grado Plato 

Para el vino y las bebidas fermentadas, la base imponible es el volumen en hectolitros del 

producto acabado a la temperatura de 20 º C. El tipo impositivo es de 0 euros por hectolitro. 

En los productos intermedios, la base imponible también es el volumen en hectolitros de 

producto acabado a la temperatura 20ºC. El tipo impositivo se establece en función del grado 

alcohólico volumétrico adquirido, fijándose en 38,48 euros por hectolitro grado alcohólico 

adquirido no superior al 15% o 64,13 euros por hectolitro en los demás. En Canarias, ambos 

tipos son inferiores. Para el alcohol y las bebidas derivadas, la base imponible es también el 

volumen en hectolitros de alcohol puro a la temperatura de 20º C. El tipo impositivo es de 

958,94 euros por hectolitro de alcohol puro. En Canarias el tipo de impositivo es inferior. Se 

establecen tipos impositivos más reducidos para los regímenes especiales de destilación 

artesanal y el régimen de cosechero. 

Además de estos impuestos especiales, España aplica el impuesto indirecto del 21% de 

impuesto sobre el valor añadido (IVA). Se puede argumentar que la política de precios del IVA 

puede ser eficaz para combatir el consumo de alcohol y su implementación puede ayudar a 

reducir el impacto negativo en la sociedad (Horákova et al., 2020). El IVA medio sobre el 

alcohol para todos los países de la UE es del 21,42% (Horákova et al., 2020), con lo que el IVA 

aplicado en España en las bebidas alcohólicas está alineado con la media europea. 

En comparación con la fiscalidad de las labores del tabaco, la política fiscal de las bebidas 

alcohólicas necesita de mayor concreción y detalle. Por lo tanto, es imprescindible evaluar los 

diferentes escenarios que podrían establecerse midiendo el potencial impacto de las 

decisiones en política fiscal.  

 

2.5.6. Cuestiones a tener en cuenta para realizar una reforma fiscal sobre las 

bebidas alcohólicas en España 

Los impuestos pueden representar un componente sustancial del precio de las bebidas 

alcohólicas (Sharma et al., 2017). Sin embargo, los costes de producción, las tasas impositivas 
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y los precios minoristas a menudo varían considerablemente entre las categorías de bebidas 

alcohólicas, lo que resulta en grandes diferencias de precios entre las categorías de bebidas, 

independientemente de su contenido de alcohol y propensión a afectar el estado de salud. El 

efecto de los impuestos sobre los precios reales depende de si las tasas impositivas se ajustan 

a lo largo del tiempo con la inflación (Sharma et al., 2017). Los países de la UE, como se ha 

explicado anteriormente, no han ajustado las tasas impositivas desde 1993 por la inflación. 

Las recomendaciones que hace la literatura son que las bebidas espirituosas deben pagar 

impuestos sobre una base específica excepto en las circunstancias particulares que se 

describen a continuación (Angus et al., 2019). El vino, el vino espumoso, “otras bebidas 

fermentadas” (que incluyen la sidra) y los “productos intermedios” (como los vinos 

enriquecidos, incluidos el jerez y el oporto) deben gravarse de forma unitaria, no según su 

contenido de alcohol. Los Estados miembros de la UE pueden entonces cobrar impuestos ad 

valorem adicionales además de estos tipos de derechos, aunque, en la práctica, los impuestos 

ad valorem que afectan al alcohol suelen ser impuestos generales sobre las ventas, en lugar 

de impuestos específicos sobre el alcohol. No se permite la percepción del derecho en sí sobre 

una base ad valorem. 

En la mayoría de países, las bebidas espirituosas están gravadas a un tipo más elevado por 

unidad que el vino o la cerveza, aunque el alcance de esta brecha varía ampliamente, 

destacando Bélgica en particular por tener impuestos sobre las bebidas espirituosas 

marcadamente más altos que otras formas de alcohol (Angus et al., 2019). Esto concuerda en 

líneas generales con los intereses de la salud pública, que pueden considerar las bebidas 

espirituosas de alto contenido como una preocupación particular, ya que permiten el 

consumo de un mayor volumen de alcohol en un espacio de tiempo más corto. 

Hay algunas cuestiones que están consensuadas en la literatura como que el consumo de 

alcohol se reduce con un aumento de su precio (Sharma et al., 2017). Por lo tanto, una política 

fiscal adecuada puede combatir este problema de salud pública en la población general y 

adolescente. La literatura empírica ha encontrado consistentemente que aumentar el precio 

del alcohol conduce a una reducción en el consumo. Por ejemplo, Burton et al., (2017) asocia 

un aumento del precio del 10% con una disminución del 5% en el consumo de bebidas 

alcohólicas, aunque por ejemplo el vino y el licor tienen una elasticidad precio (efecto de 

variaciones de precio en la cantidad consumida) mayor que, por ejemplo, la cerveza.  

Por otro lado, los bebedores moderados pueden ser más sensibles a los cambios de precios 

que los bebedores empedernidos; sin embargo, en términos absolutos, la reducción del 

consumo entre los bebedores empedernidos es considerablemente mayor que entre los 

bebedores moderados (Burton et al., 2017). En el Reino Unido, los bebedores empedernidos 

son más sensibles a los precios que los bebedores moderados para la mayoría de los 

productos, aunque tienden a cambiar a productos más baratos cuando aumenta el precio de 

su producto preferido (elasticidad cruzada de precios) (Burton et al., 2017). Esta magnitud de 

la reducción es capturada por la elasticidad del precio de la demanda: el cambio en el 
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consumo de alcohol como resultado de un cambio unitario en su precio, manteniendo 

constantes todos los demás factores (por ejemplo, ingresos o los precios de otros productos).  

Las estimaciones precisas de las elasticidades de los precios representan un insumo 

fundamental para el diseño de las políticas de fijación de precios y tributación del alcohol, ya 

que indican cuánto deben aumentar los precios para lograr la reducción prevista del consumo. 

Metaanálisis y revisiones sistemáticas internacionales muestran que un aumento del uno por 

ciento en el precio del alcohol reducirá, en promedio, la demanda de alcohol en 

aproximadamente la mitad del uno por ciento (Sharma et al., 2017). Sin embargo, los 

metaanálisis muestran que los aumentos de precios son ligeramente menos efectivos para 

reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes en comparación con la población en general 

y que los bebedores masculinos responden ligeramente menos que las mujeres a los 

aumentos de precios. Por lo tanto, una política fiscal más estricta debe ir acompañada de 

otras medidas complementarias, identificadas también anteriormente en este informe, para 

conseguir reducir el consumo de alcohol en adolescentes.  

La respuesta al precio, no obstante, varía según el tipo de bebida. La evidencia de varios 

metaanálisis sugiere que la cerveza tiene la demanda más inelástica (es decir, es la que menos 

responde a los cambios de precio) entre los diferentes tipos de bebidas alcohólicas (Sharma 

et al., 2017). Esto refleja que la cerveza se trata casi como un “alimento”' básico en las 

poblaciones de las que se han obtenido la mayoría de las estimaciones publicadas. Por otro 

lado, las elasticidades estimadas del precio propio de la demanda de vino y bebidas 

espirituosas son relativamente mayores (alrededor de -0,7), lo que indica una mayor 

capacidad de respuesta a los cambios de precios en comparación con la cerveza. 

En resumen, la evidencia empírica muestra consistentemente que un aumento en el precio 

del alcohol conduce a una reducción en la cantidad consumida y que este efecto es válido 

para diferentes grupos de población, diferentes categorías de alcohol y para las compras off-

trade y on-trade. Sin embargo, la magnitud de la reducción difiere considerablemente. 

Por otro lado, existe falta de consenso sobre cuál es la política fiscal y de precios más adecuada 

para la UE y para España. Parece que estrategias que aumentan el coste del alcohol más 

barato, como un precio mínimo unitario, que es favorecido por los bebedores más 

empedernidos, pueden ser las opciones políticas más efectivas para reducir los niveles de 

consumo excesivo de alcohol y el daño sin afectar “injustamente” a los bebedores más 

livianos, aunque, se considera que estas políticas tienen posibles inconvenientes adicionales. 

Por ejemplo, en países sin monopolios gubernamentales sobre las ventas, existe la posibilidad 

de perder ingresos para los productores y minoristas de alcohol debido a que los márgenes 

de beneficio en algunos de los productos más baratos aumentarán cuando los precios suban 

hasta el nivel mínimo (Sharma et al., 2017). 

Un tema crítico en los estudios que estiman la elasticidad de la demanda de alcohol es la 

calidad de la variable precio, que puede variar debido a las dificultades para medir y definir 

los precios del alcohol. Por ejemplo, una forma de mejorar la definición del precio es utilizar 
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encuestas autoinformadas, en las que las personas recuerdan la cantidad de alcohol 

consumido y el gasto total en alcohol en las últimas dos semanas (Sharma et al., 2017). 

Información como el tipo de alcohol comprado, la marca, la cantidad, el tamaño, el sabor, el 

precio pagado y si se ha comprado como un paquete múltiple es importante para calcular la 

elasticidad del precio. 

Puede ser que los valores bajos de elasticidad de los precios del alcohol a menudo den la 

impresión de que un aumento del precio conducirá a una disminución muy modesta del 

consumo de alcohol. Sin embargo, dado que las políticas de precios están dirigidas 

principalmente a bebedores muy adictos y con altos niveles de consumo, la magnitud real de 

las reducciones en el consumo y los beneficios para la salud asociados pueden ser 

significativos. La evidencia muestra que las políticas más importantes son las que se dirigen a 

los consumidores más intensos de alcohol, en particular a aquellos que compran grandes 

volúmenes de alcohol muy barato (Sharma et al., 2017). 

Es importante tener en cuenta que, si bien un aumento en el precio de las bebidas 

espirituosas, por ejemplo, reducirá el consumo de bebidas espirituosas, también puede dar 

lugar a que los consumidores cambien sus preferencias hacia bienes sustitutivos —como la 

cerveza, por ejemplo— y por lo tanto aumenten el consumo (Sharma et al., 2017). Este 

comportamiento se refleja en la elasticidad de precio cruzada de la demanda de alcohol, por 

ejemplo, en el impacto de un aumento en el precio de las bebidas espirituosas sobre el 

consumo de cerveza. El efecto del precio total será entonces una combinación de estos dos 

efectos (elasticidades de precio propio y precio cruzado). Un aumento en el consumo de 

cerveza compensará en cierta medida la disminución en el consumo de bebidas espirituosas. 

Dicha información es imprescindible para analizar el impacto total de cualquier estrategia 

fiscal o política de precios. 

Por otro lado, un aumento en el precio del alcohol reduce los ingresos reales del hogar y, por 

lo tanto, puede afectar su consumo de alcohol, cuya magnitud depende de la elasticidad de 

“ingreso” del alcohol. La demanda también está influenciada por los niveles de ingresos 

(elasticidad de los ingresos) y la medida en que los ingresos reales han cambiado con el 

tiempo. En teoría, el impacto de las políticas de aumento de precios podría mitigarse si los 

ingresos reales aumentaran lo suficientemente rápido, pero este no ha sido el caso en los 

últimos años. Por lo tanto, se necesitan estimaciones de la elasticidad-ingreso para los 

bebedores más intensos, ya que las estimaciones de elasticidad en el promedio de la muestra 

no están lo suficientemente detalladas para informar la política. Idealmente, las estimaciones 

del efecto sobre los ingresos de los impuestos y las políticas de precios deberían calcularse en 

toda la distribución (cuantiles) del consumo de alcohol. 

Por último, pero no menos importante, la mayoría de los estudios de modelos sobre los 

cambios en la política de precios y los impuestos sobre el alcohol asumen una tasa de 

transferencia del 100%. Es decir, asumen que los productores y minoristas transmitirán el 

valor total del aumento de impuestos a los consumidores. Sin embargo, esto no siempre 
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ocurre, ya que depende de la estructura competitiva del mercado (Sharma et al., 2017). Es 

importante analizar y estudiar las posibles respuestas del lado de la oferta a los impuestos 

sobre el alcohol para evaluar mejor los efectos de las políticas fiscales diseñadas y los efectos 

en el precio. El comportamiento estratégico de los fabricantes y minoristas puede moderar el 

efecto de una política impositiva. Por ejemplo, aumentando el precio de sus productos más 

baratos en menos que el aumento de impuestos y el precio del alcohol más caro en más que 

el aumento de impuestos (Burton et al., 2017). 

En conclusión, es necesario realizar más investigaciones que se centren en los efectos de 

sustitución de las políticas impositivas y de precios, la estimación de las verdaderas tasas de 

traspaso de impuestos y el análisis empírico de la respuesta del lado de la oferta (de los 

productores y minoristas de alcohol) a diversas estrategias de fijación de precios del alcohol 

(Sharma et al., 2017). 

 

2.6.  Conclusiones económicas 

Las propuestas que se plantean a continuación desde el punto de vista de la economía tienen 

el objetivo de retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol, modificar la baja percepción 

del riesgo del consumo, ayudar a un cambio cultural con respecto al consumo, informar y 

concienciar a la sociedad de los riesgos de este consumo a nivel individual y social, y 

recomendar acciones, desde el punto de vista de la eficiencia, que permitan a los decisores y 

profesionales sanitarios promover la prevención e intervención en problemas asociados al 

consumo de alcohol de menores, entre ellas en el ámbito fiscal. 

Sobre la carga económica de las enfermedades asociadas  

1. Sistematizar el cálculo de la carga de enfermedad del consumo de alcohol en 

adolescentes para poder monitorizar este problema de salud en este grupo 

vulnerable de la población. 

2. Cuantificar monetariamente los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) en 

España para una población adolescente, es decir, cuantificar monetariamente la carga 

de enfermedad para este subgrupo de población. 

3. Utilizar datos clínico-administrativos para estimar, con datos propios de España, la 

carga de morbilidad del consumo de alcohol para jóvenes y sistematizar el acceso a 

esta información para los decisores locales, regionales y nacionales. 

4. Realizar estimaciones del efecto e influencia del consumo de alcohol de menores en 

su estado de salud futuro, utilizando/adaptando modelos predictivos existentes, 

diseñados para el consumo de alcohol en adolescentes. 
 

Sobre los costes del consumo de alcohol en menores 

 
5. Analizar y cuantificar las externalidades del consumo de alcohol de adolescentes, 

facilitando una mejor estimación de los costes sociales. 
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6. Estimar el retorno de la inversión del paquete de medidas propuesto por la OCDE para 

prevenir o eliminar el consumo de alcohol en adolescentes y, de esta manera, informar 

mejor las decisiones de qué combinación de medidas puede ser más eficiente. 

7. Utilizar las guías de estimación de costes existentes (OMS, 2010) para medir y evaluar 

los costes atribuibles al consumo de alcohol, adaptándolas al contexto español y la 

población adolescente. 

8. Utilizar los modelos predictivos existentes en España (Santonja et al., 2010) para 

predecir el coste económico del consumo de alcohol, adaptándolo a la población 

adolescente. 

9. Transferir las buenas prácticas de estudios de costes que ha hecho alguna CC. AA, 

haciendo las adaptaciones correspondientes al contexto de otras regiones, para luego 

poder comparar el coste económico entre CC. AA del mismo problema de salud 

pública. 

10. Generar evidencia de los costes sociales que puede llevar el consumo de alcohol en 

adolescentes. 

11. Estimar las pérdidas de productividad escolar que pueden tener los adolescentes 

consumidores de alcohol y estimar qué impacto/efecto puedo conllevar esto cuando 

entren en el mercado laboral en un futuro. 
  

Sobre la eficiencia de las intervenciones para evitar el consumo en menores 

 
12. Promover la cultura evaluativa de los programas de prevención y control del consumo 

de alcohol en adolescentes a nivel local, regional y nacional. 

13. Promover y desarrollar intervenciones de regulación fiscal y precio, regulación de 

marketing, prevención de conducción bajo los efectos del alcohol, e intervenciones 

breves que han demostrado ser eficientes para la población general. Sin embargo, 

sería necesario que se evaluara la eficiencia de estas intervenciones específicamente 

para el grupo de población de adolescentes. 

14. Promover el desarrollo y análisis de evaluación económica de tratamientos que 

pueden ser candidatos a disminuir y evitar el consumo de alcohol en adolescentes. 

15. Tener en cuenta las diferentes mejoras metodológicas que se han identificado para 

las evaluaciones económicas de programas para la prevención del consumo de alcohol 

en adolescentes, como la recopilación de costes y resultados en salud que la 

intervención analizada aporta/genera a los cuidadores y/o familiares y a la sociedad 

en general. 
 
Sobre la regulación fiscal y de precio para incentivar la reducción del consumo  

 
16.  Evaluar el impacto de cambios en la política fiscal de las bebidas alcohólicas en la salud 

de la población adolescente y de la sociedad en general. 

17. Aumentar la política fiscal en bebidas alcohólicas como mínimo a los niveles medios 

de la UE, a pesar de la heterogeneidad existente a nivel comunitario. 
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18. Actualizar las tasas impositivas en bebidas alcohólicas por la inflación. 

19. Establecer un precio unitario mínimo en el vino. 

20. Estimar la elasticidad precio de la demanda de alcohol de los adolescentes para ajustar 

mejor las políticas fiscales. 

21. Estimar la elasticidad cruzada entre productos de bebidas alcohólicas en adolescentes 

para ajustar mejor las políticas fiscales. 

22. Evaluar el impacto de la elasticidad ingreso del alcohol en adolescentes y compararla 

con esta misma elasticidad ingreso de la población general. 

23. Calcular la tasa de transferencia de los impuestos al precio por tipo de bebida 

alcohólica para estimar el impacto que esto puede tener en la población adolescente 

y su influencia en los cambios de consumo. 
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3.1. Introducción  

Como señala la Estrategia Nacional sobre adicciones 2017-2024 (Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, 2018), el consumo excesivo de alcohol es el primer problema de 

salud pública en España, siendo el Estado responsable de asegurar la protección de los niños 

y adolescentes a través de las normas legales —cuando otras medidas son insuficientes para 

proporcionar una tutela efectiva—. De ahí que uno de los objetivos estratégicos del 

documento sea la elaboración de una normativa integral que encuentre respuestas 

adecuadas a los nuevos desafíos en los que se encuentra el menor frente al alcohol (Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018:47 y 38). 

Sin embargo, en España no existe una legislación básica estatal sobre el consumo de alcohol. 

La regulación sobre el alcohol está fragmentada y compartimentada en diversos 

ordenamientos sectoriales (publicidad, licencias de venta, horarios de venta y de consumo, 

prohibiciones de patrocinios, seguridad vial, seguridad ciudadana, etc.), con distintos actores 

titulares de la competencia para legislar y con diferentes destinatarios según la edad. Esta 

dispersión genera una visión parcial e insuficiente de la materia y dificulta enormemente la 

posibilidad de adoptar políticas efectivas para reducir y prevenir el problema del alcohol en 

los menores y los daños personales y sociales que causa. Solo existen algunas normas 

sectoriales con aplicación en todo el territorio nacional, referidas a la publicidad de las bebidas 

alcohólicas y las normas penales (y administrativas) de carácter punitivo para sancionar 

conductas que pueden afectar a terceras personas.  

Por ello, vistas las perspectivas epidemiológica y económica del problema del consumo de 

alcohol en menores y adolescentes en los anteriores capítulos, en este capítulo analizaremos 

la cuestión desde el punto de vista jurídico, abordando las posibilidades de intervención del 

legislador para la protección del menor frente al grave problema del consumo de alcohol y 

apuntando algunas posibles líneas de intervención.  

Con la intención de orientar a los distintos legisladores —el estatal y los autonómicos—, se 

hace un análisis de algunas de las principales medidas y herramientas que se podrían utilizar 

para mitigar este importante problema de salud pública, siguiendo la evidencia científica 

existente hasta el momento sobre las mejores prácticas disponibles en este ámbito. No nos 

centraremos, en cambio, en el análisis de otras muchas políticas de prevención, de 
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sensibilización del problema y de intervención, que también son imprescindibles. Programas 

amplios, interdisciplinares y cuidadosamente aplicados de educación para la salud y de 

aptitudes para la vida, que empiecen en la primera infancia y continúen durante la 

adolescencia, pueden aumentar la conciencia de los comportamientos de riesgo y ejercer un 

efecto beneficioso sobre ellos. Como se ha dicho, los modos de vida adoptados en la juventud 

predeterminan la salud del adulto (Comisión Europea, 2006:12). Ahora bien, la evidencia 

indica que las campañas, por sí mismas, no son tan efectivas para la disminución del consumo 

de alcohol, por lo que deben ir acompañadas siempre de otras medidas más expeditivas. De 

ellas, o al menos de las más significativas, pretendemos ocuparnos en este capítulo. 

En este sentido, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de adoptar un nuevo 

marco jurídico que dificulte la accesibilidad del menor al alcohol, que actúe sobre sus precios, 

sobre el etiquetado de las bebidas alcohólicas y, sobre todo, que lo proteja de su exposición 

a la publicidad. En este capítulo haremos una aproximación a estas medidas para analizar 

cómo se están aplicando en nuestro ordenamiento jurídico y, en su caso, qué posible marco 

de mejora permitirían. Sin duda, la complejidad y extensión de la materia exigiría una mayor 

profundización en cada uno de los bloques tratados y un análisis exhaustivo de sus títulos 

competenciales para determinar el legislador competente para la regulación, pero ello 

excedería, con creces, las pretensiones de este trabajo, que son bastante más modestas. 

El objetivo final de este capítulo no es otro que orientar a nuestros poderes públicos sobre 

algunas de las medidas normativas de carácter restrictivo-coercitivo que pueden ser 

adoptadas para afrontar este problema, generando así debate social sobre los menores y el 

alcohol. Una buena opción para iniciarlo y para aumentar la concienciación sobre este 

importante problema de salud pública puede ser empezar de forma escalonada, legislando 

solo sobre el menor, pero teniendo en cuenta que también es importante limitar su consumo 

entre los adultos, en la medida en que su ejemplo es esencial para optimizar los efectos de 

las medidas de prevención destinadas a los menores. 

  

3.2. Sobre la necesidad de intervención del legislador: el alcohol como 

grave problema de salud pública 

La salud del menor es un bien jurídico constitucional que ha de ser protegido y que requiere 

la insoslayable intervención por parte de los poderes públicos. Es una exigencia constitucional. 

Además, existen otros intereses generales que se ven directamente afectados por el consumo 

de alcohol y que justificarían también la intervención del legislador. Según el Observatorio 

Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), el alcohol es, con diferencia, la sustancia 

psicoactiva más extendida en los estudiantes de 14 a 18 años en España. La edad de inicio del 

primer consumo se sitúa en los 14 años de media. Aunque su consumo semanal comienza por 

término medio a los 15 años, la primera borrachera se sitúa como promedio en los 14,7 años 

(OEDA, 2018:57, 58 y 61). 
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Afrontar el problema del alcohol en los menores no resulta fácil porque su consumo viene 

inducido de forma directa por los usos sociales vinculados a formas y modas de disfrute del 

ocio. De hecho, en otros momentos anteriores ha habido hasta una especial protección penal 

para el menor2. Así, suele destacarse la regulación contenida en el Código Penal de 1928, en 

el que se introdujo como falta la conducta de quienes, en establecimientos públicos, 

vendieren o sirvieren bebidas alcohólicas o permitieren la permanencia en dichos lugares a 

menores de dieciséis años. Desde entonces, se ha ido produciendo una importante evolución 

en esta materia producida por una tendencia generalizada hacia la tolerancia en el consumo 

de alcohol, por no decir incluso una costumbre socialmente admitida.  

Sin embargo, los niños y los jóvenes deben estar en un ambiente sano y seguro, libre de 

influencia nociva del alcohol, asegurando que no consumen alcohol y que, cuando son 

mayores de edad, no desarrollan un consumo peligroso e intenso de alcohol. Esto significa 

que nuestros poderes públicos deben ver el alcohol como una cuestión de salud en todas las 

políticas y que el trabajo debe hacerse de forma horizontal en todas las políticas públicas. El 

primer paso para avanzar en esta materia posiblemente pase por superar esta concepción 

fragmentada y parcial de los problemas del alcohol para concebirlo realmente como un 

problema de salud pública que debe ser abordado con un carácter general y multidisciplinar 

y, sobre todo, de normativa básica, en la medida en que lo permitan los títulos 

competenciales. Se daría así un mayor protagonismo al Estado como actor relevante, en 

virtud de sus competencias en materia de salud y de protección del menor.  

 

3.2.1. El punto de partida: la fragmentada regulación del problema 

Tal como se señala en la Estrategia Nacional Sobre Drogas 2009-2016, Plan de Acción sobre 

Drogas 2013-2016la regulación sobre el alcohol en España constituye un verdadero “puzle” 

de normas y disposiciones que varían de una comunidad a otra (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2017:132). Todas ellas coinciden con la prohibición de beber 

bebidas alcohólicas a los menores de edad y en el establecimiento de multas en caso de 

infracción. Sin embargo, las medidas que contienen estos distintos marcos jurídicos 

fragmentados son claramente insuficientes para enfrentarse tempranamente a los problemas 

que causa el consumo de alcohol, toda vez que no incluyen protección suficiente en materia 

de licencias para la venta de alcohol, fiscalidad, venta en carretera (gasolineras), venta en 

horarios nocturnos, venta en vía pública, publicidad, edad de acceso, etc. 

La protección jurídica prevista para este problema es muy escasa, parcial y sectorializada, con 

diversos protagonistas que ostentan títulos competenciales de intervención. Ha faltado una 

visión integral y multidisciplinar del problema y, sobre todo, la sensibilización social de que el 

consumo de alcohol es un verdadero problema. Generalmente se ha abordado su regulación 

 
2Así lo recuerda la exposición de motivos de la antigua Ley asturiana 50/1990, de 19 de diciembre, sobre 
prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de 16 años, ahora sustituida por la Ley 4/2015, de 6 de 
marzo, de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas. 
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no como un verdadero problema de salud pública, sino más bien como un problema de orden 

público, de convivencia en la vía pública o meramente como un problema de ruido y de la 

limpieza de nuestras calles. Ello explica que en el ámbito local se haya regulado la práctica de 

los botellones a través de ordenanzas municipales, que se hayan dictado normas para 

controlar o regular ese fenómeno cuando el alcohol puede suponer un riesgo para la vida de 

los demás (tráfico), cuando causa un problema de convivencia, cuando implica un uso intenso 

del dominio público o un problema viario de ruido o limpieza. Además, nuestro ordenamiento 

jurídico hace una distinción entre el consumo de los mayores de edad y de los menores de 

edad. Para los adultos, solo limita el consumo del alcohol cuando puede estar en juego la vida 

o la integridad física de los demás, del resto de conductores o de viandantes, ofreciendo 

meramente una protección penal al consagrar como delito el consumo de alcohol o el no 

someterse voluntariamente a las pruebas de alcoholemia.  

Las comunidades autónomas tienen importantes responsabilidades en esta materia. Son las 

competentes para regular la edad mínima para consumir, así como para regular los permisos, 

licencias o autorizaciones para su venta, de modo que es ilegal tanto el consumo de alcohol 

para un menor como su compra. El grado de protección que ofrecen al menor es muy 

diferente dependiendo del territorio o comunidad autónoma en la que se encuentre el 

menor. Lo iremos viendo en los distintos bloques de este capítulo. Así, en algunas existen 

determinadas restricciones respecto del lugar de venta, horarios, prohibiciones en eventos 

específicos, a personas ya intoxicadas y en gasolineras o bares de carretera para evitar que 

los conductores puedan comprar o beber alcohol mientras conducen (OMS, 2014:75). En 

otras no existen apenas cautelas. Es más, en muchos casos, algunas normas autonómicas 

establecieron restricciones hace algunos años que posteriormente han sido eliminadas 

mediante modificación de esas mismas normas o a través de otras normas sectoriales. 

Pero las comunidades autónomas no son los únicos actores que tienen competencia en esta 

materia. También se aborda la regulación de esta materia en el ámbito local. Normalmente 

son las ordenanzas locales elaboradas por los ayuntamientos las que regulan los fenómenos 

de consumo en la vía pública y el fenómeno denominado “botellón”. El aspecto más 

destacable de toda esta regulación es que la protección no se aborda desde una concepción 

de salud pública, sino como un problema de convivencia, de ruido, de limpieza de las calles o 

de publicidad.  

Esta pluralidad de títulos competenciales y de intereses en juego explica que en la actualidad 

no exista una legislación básica estatal que aborde de forma integral y homogénea los 

distintos aspectos de la prevención del alcohol en los menores y que deberían afectar tanto a 

su precio como a la publicidad, a su oferta y a su demanda, en los términos que se señalarán 

en las siguientes páginas. Consecuencia inmediata de ello es la ausencia de una regulación 

uniforme en todo el territorio nacional, la dispersión normativa y la enorme complejidad de 

su marco jurídico, que dificulta extraordinariamente el propio conocimiento de su régimen 

jurídico en los distintos lugares del territorio nacional, lo que compromete de forma notable 

la propia eficacia de estas políticas. Asimismo, ello determina que los niveles de protección 
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jurídica del menor sean completamente desiguales y acaben dependiendo directamente de 

la especial sensibilidad hacia este problema que tenga la comunidad autónoma y el municipio 

en el que resida el menor. Esta complejidad también afecta a los propios operadores 

económicos (industria publicitaria y alcoholera, fundamentalmente), que deben someterse a 

normas dispares que pueden dificultar sus propias estrategias de mercado. 

El éxito de cualquier regulación que se quiera hacer de esta materia exige tener previamente 

una clara percepción de la magnitud del problema para los jóvenes y adolescentes, 

identificando todos los intereses públicos que están presentes. Solo así se puede generar el 

debate social y construir una conciencia pública del alcohol como verdadero problema de 

salud pública. El avance jurídico en esta materia ha de construirse a partir del avance y 

sensibilización social sobre el alcohol como problema. Tal como se ha apuntado en el Informe 

de la Ponencia “Menores sin alcohol”, el objetivo final debe ser la elaboración de una ley de 

prevención del consumo de alcohol para menores de edad que contemple, como objetivo 

primordial, retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años, que incremente la 

percepción social del riesgo de dicho consumo y que esté dotada de una financiación clara, 

pública, suficiente y finalista (Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, 

2018:28). 

 

3.2.2. El interés general prevalente: la protección de la salud del menor  

La salud de la población y la protección del menor constituyen intereses públicos y bienes 

jurídicos constitucionalmente protegidos.  

La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes 

públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados 

internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por 

España en 1990. Este precepto constitucional contiene un claro mandato para que nuestros 

poderes públicos realicen aquellas actuaciones que sean precisas para asegurar la protección 

integral de los hijos y la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 

derechos. Dicho precepto ha de ser puesto en relación con el art. 43 de la Constitución 

española que, tras proclamar el derecho a la protección de la salud, encarga también a los 

poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a través de las medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios que sean necesarios, así como la obligación de 

facilitar la adecuada utilización del ocio, que en el caso de los menores de edad resulta 

especialmente relevante frente a la práctica del denominado fenómeno del “botellón”. 

Fundamental en esta materia es el principio del interés superior del menor, que ha sido 

establecido de una forma clara y contundente en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones introducidas por Ley 26/2015, de 28 de julio, 
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que establece el derecho del menor a que su interés superior sea valorado y considerado 

como primordial en todas las acciones y decisiones que adopten los poderes públicos. La 

formulación de este principio en una ley orgánica vincula al propio legislador ordinario, de tal 

manera que en las medidas jurídicas que adopte debe primar siempre el interés del menor 

sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Bien es cierto que si concurren 

otros intereses legítimos, como sucede en este caso con los intereses económicos de la 

industria alcoholera y publicitaria, deben priorizarse las medidas que, respondiendo a este 

interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes. Ahora bien, si no pudieran 

respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del 

menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.  

Este deber de protección del menor, que se encuentra en pleno desarrollo físico, psicológico 

y emocional, debe hacerse efectivo frente al consumo de alcohol, que constituye un problema 

de salud pública de importancia singular para este colectivo y que afecta física y mentalmente 

al menor.  

En los capítulos anteriores se han descrito los efectos del consumo abusivo. Sirva, a modo de 

recapitulación, los recogidos en el Informe de la Ponencia de estudio “Menores sin Alcohol”: 

problemas hepáticos, deterioro del sistema nervioso central, insuficiencia cardiaca, úlceras 

en el estómago, inflamación del páncreas y desnutrición, así como trastornos de ansiedad y 

de personalidad. Cuanto más se bebe y menor es la edad, mayor es el riesgo (Comisión Mixta 

para el Estudio del Problema de las Drogas, 2018:25 y 27). La ingesta de alcohol interfiere en 

el normal desarrollo de su cerebro. El cerebro es un área crucial del desarrollo fisiológico de 

un niño. El alcohol es capaz de afectar a todo el órgano, pero particularmente a los lóbulos 

frontales, que son responsables de un pensamiento de “nivel superior” como la planificación, 

la toma de decisiones y la capacidad de juzgar las probables consecuencias de las acciones. A 

cualquier dosis, el alcohol “interfiere con el desarrollo madurativo del sistema nervioso 

central, produciendo déficits relacionados con la capacidad de concentración y resolución de 

tareas, tanto para este periodo como para el futuro. También ocasiona peor rendimiento 

académico, al producir déficits de memoria y atencionales y deterioro cognitivo asociados a 

los atracones de alcohol” (Institute of Alcohol Studies, 2016:22). 

Los estudios realizados en el ámbito de la OCDE también sugieren que los adolescentes se ven 

particularmente afectados por el consumo nocivo de alcohol. Los que se han emborrachado 

muestran una menor satisfacción en la vida, tienen un menor rendimiento en la escuela y 

menos probabilidades de completar la educación superior, especialmente las niñas. Los 

menores resultados educativos afectan también a la formación de capital humano, el 

crecimiento económico y el bienestar social y agravan las desigualdades (OCDE, 2021).  

Los graves, numerosos y frecuentemente irreparables daños que produce el consumo de 

alcohol en menores sobre la salud física y mental, los problemas personales y sociales y los 

daños que se pueden producir a terceros como consecuencia de este consumo hacen 

necesaria una intervención urgente por parte de todas las administraciones e instituciones 
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competentes con el objetivo de erradicar el consumo de alcohol entre menores, así como de 

retrasar al máximo la edad de inicio en el consumo; no hemos de olvidar que, de acuerdo a 

las evidencias científicas, el consumo de alcohol implica un alto riesgo de sufrir efectos 

directos en los procesos de maduración cerebral, que es mayor cuanto más joven y de manera 

más intensa se consume, y que no desaparece hasta la culminación de dicho proceso de 

maduración cerebral, que se produce a los 21 años de edad. 

Durante la adolescencia, el cerebro se encuentra todavía en proceso de maduración, 

principalmente las zonas de las funciones cognitivas más complejas y la regulación de las 

emocionales, lo que determina un aumento de la vulnerabilidad para el inicio del consumo de 

alcohol. Ocasiona déficits de memoria que repercuten en un peor rendimiento académico; 

aumenta el riesgo de embarazos no deseados y de contraer enfermedades de transmisión 

sexual, crea comportamientos más agresivos, dando lugar a violencia entre los menores en la 

calle y en su familia, y se incrementa el número de accidentes de tráfico. 

Además, la capacidad adictiva del alcohol puede ocasionar dependencia, siendo esta 

dependencia mayor si el menor se inicia en su consumo a edades tempranas (Redondo-Martín 

et al., 2021:1) El consumo frecuente de grandes cantidades puede dar lugar a dependencia. 

Incluso su consumo moderado aumenta el riesgo a largo plazo de dolencias cardiacas, 

enfermedades hepáticas, cánceres, etc. Preocupa especialmente la escasa percepción que se 

tiene entre los jóvenes de los riesgos del alcohol. En general, los adultos jóvenes no están 

preocupados por los riesgos que su consumo puede provocar para su salud, sino que los 

perciben como una parte normal de su experiencia durante su juventud y como algo temporal 

(Institute of Alcohol Studies, 2010). 

Según los datos recogidos en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, aunque el 

consumo de alcohol se mantiene estable, sigue siendo la droga legal con mayor prevalencia 

de consumo en España (77,6%; 9,3% a diario) y el primer problema de salud pública 

(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018). Preocupa especialmente el 

elevado consumo de alcohol por parte de los menores y la forma en que éste se realiza 

(bebidas de alta graduación, ingesta de alcohol en breves períodos de tiempo, elevado 

porcentaje de borracheras, etc.), pues se ha convertido en la primera causa de pérdida de 

salud en esta población (p. 34). Especialmente peligrosos y alarmantes son los episodios 

intensos de alcohol, el llamado consumo de atracón3, que podríamos denominar, utilizando 

la terminología comunitaria, de “bebida episódica intensa” de los jóvenes que les lleva hasta 

su intoxicación etílica (también denominado “binge drinking”, hazardous drinking” o “risky 

single-occasion drinking”). Estos episodios son posiblemente el indicador más importante de 

las consecuencias agudas del consumo de alcohol en los jóvenes, particularmente en lo que 

se refiere a todos los tipos de lesiones intencionadas y no intencionadas, la cardiopatía 

 
3Se considera que un alumno ha realizado un consumo en atracón o binge drinking cuando ha tomado 5 o más 
vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en una misma ocasión, es decir, en un intervalo aproximado de dos 
horas (OEDT, 2016:10 y 49).  
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isquémica o incluso la muerte. Este patrón de comportamiento está directamente asociado 

al ocio y con muy baja percepción de riesgo. 

 

3.2.3. Otros intereses públicos: su impacto más allá de la persona que lo consume 

El abuso del alcohol no solo tiene repercusiones negativas en la salud de las personas, sino 

también en el conjunto de la sociedad. Según los datos de la OMS (2012), el uso nocivo del 

alcohol es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad y discapacidad, vinculado 

directamente con las enfermedades y con la mortalidad en Europa; supone un elevado coste 

para la sociedad y para los sistemas sanitarios; y genera problemas sociales, de absentismo 

laboral. En este sentido, está también relacionado con el desempleo, debido a la incapacidad 

que produce, y con la pobreza. También se relaciona con los accidentes de tráfico y con la 

violencia, tanto en la calle como con la violencia familiar. En el caso español, según el 

Observatorio Español de las Drogas y de las Adicciones, entre otras situaciones no deseables 

que provoca el alcohol entre los jóvenes destacan: la incapacidad de recordar lo sucedido la 

noche anterior después de haber salido, tener resaca, haber participado en alguna pelea, 

haber tenido relaciones sexuales sin preservativo o haberse arrepentido al día siguiente de 

una relación sexual (OEDA, 2018:170 y ss.).  

 

Establecer políticas reguladoras tendentes a reducir el daño relacionado con el alcohol tiene 

un valor en sí mismo, en la medida en que implica una vida mejor y más saludable y un 

importante ahorro para el sistema público sanitario. Los costes relacionados con el consumo 

de alcohol se estiman muy superiores incluso a los causados por el tabaco o por el consumo 

de drogas ilegales, según los datos proporcionados por el mencionado informe de la OMS. Su 

consumo es especialmente grave en el caso de los jóvenes. La tasa de muertes relacionadas 

con el alcohol, principalmente debido a accidentes, violencia y suicidio entre los jóvenes, es 

desproporcionada, con un 25% de mortalidad masculina y un 10% de mortalidad femenina 

entre las edades de 15 y 29 años (CNAPA, 2019:2 y ss). 

El alcohol no es un producto ordinario y no debe ser tratado como tal. Tal como se ha visto 

en los capítulos anteriores, el alcohol es la única droga legal con un consumo generalizado 

entre la población, tanto adulta como adolescente, y es también la droga que más daños y 

costes produce en la sociedad, precisamente por la extensión de su consumo.  

Como se resume en un documento publicado por el Ministerio de Sanidad, titulado Líneas de 

actuación en el ámbito de la prevención del consumo de alcohol (2021), aprobado por la 

Comisión de Salud Pública el 13 de abril de 2021, el alcohol es la sustancia psicoactiva más 

consumida en España y uno de los principales factores de riesgo que puede evitar más de 200 

problemas de salud, lesiones y ciertos tipos de cáncer, pues cualquier nivel de consumo 

aumenta estos riesgos. Tiene, además, un importante impacto social. No solo afecta a la 

persona que lo consume, sino que también puede producir daños a terceras personas, a la 

economía y a la sociedad en su conjunto. A mayor abundancia, su consumo es un factor de 
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desigualdad social, toda vez que afecta a los grupos más desfavorecidos y potencia 

desigualdades respecto al nivel socioeconómico, etnia, edad o género. 

En definitiva, el consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes constituye un problema de 

salud pública de importante magnitud, que requiere la actuación de nuestros poderes 

públicos y el desarrollo de políticas y estrategias contundentes que permitan su prevención y 

control. La actual Estrategia 2017-2024 señala como objetivos primordiales a conseguir: 

reducir la injustificada percepción en la sociedad, y especialmente en menores, sobre la 

“normalidad” del consumo de alcohol; revisar la normativa existente en relación con la venta, 

promoción, dispensación y consumo de alcohol; incrementar los esfuerzos en el control de la 

venta de alcohol a menores por parte de todos los actores implicados (fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado, principalmente); y, en general, reforzar el marco jurídico realizando una 

regulación integral del alcohol, con especial atención a los menores (Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, 2018:37 y ss.) 

También desde el ámbito de la Unión Europea se ha lanzado el mismo mensaje: dada la 

evidencia sobre la magnitud del impacto del alcohol en la salud, especialmente en la de los 

niños, adolescentes y otros colectivos vulnerables, es necesario actuar para minimizar su 

consumo, teniendo en cuenta que, según la evidencia científica, no existen umbrales seguros 

para el consumo de alcohol. Además, esta intervención de los poderes públicos también 

puede tener un impacto en la reducción de las desigualdades relacionadas con la salud. En el 

informe Alcohol y Salud. Fundamentos para un enfoque común (CNAPA, 2018), tras realizar 

un exhaustivo análisis de los problemas que su consumo causa en la salud de la población, se 

señalan las políticas que regulan el precio de las bebidas alcohólicas, su disponibilidad y su 

comercialización como las más eficaces y rentables para mitigar este problema. 

 

3.2.4. El contexto actual, especialmente propicio para una reforma integral centrada 

en el interés superior del menor 

Una eventual regulación integral de esta materia, que situara la protección de la salud del 

menor frente a los daños que causa el alcohol como eje central de la reforma, se alinearía 

perfectamente con las actuales políticas públicas que se están adoptando en los últimos 

tiempos. Además, sería coherente con las recomendaciones y orientaciones de la Unión 

Europea y de la Organización Mundial de la Salud, a la vez que contribuiría a la consecución 

de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 y del objetivo de reducción de la 

pobreza, toda vez que el abuso del alcohol es un factor importante que contribuye a la 

desigualdad y a la creación de esta. Según se indica en el documento comunitario titulado 

“Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking) 2014-2020” 

(CNAPA, 2020), hay claros indicios de que la ejecución de determinadas políticas públicas en 

esta materia podría disminuir la muerte prematura en un período relativamente corto, evitar 

los costes sociales y dar un mayor impulso a la productividad. Asimismo, estas políticas se 

relacionan también con los compromisos y metas de la Agenda 2030 y se insertarían dentro 
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de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), en su meta 3.5, que 

pretende fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido 

el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

Efectivamente, una nueva ley sobre esta materia se alinearía con otras normas que se han 

dictado en los últimos años o que están en proceso de elaboración. Además de la protección 

civil y penal que estas normas prestan al menor, se trataría de abordar también la protección 

sanitaria frente al alcohol. En este sentido, es destacable la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, 

de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y la reforma llevada 

a cabo en el año 2015, que afectó a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, modificando parcialmente el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Este cuerpo normativo fue modificado a través de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y permitió mejorar 

los instrumentos de protección jurídica ya existentes, con la intención de que fueran iguales 

en todo el territorio nacional, estableciendo una protección uniforme que se convirtiera en 

referencia para las comunidades autónomas en el desarrollo de sus propias competencias 

sobre la materia. La norma ha tenido en cuenta el consumo de alcohol para regular las 

situaciones jurídicas de riesgo y desamparo del menor. 

En relación con la situación de riesgo, se desarrolla de forma integral esta figura y su 

procedimiento, cuestiones ambas que no estaban reguladas a nivel estatal. Especial 

relevancia se otorga a la intervención en las situaciones de posible riesgo prenatal ante la falta 

de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial 

adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros tolerada por esta 

que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomalías físicas, 

mentales o sensoriales al recién nacido. En este caso, la Administración pública debe adoptar, 

en colaboración con los servicios de salud correspondientes, las medidas adecuadas de 

prevención, intervención y seguimiento, de dicha situación. Ello es así porque la evidencia 

científica ha demostrado que el consumo de alcohol durante el embarazo puede afectar 

negativamente al desarrollo cerebral del feto y va asociado a deficiencias intelectuales que se 

manifiestan más tarde durante la infancia 4 . El período de embarazo y lactancia es 

especialmente vulnerable y digno de protección, pues el alcohol puede causar trastornos del 

espectro alcohólico fetal. El alcohol actúa sobre el crecimiento y el desarrollo fetal en 

cualquier momento de la gestación y no se conoce ninguna cantidad segura de alcohol para 

beber durante el embarazo. Como subraya el Comité de las Regiones en su Dictamen de 9 de 

febrero de 2017, son muchos los niños y jóvenes que crecen desatendidos en familias con 

problemas de alcoholismo. Se calcula que el número de niños que crecen en una familia con 

un consumo nocivo de alcohol en la UE se sitúa entre cinco y nueve millones. Estos niños 

 
4 Dado que el consumo de alcohol por parte de las mujeres jóvenes está aumentando en la mayoría de los 
Estados miembros, y que ejerce sus efectos sobre el feto ya desde el comienzo del embarazo, las intervenciones 
destinadas a sensibilizar sobre este hecho revisten una importancia capital (Comisión Europea, 2006).  
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probablemente tendrán peores condiciones de partida cuando se trata de educación y salud 

(Comité Europeo de las Regiones, 2017). 

También se regula la situación jurídica de desamparo del menor. Entre las situaciones que dan 

lugar a este tipo de intervención se menciona el consumo de alcohol cuando este supone una 

amenaza para la integridad física o mental del menor. También se ha previsto la posible 

declaración de desamparo cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial 

adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del 

menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o 

guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan 

realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de 

asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez 

conocidas las mismas.  

Lo razonable, pues, es que el legislador continúe con esta misma línea de protección del 

menor frente a los riesgos del alcohol. 

Por lo demás, conviene recordar que la necesidad de establecer una regulación que contenga 

medidas de prevención y medidas eficaces para retrasar y disminuir el consumo de alcohol, 

especialmente para los menores, es un objetivo de las distintas estrategias y planes sobre 

drogas que se han elaborado en nuestro país en los últimos años. En relación con ello, 

conviene tener en cuenta que, de la necesidad de cumplir con los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado español (XX Sesión Extraordinaria de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, celebrada en junio de 1998) surgió en España la Estrategia 

Nacional sobre Drogas, en cuya elaboración participan todos los sectores implicados. Su 

objetivo consiste en recopilar en un documento, de forma clara y precisa, las metas y objetivos 

a alcanzar en las diferentes áreas de intervención. En la Estrategia Nacional sobre Drogas 

2013-2016. Plan de Acción sobre Drogas en España 2013-2016 ya se insistía en la necesidad 

de mejorar el marco legislativo (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016:14, 

18, 39, 50 y 52). Así: 

- En el esquema de prioridades del anexo IV se mencionan la homogeneización y 

refuerzo de la legislación sobre alcohol y menores; la vigilancia y cumplimiento 

legislación vigente; y, más específicamente en el ámbito local, la necesidad de unificar 

las ordenanzas locales en esta materia. 

- Los expertos consultados enfatizan la influencia positiva que pueden tener las medidas 

jurídicas sobre promoción, venta y consumo de alcohol en la percepción social del 

riesgo asociado al consumo de esta sustancia por parte de los menores de edad y otros 

colectivos vulnerables. Algunos proponen mejorar la información de los consumidores 

sobre los riesgos incluyendo información en los envases de bebidas alcohólicas. 

- En los distintos planes autonómicos sobre drogas es también generalizada la 

necesidad de contar con una legislación unificada y reforzada que proteja mejor a los 

menores de la venta y promoción de esta sustancia. Asimismo, el refuerzo de las 
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labores de inspección y vigilancia se considera fundamental para garantizar la 

efectividad de la normativa.  

- En la acción 6 del plan, se establece un proyecto de análisis y mejora de la normativa 

sobre alcohol y menores y su implementación en el territorio nacional y actualización 

del análisis comparativo de la realidad normativa en España sobre menores y alcohol.  

Dado lo visto hasta ahora, parece que la necesidad de abordar este problema ha entrado en 

la agenda política y se entiende como imperiosa. Cuanto antes se empieza a consumir, más 

probabilidad hay de desarrollar problemas de abuso y adicción. De ahí que varios grupos 

parlamentarios presentaran en 2017 una proposición no de ley para la creación de una 

Ponencia de estudio en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las 

Drogas, bajo el nombre de “Menores sin alcohol”. Su objetivo no era otro que abordar de una 

manera multisectorial el problema actualmente existente del consumo de alcohol por parte 

de los menores, con el fin de obtener unas conclusiones y recomendaciones que sirvieran de 

orientación para la elaboración de la futura ley. Finalmente, la Comisión Mixta, en su sesión 

del 24 de abril de 2018, aprobó el Informe de la Ponencia de estudio “Menores sin Alcohol”, 

antes citado, con la intención de que sus aportaciones pudieran servir de base para el debate 

social y para elaborar un proyecto de ley que permita no solo concienciar a la sociedad sobre 

los problemas que ocasiona el consumo de alcohol en los menores, sino también establecer 

las medidas necesarias para atajarlos.  

La tarea no es fácil porque requiere de la colaboración y el compromiso del Estado, de las 

comunidades autónomas y de la Administración local. Cada una de estas entidades, dentro 

de su respectivo ámbito competencial, debe establecer las medidas oportunas para dificultar 

el acceso del menor al alcohol, restringir la publicidad de esta sustancia, aumentar su precio, 

controlar los puntos de venta de alcohol, limitar los horarios de venta y, en su caso, aumentar 

las sanciones en aquellos establecimientos que vendan alcohol fuera del horario establecido. 

Como se ha señalado, no solo hace falta voluntad política para elaborar una nueva regulación 

integral del alcohol y los menores, sino también capacidad para ejecutarla y monitorizar su 

aplicación.  

 

3.3. Orientaciones para el legislador: una mirada a experiencias de 

Derecho comparado  

En el Derecho comparado existe mucha evidencia acerca de las políticas reguladoras que son 

necesarias para mitigar el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes y adolescentes. 

Como el análisis de estas experiencias desbordarían las pretensiones de este trabajo, nos 

centraremos exclusivamente en las iniciativas llevadas a cabo en el seno de la Organización 

Mundial de la Salud y en las políticas y estrategias que se llevan a cabo en el ámbito de la 

Unión Europea.  
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3.3.1. La Organización Mundial de la Salud y las estrategias de intervención SAFER 

Una excelente guía de estas propuestas puede verse en el proyecto SAFER, liderado por la 

OMS en el año 2018 con la intención de prestar apoyo a los Estados para que reduzcan el 

consumo nocivo de alcohol (Organización Panamericana de la Salud, 2020). SAFER es un 

acrónimo que representa las 5 áreas prioritarias o estrategias de intervención que recogen 

las medidas políticas más efectivas y rentables que los países pueden adoptar para reducir el 

consumo de alcohol y sus daños. Si seguimos la versión oficial publicada en español en el año 

2020, elaborada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y titulada “El paquete 

técnico SAFER. Un mundo libre de los daños relacionados con el alcohol”, se señalan cinco 

áreas prioritarias de intervención a nivel nacional y subnacional5. Estas cinco estrategias en 

políticas relativas al alcohol están basadas en la evidencia acumulada en los distintos países. 

Se han formulado teniendo en cuenta su repercusión en la salud de la población y en las 

relaciones entre el coste de implantación de dichas medidas con su eficacia. El paquete 

técnico para la iniciativa SAFER se centra en cinco intervenciones básicas sobre las que existe 

un consenso generalizado: 

1. Reforzar las restricciones a la disponibilidad de alcohol. 

2. Establecer medidas para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y hacer que 

se cumplan. 

3. Facilitar el acceso a los exámenes de detección, intervenciones breves y tratamiento. 

 

4. Aplicar prohibiciones o restricciones generales a la publicidad, el patrocinio y la 

promoción del alcohol. 

5. Aumentar los precios del alcohol mediante impuestos especiales y políticas de precios. 

Sobre este paquete técnico, la OMS ha publicado recientemente una primera valoración a 

través del documento titulado “Making the European Region Safer: developments in alcohol 

control policies, 2010-2019” (OMS, 2021). Para el éxito en la implementación de estas 

políticas, pone de manifiesto, como lección aprendida, la necesidad de proteger su 

formulación de la interferencia de la industria alcoholera, de contar con un potente sistema 

de vigilancia que asegure la rendición de cuentas y de dar seguimiento al progreso en la 

ejecución de las intervenciones de SAFER (pp. 1-2). Asimismo, tras realizar el análisis de la 

experiencia en los países analizados en el informe, destaca especialmente tres tipos de 

medidas, por ser las más eficaces y asequibles para luchar contra el problema del consumo 

de alcohol: aumentar los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas; establecer y 

hacer cumplir prohibiciones o restricciones generales de la exposición a la publicidad del 

alcohol en los distintos medios de comunicación; y establecer y hacer cumplir restricciones a 

la disponibilidad física de alcohol al por menor, fundamentalmente mediante la reducción de 

las horas de venta. 

 
5 Las líneas básicas coinciden con las señaladas en otros documentos similares. A modo de ejemplo, véase: 
Comisión Europea, 2006; Oficina Regional para Europa de la OMS (2012); y OMS (2014).  
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El documento concluye que los países de la parte oriental de la Región Europea de la OMS 

han tenido en estos últimos años reducciones significativas en los niveles de consumo de 

alcohol y de los daños atribuibles a esta droga. Estos progresos se han producido en el 

contexto de una serie de políticas de control del alcohol eficaces y aplicadas durante un 

período prolongado. Por el contrario, en la OMS preocupa de modo especial la Unión Europea 

por ser la región que más bebe en el mundo, con más de una quinta parte de la población 

europea de 15 años o más que reporta bebidas episódicas pesadas (cinco o más bebidas en 

una ocasión, o 60 g de alcohol) al menos una vez a la semana. Sus estudios sugieren que en 

la región europea el consumo global de alcohol se mantendrá cerca de los niveles actuales en 

los próximos 10 años, aunque durante las primeras fases de la COVID-19 se ha produjo una 

disminución general del consumo de alcohol, principalmente debido al cierre de restaurantes, 

bares y otros lugares de servicio (Oficina Regional para Europa de la OMS, 2021). En los países 

de Europa oriental y Asia central se han logrado las mayores disminuciones en su consumo 

debido a políticas muy restrictivas del consumo de alcohol y sostenidas en el tiempo.  

 

3.3.2. La Unión Europea: la coordinación de la actuación de los Estados miembros 

ante el problema del alcohol 

Las políticas nacionales sobre las cuestiones relativas al alcohol son competencia de los 

Estados miembros. Ello no ha impedido, sin embargo, cierta actuación comunitaria también 

en este ámbito, al amparo de la habilitación genérica contenida en el art. 168 del TFUE, que 

exige que todas las medidas adoptadas en el ámbito de la salud deben ir destinadas a mejorar 

la salud pública, respaldar la investigación y prevenir enfermedades y riesgos sanitarios, 

incluidos aquellos relacionados con hábitos como el consumo excesivo de alcohol. Al 

considerar el alcohol como una cuestión de salud pública sumamente preocupante, se decidió 

intervenir para lograr la cooperación y la coordinación de la acción de los Estados en este 

ámbito. Se adoptó así la primera Estrategia de la UE en materia de alcohol (2006-2012). En 

ella, se identificaron varios temas prioritarios que afectan a todos los Estados miembros y 

para los que la acción comunitaria tenía un valor añadido como complemento de las políticas 

nacionales y para su mejor coordinación. La protección de los jóvenes, niños y bebés nonatos 

frente a los daños ocasionados por el alcohol fue uno de ellos (Comisión Europea, 2016).  

La Estrategia ha sido evaluada dos veces, en 20096 y 20137. En la última evaluación se pone 

de manifiesto la importancia que ha tenido este documento para estimular a los Estados 

miembros a adoptar políticas frente al alcohol y señalar determinados objetivos o buenas 

prácticas de actuación en esta materia. Muestran que se trata de un fenómeno social muy 

 
6 Disponible en: 

https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_progress.pdf 
7 Disponible en: 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/alcohol/docs/report_assessment_eu_alcohol_strategy_2012_e
n.pdf  

https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_progress.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/alcohol/docs/report_assessment_eu_alcohol_strategy_2012_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/alcohol/docs/report_assessment_eu_alcohol_strategy_2012_en.pdf
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complejo donde los factores económicos, culturales y sociales juegan un papel muy 

importante en la adopción de estas políticas públicas y que interactúan en este ámbito 

políticas de salud pública con políticas en otros sectores económicos muy importantes y 

potentes. Todas estas consideraciones deberían ser tenidas en cuenta por el legislador 

español. 

La Estrategia ha desarrollado un papel importante para identificar las líneas de actuación, 

coordinar las políticas de los Estados miembros y apoyarlos, proporcionando datos, 

información y una guía de buenas prácticas, identificadas sobre bases de evidencia científica. 

De hecho, existe un Sistema de Información sobre Alcohol y Salud de la Unión Europea 

(EUSAH, en sus siglas en inglés) que se ocupa de vigilar las tendencias y la evolución del 

consumo de alcohol y de sus daños en cada uno de los Estados miembros, en cooperación 

con la OMS8. Asimismo, la Comisión Europea creó el Comité Nacional de Política y Acción 

sobre el Alcohol (CNAPA) como estructura de representación de los Gobiernos nacionales, 

que actúa también como plataforma en la que compartir información, conocimientos y 

buenas prácticas sobre la reducción del consumo nocivo de alcohol (CNAPA, 2014). 

Especialmente destacable es el Plan de Acción sobre el consumo de alcohol en los jóvenes y 

sobre el consumo excesivo de alcohol episódico (binge drinking) (2014-2016), que aprobaron 

los Estados miembros de la Unión Europea representados por el CNAPA para complementar 

la estrategia de la UE de apoyo a los Estados miembros en esta materia, centrada esta vez en 

el consumo de alcohol durante la infancia y la adolescencia y en los daños que causa el 

denominado consumo de atracón. El plan fue prorrogado hasta 2020 y ya conocemos los 

resultados del informe de evaluación realizado en 2019 sobre la experiencia en su ejecución 

hasta el año 2016 (OMS, 2019). 

A la hora de abordar nuevas políticas regulatorias en nuestro ordenamiento jurídico, conviene 

tener en cuenta también las indicaciones realizadas por la Resolución del Parlamento Europeo 

sobre la estrategia en materia de alcohol, de 29 de abril de 2015, que ha solicitado una nueva 

estrategia para el período 2016-2022, pues amplía las perspectivas de regulación en esta 

materia. Como aclara, no se trata de fijar nuevos objetivos, sino más bien de alinearse con la 

OMS y respaldar los ya acordados en el contexto del plan de acción europeo de la OMS para 

2012-2020 destinado a reducir el consumo nocivo de alcohol (Oficina Regional para Europa 

de la OMS, 2012:10). Se pretenden incluir medidas de carácter horizontal en todas las políticas 

de la UE, con el fin de hacer frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del 

consumo nocivo de alcohol. Esta estrategia debe tener como objetivo la adopción de 

iniciativas para la reducción de los daños relacionados con el alcohol con una dimensión 

transfronteriza y suponer un valor añadido de la UE. Se señala que estas actuaciones 

beneficiarían a la economía en la medida en que permiten limitar a largo plazo las pérdidas 

económicas y los gastos sanitarios, en particular mediante la reducción de la carga de las 

enfermedades crónicas, incluido el cáncer, y aumentar la productividad de la mano de obra, 

 
8 Disponible en: https://apps.who.int/gho/data/?showonly=GISAH&theme=main-eu 

https://apps.who.int/gho/data/?showonly=GISAH&theme=main-eu
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con los efectos positivos que ello produciría para la seguridad pública y la seguridad vial, 

especialmente por la reducción de muertes y lesiones. 

Más concretamente, y como medidas de actuación más inmediatas, la resolución del 

Parlamento ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de mencionar claramente en el 

etiquetado, como mínimo, el contenido calórico de las bebidas alcohólicas (Comisión 

Europea, 2017). Asimismo, ha pedido a la Comisión que empiece a trabajar de inmediato en 

la nueva estrategia de la UE en materia de alcohol (2016-2022), teniendo en cuenta el Plan 

de Acción del CNAPA y las conclusiones de la evaluación independiente de la estrategia de la 

UE para reducir los daños relacionados con el alcohol, a fin de garantizar un impacto duradero 

de los resultados obtenidos hasta la fecha y de apoyar a los Gobiernos nacionales en su lucha 

de largo recorrido contra los daños relacionados con el alcohol (Parlamento Europeo, 2015). 

En dicha resolución se pide expresamente a los Estados miembros que hagan cumplir 

estrictamente las normativas nacionales vigentes sobre limitación de edad para el consumo 

de alcohol y que estudien la necesidad de adoptar nuevas normas que establezcan más 

requisitos jurídicamente vinculantes para reducir la adicción de las personas al alcohol, 

garantizar la protección eficaz de los menores y mujeres embarazadas, así como instruir al 

público en general sobre los efectos nocivos del alcohol. 

En la misma línea se ha manifestado el Consejo de la Unión Europea, que señala como ámbitos 

especiales de actuación para los Estados miembros: la regulación sobre la edad legal 

requerida para beber alcohol, la exposición a su comercialización y seguir brindando apoyo a 

la información y la educación sobre el consumo nocivo de alcohol y los hábitos de consumo 

con un riesgo particularmente elevado (Consejo de la UE, 2015). 

 

3.3.3. La OCDE y sus recomendaciones para España 

También desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se han 

realizado importantes análisis sobre el alcohol y sobre cómo prevenir su uso. Como las 

recomendaciones más importantes siguen las líneas básicas apuntadas desde otros 

organismos de carácter internacional, en este apartado nos vamos a limitar a recordar algunas 

de las recomendaciones específicas que ha realizado para España en el marco del último 

estudio publicado el 19 de mayo de 2021, titulado Preventing Harmful Alcohol Use. Tras 

analizar el impacto que las pautas nocivas del consumo de alcohol, especialmente el de los 

jóvenes, tiene para las personas, la sociedad y la economía, demuestra que dichos 

comportamientos reducen la esperanza de vida, aumentan los costes de la atención sanitaria 

y disminuyen la productividad de los trabajadores y el PIB de los países (OCDE, 2021). De ahí 

que considere la necesidad de que los países conciban las políticas contra el consumo de 

alcohol como una inversión y señale cuáles deben ser las prioridades políticas en esta materia. 

Abordar el consumo nocivo de alcohol, efectivamente, es una inversión excelente para los 

países. No existe una única medida para afrontar con eficacia este problema. Por el contrario, 
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la lucha contra el problema del alcohol requiere una combinación de toda una pléyade de 

medidas políticas que son muy variadas, como hemos ido viendo en este trabajo. Aunque 

todas estas medidas son eficaces y pueden funcionar por sí mismas como intervenciones 

individuales para mitigar este problema, combinarlas y aplicarlas conjuntamente ofrece 

mejores resultados. En concreto, tras analizar el caso español, el documento de la OCDE 

(2021) sugiere un paquete de medidas que deberían ser las prioridades políticas para España 

en esta materia: 

− Reforzar controles de alcoholemia sobre la conducción bajo los efectos del alcohol 

− Reforzar el tamizaje y asesoramiento en atención primaria 

− Prohibición total de publicidad de bebidas alcohólicas dirigida a niños en medios de 

comunicación tradicionales y nuevos patrocinios, marcas y expositores en los puntos 

de venta 

− Reforzar la regulación de la publicidad del alcohol, los patrocinios, las marcas y los 

expositores en los puntos de venta 

− Impuestos sobre el alcohol  

− Precio mínimo por unidad centrado en el alcohol más barato  

 

3.4. Principales dificultades para abordar jurídicamente el problema 

del alcohol en menores 

3.4.1. La falta de percepción social del alcohol como un problema de salud pública 

El consumo abusivo de bebidas alcohólicas por los menores de edad —y de forma 

especialmente importante los fines de semana— se ha convertido en uno de los principales 

problemas en cuestiones de salud pública. Sin embargo, no existe una percepción social del 

consumo de alcohol como tal, ni siquiera entre los menores. El patrón binge drinking 

mantiene una tendencia global ascendente y aumenta la presencia de las chicas en las edades 

más tempranas (14 y 15 años) (OEDA, 2019). 

El alcohol es la sustancia psicoactiva percibida como menos peligrosa. Tan sólo la mitad de los 

jóvenes de 14 a 18 piensa que tomarse 5 o 6 copas/cañas en fin de semana puede ocasionar 

bastantes/muchos problemas (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2019:20). 

Estas percepciones se han mantenido prácticamente inalteradas en los últimos años, aunque 

en el año 2018 esta percepción de riesgo ha aumentado sensiblemente. Mientras que en el 

año 2016 solo el 56,1% de los estudiantes de 14 a 18 años pensaba que tomarse 5 o 6 

copas/cañas en fin de semana puede ocasionar bastantes/muchos problemas, en el año 2018 

este porcentaje ha aumentado hasta el 76,8%. Es posible que a ello hayan contribuido algunos 

casos especialmente dramáticos que hemos conocido a través de los medios de 
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comunicación, como el de la muerte de una niña de apenas 12 años debido a una intoxicación 

etílica por consumo de vodka9.  

Esta falta de percepción del riesgo implica la socialización del alcohol y ello puede ser una de 

las causas que explique la falta de regulación legal y la escasa atención que se ha prestado 

tradicionalmente a este fenómeno. El Derecho sólo actúa cuando realmente existe un 

problema social, un fenómeno que causa problemas y que es preciso regular, desincentivar o 

limitar. 

La reacción de los poderes públicos y del legislador (o, mejor dicho, los legisladores) ante este 

fenómeno varía, pues, en virtud de la percepción y sensibilidad pública hacia este problema. 

Para avanzar jurídicamente en esta materia es preciso con carácter previo avanzar 

socialmente y, sobre todo, modificar la percepción de “normalidad” del consumo del alcohol, 

especialmente en menores de edad. Las últimas encuestas realizadas ponen de manifiesto 

que, entre los jóvenes de 15 a 24 años, se consume alcohol básicamente por tres motivos: 

porque hacerlo es divertido y anima las fiestas; porque les gusta cómo se sienten después de 

beber y por encajar en el grupo o no sentirse excluido (OEDA, 2021:45). 

Aunque el Ministerio de Sanidad recomienda que las personas menores de 18 años no deben 

consumir nada de alcohol, lo cierto y verdad es que su consumo está normalizado en España, 

especialmente entre los más jóvenes. Tal como se ha expuesto en el primer capítulo de este 

estudio, la percepción de los riesgos asociados a su consumo es la más baja en comparación 

con otras sustancias, especialmente cuando se trata de consumo intensivo de alcohol. Y ello 

porque su consumo se ha considerado clásicamente arraigado en nuestra cultura y 

directamente relacionado con nuestras tradiciones y celebraciones. Como indican los 

estudios realizados por el Ministerio de Sanidad, posiblemente en ello haya influido la 

potenciación de la idea de que “lo normal” es beber y que por tanto “no debe ser tan malo” 

(Ministerio de Sanidad, 2020:18 y 45).  

 

3.4.2. La complejidad de nuestro actual marco jurídico: la concurrencia de títulos 

competenciales y de actores diversos  

El abordaje de este problema requiere medidas estructurales que involucren a distintas partes 

interesadas. Tal como se apunta en el documento del Ministerio de Sanidad sobre líneas de 

actuación en el ámbito de la prevención del consumo de alcohol (2021:2), su prevención exige 

el trabajo intersectorial de sectores relevantes y de distintas Administraciones responsables 

en materia tributaria, en materia publicitaria, en materia laboral, en materia de seguridad 

 
9 Diario El Mundo (2016). Muere una niña de 12 años por un coma etílico durante un botellón en San Martín de 
la Vega, 3 de noviembre de 2016. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/madrid/2016/11/03/581b54c422601dae488b456c.html 
 

https://www.elmundo.es/madrid/2016/11/03/581b54c422601dae488b456c.html
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vial10, en materia de concesión de títulos habilitantes para la autorización de la producción, 

distribución y venta de alcohol, etc. Es preciso involucrar al sistema educativo para promover 

actuaciones efectivas con profesores, alumnado y sus familias; gestionar los servicios de salud 

para la identificación temprana, la intervención breve y el tratamiento de los trastornos por 

consumo de alcohol; promover intervenciones coordinadas con los servicios sociales, de 

educación, laboral, ocio, etc.  

Si nos centramos exclusivamente en la parte jurídica, el abordaje integral de este problema 

no resulta en modo alguno fácil debido a la complejidad que encierra nuestro modelo de 

descentralización política. El panorama resultante es asimétrico y difícil de gestionar por la 

pluralidad de entes implicados y la diversidad de títulos competenciales que pueden incidir 

sobre esta materia. Como ha recordado la inconcusa doctrina de nuestro Tribunal 

Constitucional, el principio de descentralización política supone el reconocimiento de una 

diversidad de regímenes jurídicos, “por obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica 

de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional”, pues la unidad del Estado no 

es óbice para la coexistencia de una diversidad territorial que admite un importante campo 

competencial de las comunidades autónomas (STC 96/2002, de 25 de abril y STC 88/1986, de 

1 de julio, entre otras muchas).  

Es preciso partir del marco constitucional y de la invocación directa que se hace a nuestros 

poderes públicos para tutelar la salud pública y para proteger la infancia y la juventud, tal 

como se recoge en los ya mencionados arts. 43 y 39.4 de la Constitución, respectivamente. El 

primer nivel de protección nos remite de modo directo a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, que establece el principio del interés superior del 

menor, así como a dos leyes básicas estatales: la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad, y sus desarrollos normativos y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 

Pública, que ampara un nuevo enfoque de las actuaciones de promoción y protección de la 

salud. Pero son principalmente las comunidades autónomas las competentes para la 

regulación de numerosos aspectos relacionados con el consumo de alcohol en los menores, 

en virtud de las distintas competencias que hayan asumido en sus respectivos Estatutos de 

autonomía. Así, tienen competencias exclusivas para el desarrollo de la legislación sanitaria y 

de salud pública, lo que habilita a los poderes públicos autonómicos a actuar para 

promocionar la salud, estimular hábitos saludables y controlar los factores de riesgo; pueden 

haber asumido competencias exclusivas en materia de infancia y juventud; en materia de 

asistencia social, política juvenil y utilización del ocio; pueden haber asumido competencias 

autonómicas para la protección del menor ante la venta y consumición de bebidas alcohólicas 

 
10 La prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol también afecta a los menores de edad en la medida en 
que pueden conducir bicicletas y ciclomotores o pueden verse envueltos en un accidente. El artículo 20 del Real  
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, es muy 
claro. Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se 
establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás 
usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.  



 
 

 

 
92 

o competencias en materia de publicidad comercial e institucional, en materia de 

espectáculos públicos y ocio, etc.  

En este sentido, son referentes también las leyes autonómicas que regulan de forma integral 

los problemas del alcohol en los menores. En todas ellas, la prevención es su elemento capital 

y establecen importantes medidas de prevención para reducir tanto la demanda como la 

oferta de sustancias. Así, sobre la reducción de la oferta se establece en toda la legislación 

vigente una edad mínima de 18 años para el consumo de alcohol. Destacan en este sentido, 

y por citar tan solo alguna de ellas, en Extremadura, la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de 

prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia; en el País 

Vasco, la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias; 

en Asturias, la Ley 4/2015, de 6 de marzo, de atención integral en materia de drogas y bebidas 

alcohólicas; en Madrid, la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 

Trastornos Adictivos; en Galicia, la Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del 

consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, etc. 

A su vez, todo ello habría que enmarcarlo en el ámbito de las competencias locales, pues el 

artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local confiere 

a los municipios competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 

comunidades autónomas en materia de medio ambiente urbano (en particular, parques y 

jardines públicos, gestión de los residuos y protección contra la contaminación acústica); en 

materia de protección de la salubridad pública; sobre promoción del deporte e instalaciones 

deportivas y de ocupación del tiempo libre. Su artículo 26 establece la limpieza viaria como 

una competencia obligatoria en todos los municipios. 

En ejercicio de estas competencias, los ayuntamientos pueden regular el ejercicio del botellón 

y sancionarlo a través de sus ordenanzas locales, invocando su obligación de proteger la salud 

pública, sobre todo de los menores, de garantizar la convivencia ciudadana, la limpieza viaria 

y la utilización racional y ordenada de los espacios públicos municipales para permitir su 

disfrute a todos los ciudadanos. La práctica del botellón consiste en el consumo de bebidas 

alcohólicas no procedentes de locales de hostelería, en la calle o espacios públicos, por un 

grupo de personas, cuando como resultado de la concentración de personas, o de la acción 

de consumo, se puedan causar molestias a las personas que utilicen el espacio público y a los 

vecinos, deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar en él situaciones de insalubridad11. 

La práctica del botellón implica un uso abusivo de las calles, un perjuicio grave a la tranquilidad 

y a la paz ciudadana, que afecta al derecho al descanso de los vecinos afectados, a su salud y 

a la libre circulación por dichos espacios, todos ellos derechos protegidos constitucionalmente 

que han de ser tutelados por la Administración. La intervención municipal en esta materia 

persigue erradicar o paliar las consecuencias del botellón y sus efectos perjudiciales para los 

vecinos afectados, que sufren las consecuencias de estos comportamientos incívicos que se 

prolongan durante varias horas, hasta la madrugada, invaden calles, parques, plazas y zonas 

 
11 Tomamos la definición del Boletín Oficial de Bilbao (2006). 
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de disfrute común, generando ruidos de elevada intensidad y cúmulo de suciedad, al quedar 

esparcidos en el lugar de concentración gran cantidad de envases, bolsas, vidrios, 

deyecciones, vómitos, etc. El Ayuntamiento, como administración pública, debe velar por 

garantizar la convivencia y tranquilidad ciudadana y, en este sentido, impedir el uso abusivo 

de las vías y espacios públicos por parte de unos en perjuicio evidente del resto de ciudadanos, 

evitando sus efectos nocivos y los graves perjuicios que provoca el botellón, susceptibles de 

ser calificados como de contaminación múltiple, sin que exista ninguna entidad organizadora 

responsable de los mismos. 

En estos casos, aunque también está presente la salvaguarda de la salud del menor como 

interés público, la regulación protege fundamentalmente la convivencia ciudadana, la 

limpieza viaria y el uso ordenado de los espacios públicos. La potestad para intervenir en la 

actividad de los ciudadanos mediante la aprobación de ordenanzas municipales encontraría 

amparo en los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985 y en el 1 del Decreto de 17 de junio de 1955 

por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, que les faculta 

también para el ejercicio de la función de policía cuando exista perturbación o peligro de 

perturbación grave de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el 

fin de restablecerlas o conservarlas. 

En esta misma línea, el consumo de alcohol por parte de los menores y adolescentes se 

contempla también como un posible problema de seguridad ciudadana. Se tipifica como una 

falta administrativa leve el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos 

o transportes públicos cuando ello perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana (art. 37.7 

de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Para 

que se produzca esta infracción no basta con el consumo de alcohol en un espacio público, 

sino que es imprescindible que concurra otro elemento esencial como es la perturbación 

grave del orden público, de la “tranquilidad ciudadana”. Se trata de un concepto jurídico 

indeterminado que requiere de la correspondiente interpretación por parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. En este caso, el bien jurídico que se protege tampoco es la 

salud del menor, sino la seguridad ciudadana. 

Buen ejemplo de estas posibles “perturbaciones de la tranquilidad ciudadana” ha dado la 

nueva práctica de los “macrobotellones” que se han producido en estos últimos meses, como 

consecuencia del levantamiento del estado de alarma decretado con ocasión de la COVID-19. 

Entre otras causas más complejas, las prohibiciones y limitaciones del ocio nocturno que se 

han adoptado como respuesta a la pandemia han dado lugar a una proliferación intensa y 

extensa de botellones, que han resurgido como un preocupante fenómeno sociológico 

asociado a una concreta concepción del ocio juvenil como espacio de socialización al margen 

de los horarios reglados y los tiempos estandarizados.  

Esta peculiar forma de ocio juvenil de fin de semana, consistente en el consumo abusivo de 

alcohol en el espacio público, ha experimentado una evolución muy alarmante en estos 

últimos tiempos, en la medida en que parece haber transmutado en un nuevo fenómeno de 
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vandalismo callejero, que está generando, no solo un problema de salud pública por el 

aumento de contagios por coronavirus, sino también un verdadero problema de orden 

público y seguridad ciudadana. En algunos lugares de nuestra geografía, esta nueva 

modalidad de botellón se ha traducido en la quema de contenedores, en la rotura de 

escaparates, en el saqueo de tiendas, en un grave destrozo del mobiliario urbano, en el 

lanzamiento de botellas, piedras u otros objetos contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y en otros muchos episodios de violencia y salvajismo.  

En este caso, la respuesta que da nuestro ordenamiento jurídico para este tipo de 

comportamientos es la sanción. El menor o adolescente puede ser sancionado con una multa, 

que puede ir desde los 100 a los 600 euros. Cuando estas prácticas del botellón ocasionan 

daños y perjuicios a la Administración pública, la resolución del procedimiento sancionador 

puede contener un pronunciamiento expreso que requiera al infractor la reposición a su 

estado originario de la situación alterada (reparación in natura) o, en su caso, la indemnización 

de los daños y perjuicios causados (art. 42 de la Ley Orgánica 4/2015). Si el autor de estas 

prácticas infractoras es un menor de 18 años, se ha previsto que respondan solidariamente 

con él, de los daños y perjuicios ocasionados, sus padres, tutores, curadores, acogedores o 

guardadores legales o de hecho. La ley exime de responsabilidad a los menores de catorce 

años, en coherencia con la legislación sobre responsabilidad penal del menor, aunque, en este 

caso, debe intervenir el Ministerio Fiscal iniciando las actuaciones que procedan. 

En conclusión, resultado de todo ello es un marco jurídico fragmentado y enormemente 

complejo. En virtud de los distintos títulos competenciales de intervención y de los diferentes 

intereses públicos que se pretendan proteger hemos compartimentado el problema del 

alcohol. Hemos dividido el problema y lo hemos analizado y regulado desde una visión 

completamente parcial, según el interés o bien jurídico que en cada caso concreto hemos 

querido proteger: la salud pública, la contaminación acústica, la limpieza viaria, el uso del 

dominio público, la publicidad, la seguridad vial, la convivencia ciudadana, etc. Por el 

contrario, el avance en esta materia requiere superar esta visión y abordar estos problemas 

desde una visión global y de una forma intersectorial. 

 

3.4.3.  La consideración jurídica de algunas bebidas alcohólicas: ¿droga o alimento?  

A todo ello hay que añadir un importante problema más. El vino y la cerveza tienen un especial 

estatus en nuestro ordenamiento jurídico. Tienen la consideración jurídica de alimento y 

gozan de una especial protección jurídica, con importantes obligaciones para nuestros 

poderes públicos. Ello no sólo supone un importante problema social y teórico, sino también 

jurídico. Su naturaleza de alimento constituye un importante impedimento para avanzar en 

políticas públicas que incidan sobre el alcohol como una droga. Este aspecto no es en modo 

alguno baladí. Impide de raíz el debate social y dificulta que se pueda avanzar en la 
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consideración del alcohol como un problema de salud pública12. Desde el punto de vista 

científico todas las bebidas alcohólicas serían una droga porque son sustancias que actúan en 

el sistema nervioso central y pueden producir dependencia o tolerancia. Sin embargo, desde 

el punto de vista jurídico y conceptual, a algunas de estas bebidas, como son el vino y la 

cerveza, les hemos dado un estatus jurídico distinto. Las hemos considerado directamente 

como un alimento. 

Efectivamente, el art. 3.2 del Real Decreto 678/2016, de 16 de diciembre, por el que se 

aprueba la norma de calidad de la cerveza y de las bebidas de malta, define la cerveza como 

“alimento resultante de la fermentación, mediante levaduras seleccionadas, de un mosto 

cervecero elaborado a partir de materias primas naturales”. De la misma manera, el art. 2.2.e) 

de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino, define el vino como “alimento natural 

obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada 

o no, o de mosto de uva”. En coherencia con dicha definición, se habilita a la Administración 

General del Estado a financiar campañas de promoción del vino, aunque con la salvaguarda 

de que dichas campañas deben hacerse “de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional 

vigente y en particular con la normativa que prohíbe a los menores de edad el consumo de 

bebidas alcohólicas”. En dichas campañas pueden “recomendar el consumo moderado y 

responsable del vino”, “informar y difundir los beneficios del vino como alimento dentro de 

la dieta mediterránea”, etc.  

Estamos verdaderamente ante una contradicción, por no decir ante un oxímoron jurídico. El 

vino y la cerveza no solo son alimentos naturales, sino que existe un mandato legal para que 

los poderes públicos recomienden y promocionen su consumo “moderado y responsable”, 

con apoyo de la política agraria comunitaria (PAC). Esta consideración puede ser un obstáculo 

para avanzar jurídicamente en la protección frente al alcohol.  

 

3.4.4. La importancia económica de los sectores afectados: el sector alcoholero y la 

industria publicitaria 

Existen otros factores que dificultan avanzar en esta materia. Tal como expresaba la Estrategia 

Mundial para reducir el uso nocivo del alcohol de la OMS (2010), existen potentes intereses 

económicos en juego que es preciso armonizar y la tarea no es sencilla. La producción, la 

distribución, el marketing y la venta de alcohol crean empleo, suponen importantes ingresos 

fiscales para las arcas públicas y ganancias muy considerables para los operadores 

 
12 En los debates y comparecencias de los representantes del sector vinícola y cervecero, que se llevaron a cabo 
en el seno de la Comisión Mixta del Congreso-Senado en la Ponencia sobre “Menores sin alcohol”, se refleja muy 
claramente esta concepción, que resulta de interés para fijar adecuadamente los términos del debate: “Me es 
un poco extraño comparecer en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Este es un viejo 
debate, pero cuando yo me tomo una cerveza con mi familia o con mis amigos en una terraza con una tapa, no 
considero que esté tomando una droga”; el consumo de vino y de cerveza “forma parte de nuestra cultura 
mediterránea y no hay que criminalizarlo”; “los menores deben conocer el vino porque forma parte de nuestra 
cultura, de nuestro ADN” (Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, 2018).  
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económicos (OMS, 2010). Además de su aportación a la riqueza del país, también representan 

un importante papel en la protección del medio ambiente y en la fijación de las personas a los 

territorios para evitar la despoblación. También el Dictamen del Comité de las Regiones de 9 

de febrero de 2017 constata la importancia del sector vinícola, que emplea a 3 millones de 

personas, de la cerveza, que crea 2,3 millones de puestos de trabajo a lo largo de toda la 

cadena de producción, así como del sector de las bebidas espirituosas que emplea a más de 

un millón de personas en la producción y venta. Además, estos sectores son favorables para 

la industria turística y contribuyen de esta manera a crear puestos de trabajo suplementarios 

(Comité Europeo de la Regiones, 2017).  

Desde un estricto punto de vista jurídico es preciso tener en cuenta que el establecimiento 

de una política jurídica restrictiva para reducir el consumo de alcohol puede chocar con el 

principio de la libertad de mercado y con la posibilidad de elección de los consumidores. El 

artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de la 

economía de mercado y ordena a los poderes públicos garantizar y proteger su ejercicio y la 

defensa de la productividad. Buen exponente de ello es también la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que establece el principio general de que el 

acceso a las actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional, de 

tal modo que solo puede limitarse mediante una ley y con las condiciones estrictas que dicha 

norma regula. Se apela a la normativa comunitaria y al principio de unidad de mercado, que 

tiene su reflejo en el artículo 139 de la Constitución e impide adoptar medidas que directa o 

indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la 

libre circulación de bienes en todo el territorio español. Todos estos intereses y valores 

también han de ser tenidos en cuenta por el legislador a la hora de elaborar leyes y fijar sus 

políticas públicas.  

La influencia de estos sectores es también muy intensa en el ámbito de la salud. Buena prueba 

de ello es la creación de instituciones dedicadas a realizar estudios científicos que relacionan 

directamente el alcohol con la salud. El Centro de Información Cerveza y Salud 13  y la 

Fundación para la Investigación del Vino y Nutrición14, de la Federación Española del Vino, son 

buenos ejemplos de ello. Asimismo, es preciso tener en cuenta la influencia directa y la 

participación que estos sectores pueden llevar a cabo en la adopción de normas, pues 

desempeñan un destacado papel como grupos de interés (lobbies). El legislador y nuestros 

poderes públicos han de ser muy cautelosos en esta materia a la hora de establecer políticas 

restrictivas del consumo de alcohol. El papel que desempeñan estos sectores en defensa de 

sus propios intereses económicos no solo es perfectamente legítimo, sino que el legislador 

está obligado a tenerlos en cuenta en los procesos de toma de decisiones15.  

 
13 Más información en: https://sites.google.com/site/inmunonutricioncsic/enlaces-de-interes/centro-de-

informacion-cerveza-y-salud-cics 
14 Más información en: http://www.fivin.com/ 
15 Recordemos que, en los procedimientos de audiencia pública de las leyes y disposiciones normativas de 
carácter general, los operadores económicos o sus asociaciones representativas podrán pronunciarse sobre el 

https://sites.google.com/site/inmunonutricioncsic/enlaces-de-interes/centro-de-informacion-cerveza-y-salud-cics
https://sites.google.com/site/inmunonutricioncsic/enlaces-de-interes/centro-de-informacion-cerveza-y-salud-cics
http://www.fivin.com/
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El reto consiste en solucionar este conflicto de intereses dando prioridad a la salud pública y 

a la protección del menor como intereses generales prevalentes (artículos 39 y 43 de la 

Constitución) sin desconocer las obligaciones jurídicas de carácter internacional asumidas por 

el Estado español y las exigencias que se derivan de la política comunitaria. Como se establece 

en la mencionada Estrategia, “hay que otorgar la debida deferencia a la salud pública en caso 

de conflicto de intereses y promover enfoques que propicien esa forma de actuar” (p. 9). Es 

importante que el legislador tenga claro que, ante esta confluencia de posibles intereses en 

conflicto, la salud de la población —y en especial, la del menor— debe primar sobre los 

intereses económicos (Comité Europeo de las Regiones, 2017:1). 

 

3.4.5. La identificación de todos los actores implicados: el papel de la 

autorregulación  

Otro importante problema para seguir avanzando en el establecimiento de una adecuada 

política sanitaria es la identificación de todos los actores que tienen responsabilidad y 

competencias en esta materia. Ello puede suponer un importante límite para su éxito.  

Las autoridades nacionales desempeñan un papel esencial en la elaboración de marcos 

jurídicos en materia de políticas de alcohol. En nuestro caso, dada la distribución territorial de 

las competencias, es imprescindible tener en cuenta el papel que juegan también las 

comunidades autónomas y las Administraciones locales. Las comunidades autónomas son 

competentes para la regulación de determinados aspectos que afectan directamente a este 

objetivo: en materia de publicidad, de regulación del ocio, de la regulación del menor y del 

establecimiento de medidas en contra de las adicciones y drogodependencias. Las entidades 

locales lo son para regular el ruido, la convivencia ciudadana, la limpieza viaria, el uso del 

dominio público y la vía pública, etc. Incluso en el ámbito de la Administración General del 

Estado, son varios los departamentos ministeriales directamente implicados en las posibles 

líneas de reforma que se proponen (el Ministerio de Sanidad, el de Hacienda o el de 

Agricultura, Pesca y Alimentación). A ello ya nos hemos referido en epígrafes anteriores. 

Pero no son los únicos actores en esta materia. Conforme se señalaba ya en el Plan de Acción 

2014-2016, el sector educativo y otras organizaciones pertinentes, incluidas las ONG, pueden 

introducir métodos eficaces en su actividad para ayudar a detectar y abordar problemas 

relacionados con el alcohol. Pueden contribuir a desarrollar, implementar y organizar 

campañas de prevención y sensibilización y pueden, asimismo, realizar proyectos de 

investigación. Todos ellos tienen un papel importante en la difusión de la información, en la 

promoción de enfoques basados en la evidencia. Su experiencia y su red también pueden 

ayudar a realizar un seguimiento y a proporcionar información sobre los acontecimientos y 

actividades nacionales, regionales y locales (CNAPA, 2020:10). Incluso las universidades y los 

 
impacto de la normativa en la unidad de mercado (art. 14.6 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado). 
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institutos de investigación pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos de dicho plan, 

realizando estudios especializados e investigaciones de vanguardia en los campos 

relacionados con el consumo de alcohol que ayuden a identificar temas de interés y 

contribuyan a la evaluación científica de las actuaciones realizadas, así como a la difusión de 

datos.  

También es muy importante el papel que tiene la Unión Europea, en la medida en que, si bien 

por una parte está realizando una importante labor para concienciar sobre el alcohol como 

un problema de salud pública, la puesta en práctica de algunas políticas en los Estados 

miembros pueden chocar frontalmente con los objetivos comunitarios y con sus políticas y 

competencias exclusivas, fundamentalmente las que afectan a las tasas y precios, a la política 

agraria comunitaria, a la publicidad, a la libre competencia y mercado único, etc. 

Especial atención merece el papel que deben desempeñar en esta materia otros actores, tales 

como la propia industria de bebidas alcohólicas y la industria publicitaria. Su intervención 

viene exigida directamente por la propia política comunitaria en materia de publicidad e 

incluso en todo lo relativo al etiquetado nutricional. Su actividad puede resultar útil en las 

actividades de prevención, en particular a través de iniciativas que muestren las 

consecuencias de la bebida y la intoxicación, en las políticas de gestión de los problemas del 

alcohol relacionadas, por ejemplo, con la propia formación del personal sanitario para el 

adecuado tratamiento de la prevención y la gestión de los bebedores ya intoxicados. Entre 

otras posibilidades de actuación, en el mencionado Plan de Acción se menciona expresamente 

la importante contribución que podrían realizar la propia industria a través de las actuaciones 

siguientes: 

- Reduciendo el contenido de alcohol (de conformidad con la legislación comunitaria o 

nacional específica). 

- Apoyando las labores de vigilancia independiente para reforzar la protección de los 

jóvenes frente a la publicidad del alcohol, incluso en los nuevos medios sociales e 

Internet. 

- Proporcionando información al consumidor sobre ingredientes y valor energético, 

incluido el etiquetado voluntario. 

- Capacitando al personal sanitario para prevenir el alcoholismo, detectarlo y tratar a 

los bebedores intoxicados. 

- Realizando campañas de información al consumidor sobre los efectos catastróficos del 

alcohol, así como campañas de control para garantizar que se cumplen los límites de 

edad en su venta y consumo. 

La Unión Europea fomenta su participación. La elaboración de códigos de autorregulación es 

necesaria en esta materia para complementar las políticas nacionales, pero no pueden 

sustituirlas. Aportan la virtud de que su cumplimiento es voluntario, disponen de organismos 

de control de su cumplimiento y pueden establecer una regulación complementaria y de 

detalle para llegar allí donde no puede llegar la ley. No obstante, no podemos desconocer que 
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tanto la industria del alcohol como la industria publicitaria tienen sus propios intereses 

económicos y de mercado y que, en todo caso, al ser autorregulatorias, suelen ser voluntarias. 

En cualquier caso, el Estado de Derecho no puede basarse en estas buenas intenciones, sino 

que debe actuar. Por eso, en la Estrategia mundial de la OMS de 2010 se señala como medio 

preferente el establecimiento de potentes marcos de regulación de carácter legislativo, 

apoyados, cuando proceda, por medidas de autorregulación. En esta misma línea se ha puesto 

de manifiesto, entre otras críticas, la limitada capacidad de los sistemas de autorregulación 

para proteger a los grupos vulnerables, que los sistemas de tramitación de denuncias a 

menudo no se adaptan adecuadamente al mercado de los medios de comunicación, que cada 

vez está más fragmentado o la escasa atención que se presta en los códigos de 

autorregulación a las restricciones en la publicidad (DG Health and Consumers, 2012:142 y 

ss). Después incidiremos sobre ello en el ámbito publicitario y en el etiquetado. 

 

3.5. Propuesta de posibles políticas regulatorias para controlar y 

mitigar el problema del consumo de alcohol en los menores 

En este punto, nos proponemos analizar qué se puede hacer desde el Derecho para reducir 

los problemas que causa el alcohol, especialmente en los jóvenes menores de edad. El 

tratamiento jurídico debe ser distinto dependiendo de la edad del consumidor, lo cual ya es 

en sí mismo una dificultad. Para el mayor de edad las normas más importantes y significativas 

son, sin duda, las penales, que se tipifican en el Código Penal, por conducción bajo los efectos 

del alcohol o drogas. Esta protección frente al alcohol, no obstante, no tiene como 

destinatario directo la salud del conductor sino la protección de los demás, de la vida y la 

integridad física de las terceras personas. Para la persona mayor de edad solo existen algunas 

normas aisladas de carácter sectorial que prohíben la publicidad de determinadas bebidas de 

alta graduación o que establecen sanciones administrativas en determinados supuestos, 

fundamentalmente en materia de seguridad vial. Se limita el consumo del alcohol porque 

están implicados otros bienes jurídicos más importantes que son susceptibles de protección: 

la vida y la integridad física de los demás. 

Fuera de este contexto, y dada la existencia de un derecho de libertad, que tiene la 

consideración de un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, es difícil 

establecer prohibiciones directas en esta materia, más allá de campañas de concienciación de 

los riesgos del alcohol, a favor de un consumo moderado y responsable o de la subida de los 

precios. Por el contrario, para los menores de edad nuestro ordenamiento jurídico consiente 

y exige un mayor grado de intervención y protección, toda vez que ello es una exigencia del 

mandato constitucional que establece el art. 39 de la Constitución española y que habilitaría 

incluso para adoptar medidas de intervención inmediata cuando la mujer gestante tiene un 

problema de alcoholismo. Prevalece siempre el interés del menor. 
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Existen importantes opciones de política e intervenciones jurídicas que pueden contribuir a 

abordar este problema. Para ello es imprescindible establecer los adecuados marcos de 

regulación, que forzosamente tendrán que ser legislativos por la incidencia que tienen sobre 

otros bienes jurídicos que se pueden ver afectados, fundamentalmente económicos y 

relacionados con la libertad de empresa. La mayor parte de las medidas que se adopten en 

esta materia deben ser de carácter restrictivo y prohibitivo, lo que exige ineludiblemente la 

intervención del legislador. Asimismo, deben potenciarse los sistemas de vigilancia de las 

medidas que previamente haya establecido el legislador para conseguir que las medidas 

adoptadas sean plenamente eficaces, lo que exige reforzar la potestad inspectora y 

sancionadora por parte de la Administración pública.  

Según la evidencia científica —y las recomendaciones de carácter internacional a las que 

antes nos hemos referido—, las medidas para que los consumos de riesgo desciendan 

requieren actuar fundamentalmente a través de tres líneas: precio, accesibilidad y publicidad, 

siguiendo así el esquema de la política contra el consumo de tabaco. Muchas de estas medidas 

existen ya en nuestro ordenamiento jurídico, aunque están establecidas en distintas 

normativas sectoriales y de alcance territorial. Podría plantearse la opción de ser 

generalizadas y ampliadas buscando una mayor efectividad y, en este sentido, todavía existe 

un importante marco de actuación para nuestro legislador. Si tomamos como referencia la 

ficha realizada por la OCDE para España (Cuadro 1), vemos que en la línea de actuación 

relativa a la publicidad quedan importantes márgenes para una mejor regulación.  

Cuadro 1. Nivel de implementación de las políticas para el uso dañino del alcohol en España

Servicios sanitarios 
 

Escuela/lugar de trabajo 
 

Conducción bajo los efectos del alcohol 
 

Disponibilidad 
 

Marketing 
 

Precio 
 

Formación de empleados de 

hostelería/etiquetado  
  

Nota: 1 = menor nivel de implementación. 4 = mayor nivel de implementación.  

Fuente: reelaboración y traducción propia a partir de la ficha para España de OCDE (2021)16 

 

 
16 Disponible en: https://www.oecd.org/spain/Preventing-Harmful-Alcohol-Use-Key-Findings-SPAIN.pdf 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

https://www.oecd.org/spain/Preventing-Harmful-Alcohol-Use-Key-Findings-SPAIN.pdf
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El mismo documento menciona, como políticas más prioritarias: 

− Intensificación de las medidas de lucha contra la conducción bajo los efectos del 

alcohol para prevenir los accidentes de tráfico y las lesiones 

− Reforzar la regulación de la publicidad en redes sociales y en los nuevos medios de 

comunicación, que son utilizados con frecuencia por los más jóvenes 

− Mejorar las actividades de prevención y reducción del consumo de alcohol en las 

escuelas y los lugares de trabajo 

− Aplicar una etiqueta de advertencia sanitaria en los en los envases de alcohol 

Es importante el concepto de la “prevención ambiental”. Según la Estrategia Nacional Sobre 

Drogas 2009-2016, Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016 (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2017), este concepto se refiere al conjunto de medidas que modifican el 

entorno haciendo menos probable el consumo. Normalmente este tipo de medidas vienen 

establecidas por las normas, aunque también comprende medidas de autorregulación y de 

autocontrol de la industria con tal de que conformen un entorno restrictivo para el 

consumo17. Tal como se destaca en dicho informe, esta herramienta es fundamental a día de 

hoy porque es el modo de prevención más eficaz, no sólo frente a los abusos en la primera 

adolescencia, sino también para retrasar la edad de inicio en el consumo del alcohol. En este 

sentido, se ha destacado el modelo islandés, basado en un concepto de prevención ambiental 

que plantea que es posible cambiar comportamientos no deseados modificando los aspectos 

físicos, económicos y normativos del entorno que ofrecen o reducen las oportunidades para 

que dicho comportamiento se produzca, regulando la disponibilidad del alcohol, su precio, 

reduciendo los puntos de venta y la cantidad servida en las consumiciones. A su vez, estas 

medidas contribuyen a reducir su aceptabilidad, normalidad y visibilidad (Observatorio 

Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2019:67).  

En los últimos años se han conocido interesantes anteproyectos de ley e informes que no han 

fructificado finalmente en una ley o normativa básica de carácter estatal. Ello es debido 

fundamentalmente a los problemas competenciales que plantea nuestro modelo de Estado 

autonómico y a la falta de voluntad política, posiblemente por la incidencia económica tan 

importante que ello tendría en la industria alcoholera y la publicitaria.  

Si partimos, por ejemplo, del estudio preliminar que ha realizado a nivel europeo el Comité 

sobre Políticas y Medidas Nacionales en materia de Alcohol (2014), a partir del documento 

realizado en 2012 por la Organización Mundial de la Salud para la región de Europa, titulado 

“Alcohol in the European Union: Consumption, harm and policy approaches” (Oficina Regional 

para Europa de la OMS, 2012), según las mejores prácticas disponibles, se destacan, en 

 
17 “Acción 6. Proyecto de análisis y mejora de la normativa sobre alcohol y menores y su implementación en el 
territorio nacional. Actualización del análisis comparativo de la realidad normativa en España sobre menores y 
alcohol. Actualización del análisis comparativo de la normativa internacional en esta materia” (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017:4).) 
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relación con los costes y beneficios de las políticas que se pueden llevar a cabo, las que inciden 

en los impuestos al alcohol, las limitaciones a la disponibilidad o accesibilidad y el 

establecimiento de un precio mínimo por unidad de alcohol como algunas de las medidas más 

efectivas en relación con los costes-beneficios, esta última medida especialmente para las 

personas que tienen severos problemas de alcoholismo. También las políticas restrictivas que 

afectan a los conductores y las que se refieren a la exposición del público en general y en 

especial de los jóvenes a la publicidad y el marketing, especialmente si hay un férreo control 

sobre su aplicación. En este mismo estudio se ha señalado que no han resultado muy 

eficientes por el momento las políticas que se centran en la educación, la comunicación, y la 

concienciación pública; sin embargo, hay recomendaciones para mejorar programas basados 

en la educación en la escuela y los programas de medios de comunicación, que están llamados 

a desempeñar un papel muy importante para concienciar a la población de los daños que 

causa el alcohol. De ahí la necesidad de reorientar y seguir insistiendo en campañas de 

publicidad y campañas informativas, dando a conocer los resultados científicos de las 

investigaciones realizadas sobre el impacto sanitario del alcohol y sus efectos en la salud de 

las personas, los trastornos asociados al consumo de alcohol (Villalbí et al., 2014:515 y 517), 

etc. Veamos algunas de las medidas más significativas. 

 

3.5.1. Las limitaciones a la accesibilidad que afectan a las personas 

Reducir la disponibilidad de alcohol disminuye el consumo y los consiguientes daños 

asociados. Los dos principales objetivos que deben perseguirse con esta política son impedir 

el fácil acceso de los menores al alcohol y cambiar las normas sociales y culturales que 

promueven el uso nocivo del alcohol (Oficina Regional para Europa de la OMS, 2019:32). 

Se trata de adoptar políticas preventivas que influyan en el entorno ambiental del menor y 

que alejen a los jóvenes de un tipo de ocio muy concreto basado en el consumo del alcohol y 

en la cultura de ese fenómeno que ha venido en denominarse “botellón”. La fijación de una 

edad mínima para consumir o para acceder a locales donde se consuma alcohol son medidas 

muy efectivas si van acompañadas de un estricto régimen sancionatorio y se realmente se 

aplican.  

 

3.5.1.1. La fijación de límites de edad para consumir 

La fijación de una edad mínima para permitir el consumo de alcohol es posiblemente una de 

las medidas más importantes para proteger al menor. Con ello se pretende básicamente 

retrasar la edad del primer consumo de alcohol, reduciendo y minimizando los daños 

especialmente físicos y neurológicos que el alcohol les puede causar. Es una práctica general 

en todos los países de la Unión Europea, aunque dicha edad varía entre los 16 y los 21 años 

(Plan Action UE 2014-2020:8). Ello es así porque, cuando el adolescente se inicia en el 

consumo, el desarrollo de su sistema nervioso central no ha alcanzado suficiente madurez 
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como para tomar decisiones conscientes sobre su futuro y resistir a la presión del grupo de 

iguales y la reproducción de los comportamientos de la mayoría. De ahí que se haya 

considerado que solo las restricciones activas suelen ser eficaces en contextos grupales. El 

resto de medidas formativas e informativas para la prevención, cobran su verdadero valor en 

las decisiones en contextos individuales. 

Las recomendaciones de la comunidad científica han puesto de manifiesto la necesidad de 

reducir el acceso de los jóvenes al consumo de bebidas alcohólicas, dado que la evidencia 

apunta hacia una reducción de la mortalidad en el ámbito de los accidentes de todo tipo 

cuando se eleva la edad legal de consumo. El retraso en la edad de inicio se suele asociar con 

menores cantidades consumidas y menos probabilidades de escalada. No obstante, según se 

apunta desde el ámbito comunitario, se ha demostrado que establecer una edad límite no es 

suficiente, ya que a los jóvenes les resulta muy sencillo acceder a la compra de alcohol a través 

de otras personas (generalmente amigos mayores de edad) o incluso a través de Internet. 

La fijación de una edad mínima para consumir está establecida en las distintas leyes 

autonómicas. Algunas comunidades autónomas que habían fijado el límite de edad en los 16 

años han modificado ya su legislación para aumentarla. Así ha sucedido, por ejemplo, con 

normativa asturiana, la Ley 4/2015, de 6 de marzo, de atención integral en materia de drogas 

y bebidas alcohólicas, que ha subido la edad y prohíbe la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas a menores de 18 años, derogando en este punto la normativa anterior, la Ley 

5/1990, que había establecido esta prohibición solo hasta los 16 años. 

No obstante, algunos estudios han considerado que establecer un límite de edad no es 

suficiente. Deben aplicarse y reforzarse las medidas que garantizan su cumplimiento. En 

algunos casos, el comercio transfronterizo presenta un reto para la aplicación de límites de 

edad, por ejemplo, cuando se compran bebidas alcohólicas a través de Internet o cuando los 

productos adquiridos en el extranjero son importados por los viajeros (CNAPA, 2019). Los 

límites de edad solo funcionan bien cuando la edad mínima para comprar alcohol se cumple 

de manera eficiente, lo que indica que esta medida debe ser complementada con un 

adecuado marco de inspecciones y sanciones. En este sentido, como sanción ante las 

infracciones administrativas, además de la multa pecuniaria, debería establecerse la 

posibilidad de suspender o revocar la licencia para vender alcohol si se utiliza para ventas 

irresponsables a menores o ante reiteraciones en la comisión de esta infracción (Comisión 

Europea, 2013).  

 

3.5.1.2. La fijación de límites de edad para acceder a lugares donde se consigue o se 

consume alcohol 

Otro tipo de medidas que persiguen la reducción de la demanda son las relativas al 

establecimiento de limitaciones de acceso a determinados locales donde se consigue el 

alcohol o donde se suministra. Según el último informe OEDA (2018:67), entre los jóvenes de 
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14 a 18 años, el consumo de alcohol se produce principalmente en los pubs (34,4%), en las 

calles, plazas, parques, playas y demás espacios públicos (33,6%) y en las discotecas (29,0%). 

También se consume en espacios particulares, en las casas de otras personas (26,5%) y en las 

propias casas (18,7%), lo que indica que frecuentemente el alcohol se lleva a casa para 

consumirlo. Los lugares más recurrentes para conseguirlo son los supermercados (37,3%), 

bares y pubs (34,8%), en tiendas de barrio, chinos, quioscos y bodegas (34,7%) o en discotecas 

(27,7%).  

Las regulaciones que inciden en esta materia están fragmentadas y dependen, en última 

instancia, de cada comunidad autónoma. Es destacable el art. 60 del Real Decreto 2816/1982, 

de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas. Dicho precepto prohíbe la entrada y permanencia de 

menores de dieciséis años en las salas de fiesta, discotecas, salas de baile, en los espectáculos 

o recreos públicos clasificados, genérica o específicamente por el Ministerio de Cultura, para 

mayores de dieciséis años y, en general, en cualesquiera lugares o establecimientos públicos 

en los que pueda padecer su salud o su moralidad, sin perjuicio de otras limitaciones de edad 

que establezcan normas especiales, en materias de la competencia de los distintos 

Departamentos ministeriales o, en su caso, de las comunidades autónomas. Asimismo, 

dispone que a los menores de dieciséis años que accedan a los establecimientos, espectáculos 

o recreos no incluibles en la prohibición del apartado anterior, no se les podrá despachar ni 

se les permitirá consumir ningún tipo de bebida alcohólica18. 

Esta escueta regulación reglamentaria, aunque de carácter nacional, tiene carácter supletorio 

para el resto de actividades o allí donde las comunidades autónomas no hayan establecido 

otra regulación. Prácticamente todas ellas han establecido regímenes de protección mucho 

más completos y avanzados. Por citar tan solo alguna de ellas, podemos traer a colación la 

Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, del País 

Vasco; Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la 

Comunidad de Castilla y León; Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas, de Cataluña, etc. 

En Extremadura, por ejemplo, los artículos 14 y siguientes de la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de 

prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia, contienen un 

sistema de intervención muy intenso y completo en esta materia. Establecen una prohibición 

absoluta de consumo y de cualquier forma de suministro, gratuita o no, de bebidas alcohólicas 

a los menores de edad, con la correspondiente obligación para los propietarios y empleados 

de los establecimientos, así como cuantas personas intervengan en su suministro, de exigir la 

presentación o exhibición de documento oficial acreditativo de su edad. Prohíben 

tajantemente el consumo de bebidas alcohólicas en vías y zonas públicas, salvo en terrazas, 

 
18 Según su art. 61, salvo en los casos de fiestas, verbenas o atracciones populares, queda terminantemente 
prohibido el acceso a todo establecimiento público o local de espectáculos o recreos públicos, durante las horas 
nocturnas a los menores de dieciséis años que no vayan acompañados de personas mayores responsables de su 
seguridad y moralidad, aunque el espectáculo o actividad fuese apto para ellos. 
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veladores y espacios dedicados al ocio expresamente habilitados para ello. Establecen 

limitaciones horarias para el suministro de bebidas alcohólicas en los establecimientos no 

destinados al consumo inmediato desde las 22 horas hasta las 9 horas del día siguiente. 

Prohíben, también, el acceso y las visitas de los menores a los centros de producción de 

bebidas alcohólicas, ferias, certámenes, exposiciones, muestras y actividades similares de 

promoción de bebidas alcohólicas, salvo que vayan acompañadas de personas mayores de 

edad con responsabilidad sobre las mismas. 

Asimismo, han establecido el régimen jurídico para el suministro de bebidas alcohólicas en 

máquinas expendedoras y automáticas. Restringen también su provisión en determinados 

lugares (entre otros, en centros públicos, recintos deportivos, centros de educación superior 

y universitaria, centros docentes no universitarios, centros de menores y en cualesquiera 

otros específicamente destinados a su uso por los menores de dieciocho años). La ley también 

limita el acceso a determinados lugares como las salas de fiesta, de baile, discotecas y 

establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas, 

salvo cuando se realicen actuaciones en directo, en cuyo caso las personas menores de 

dieciséis años de edad deberán ir acompañados de sus madres, padres, tutoras o tutores. 

Todas estas limitaciones de acceso van acompañadas del establecimiento de exigentes 

obligaciones de control para los responsables de los establecimientos y del correspondiente 

régimen sancionador, que, además de las multas, puede suponer el cierre temporal, total o 

parcial, del establecimiento o local que haya cometido la infracción. 

 

3.5.2. Publicidad de bebidas alcohólicas: comunicaciones audiovisuales, 

patrocinios, Internet, etc. 

Parece evidente que la publicidad influye considerablemente en el consumo de alcohol (por 

eso se hace). Los anunciantes de alcohol utilizan una amplia gama de herramientas de 

marketing a las que están expuestos los adolescentes. Los estudios sugieren que, cuanto 

mayor es la exposición de los jóvenes a la publicidad y a las múltiples herramientas de 

marketing y mercadotecnia que la industria alcoholera utiliza, mayor es también la 

probabilidad de que los adolescentes empiecen a beber alcohol y de que se aumente su 

consumo entre los bebedores (De Bruijn et al., 2010:12 y 46). La publicidad de alcohol es uno 

de los muchos factores que tienen el potencial para alentar a los adolescentes a beber y lo 

que está cambiando los patrones de consumo de los jóvenes hacia la cultura del botellón. 

Como se ha destacado, la potente industria de las bebidas alcohólicas ha aprendido de la 

industria tabacalera y busca incrementar sus ventas, incorporando segmentos de población 

nuevos, como son los jóvenes, potenciando el mito del consumo y la cultura del alcohol entre 

ellos (Tortosa Salazar, 2010:31). 

La publicidad juega un importante papel en esta materia, aunque sólo sea en la medida en 

que contribuye a socializar el consumo del alcohol, a que las personas y especialmente los 

menores vean el consumo de alcohol como algo normal, plenamente instaurado en la 



 
 

 

 
106 

sociedad y que siempre se relaciona con alegría, éxito, uso del ocio, mujeres guapas, etc. Evita, 

al menos, que exista una percepción del riesgo sobre el consumo del alcohol. Está demostrado 

que la publicidad influye poderosamente en las decisiones de compra y consumo de los 

receptores de esa publicidad y muy especialmente de los menores. Además, los mensajes no 

ofrecen una información objetiva que permita al espectador tomar decisiones de forma libre 

y sin manipulaciones. De hecho, en la publicidad de bebidas alcohólicas nunca se hace 

referencia a los efectos negativos que su consumo puede producir. 

La publicidad de una bebida alcohólica implica siempre “un mensaje de consumo”, tal como 

ha declarado la jurisprudencia. Siendo esto así, nuestro ordenamiento jurídico aborda 

también cierto grado de protección jurídica frente al alcohol en materia publicitaria, aunque 

esta protección es enormemente débil, fragmentada en diversas normas y se ha quedado 

completamente anticuada. Además, en los últimos años se ha modificado para favorecer 

claramente a la industria alcoholera, especialmente la del vino y la cerveza, que siguen 

presentándose en los anuncios como alimentos y mencionando beneficios para la salud, a 

veces, incluso, evitando las marcas y recurriendo a supuestos formatos informativos y noticias 

contra los que resulta jurídicamente muy difícil luchar. 

La propia Resolución del Parlamento Europeo de 2015 sobre la estrategia en materia de 

alcohol ha instado a los Estados miembros a que aprueben normativas estrictas sobre la 

comercialización de las bebidas alcohólicas, en particular con respecto a los menores (PE, 

2015, punto 15). En la misma línea y con un carácter más tajante incluso se ha pronunciado 

el Comité de las Regiones en su Dictamen de junio de 2017 titulado “La necesidad y la vía 

hacia una estrategia de la UE sobre cuestiones relacionadas con el alcohol”, se dice 

expresamente sobre la comercialización y publicidad de las bebidas alcohólicas que:  

…la comercialización y la publicidad superan las fronteras nacionales, por lo que la 

cooperación entre Estados miembros resulta esencial; que las medidas para combatir la 

exposición de los niños y jóvenes menores a la comercialización y publicidad de bebidas 

alcohólicas deberían ser de carácter restrictivo-coercitivo, o sea, prohibir el acceso tanto en la 

comercialización del alcohol a menores como en la publicidad; que la labor de reducir la 

exposición de niños y jóvenes a la comercialización y la publicidad del alcohol debe examinar 

también la comercialización a través de los medios sociales e internet, así como la colocación 

de productos o cualquier otra actividad promocional relacionada con marcas de alcohol. En 

Finlandia está prohibido desde 2015 utilizar las competiciones y juegos en la comercialización 

del alcohol, así como los anuncios de bebidas alcohólicas en el espacio público y los medios 

sociales; aunque en la UE se recurre principalmente a la autorregulación, no hay acuerdo 

sobre cómo este enfoque funciona en el ámbito del alcohol y no es suficiente para proteger a 

embarazadas, niños y jóvenes de las consecuencias negativas de su consumo” (Comité 

Europeo de las Regiones, 2017).  

Reducir la exposición de los menores al alcohol supone un beneficio para la salud pública. Hay 

muchas maneras de limitar la exposición a las comunicaciones comerciales, que van desde 

evitar el uso del humor y el glamour y otros aspectos atractivos para los jóvenes, a evitar el 
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patrocinio y la publicidad de televisión y cine, hasta una prohibición completa. Pero hay otras 

muchas formas de exposición del menor a la comercialización que todavía están escasamente 

reguladas, por ejemplo, la representación del consumo de alcohol en películas, el 

emplazamiento o colocación de productos en películas y programas de televisión, y la 

publicidad en Internet y a través de dispositivos de comunicación móviles. Cualquiera que sea 

el sistema que se adopte, es esencial el trabajo conjunto entre el gobierno, los sistemas de 

salud, los medios de comunicación y todas las formas de telecomunicaciones. Asimismo, se 

necesita coherencia internacional, ya que las comunicaciones cruzan fronteras (Oficina 

Regional para Europa de la OMS, 2012:22 y 23). 

 

3.5.2.1. Régimen general publicitario: tendencia liberalizadora y limitación parcial 

para las bebidas que tienen una graduación superior a los 20 grados 

El régimen actual está contenido en el art. 5.5 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 

de Publicidad, y permitiría importantes posibilidades de desarrollo y mejora, en el sentido 

restrictivo apuntado por la Unión Europea y otros organismos internacionales. El precepto 

prohíbe la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados solo por 

medio de la televisión, así como la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación 

alcohólica superior a 20 grados en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo. 

El incumplimiento de estas prohibiciones tiene la consideración de infracción a los efectos 

previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley General 

de Sanidad. 

Tanto la redacción originaria del precepto (art. 8.5) como la redacción dada por la Ley 

29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia 

desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, 

establecieron una medida de protección frente al alcohol muchísimo más incisiva que la 

actual, al establecer una prohibición absoluta de hacer publicidad en todos aquellos lugares 

en los que estuviera prohibida su venta o consumo (ej. en instalaciones deportivas, campos 

de fútbol), con total independencia de su graduación: “Queda prohibida la publicidad de 

bebidas alcohólicas en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo”. Sin 

embargo, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios, volvió a modificar este precepto dando claramente un 

paso atrás en el nivel de protección del menor (García Montoro, 2012:1). Aplicó esta 

prohibición publicitaria sólo para las bebidas que tienen más de 20 grados de alcohol. De esta 

manera se ampliaban considerablemente los márgenes publicitarios de la cerveza y el vino, 

entre otras bebidas alcohólicas. La diferencia introducida reside en la posibilidad de publicitar 

bebidas alcohólicas de graduación inferior a 20 grados incluso en lugares donde está 

prohibida su venta o consumo, lo que tiene un especial impacto en el fútbol y en otros 

deportes seguidos masivamente por los jóvenes. 



 
 

 

 
108 

Establecer una distinción para la protección frente a los daños que causa el alcohol por grado 

alcohólico no tiene ninguna base científica. Como se señaló en el Informe de la Ponencia 

“Menores sin alcohol”, lo adecuado hubiera sido “poner el foco de atención en los horarios 

de emisión, contenidos y audiencia, garantizando que la audiencia es mayoritariamente 

mayor de edad, eliminando los anuncios de las puertas de los colegios, los patrocinios de 

eventos que no garanticen que el 70 % son adultos y el uso de modelos publicitarios mayores 

de 25 años para evitar la confusión” (Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las 

Drogas, 2018:15). 

Por lo demás, el precepto contiene una remisión a su desarrollo reglamentario, lo que 

facilitaría una regulación más estricta de la materia. La forma, contenido y condiciones de la 

publicidad de bebidas alcohólicas serán limitados reglamentariamente en orden a la 

protección de la salud y seguridad de las personas, teniendo en cuenta los sujetos 

destinatarios, la no inducción directa o indirecta a su consumo indiscriminado y en atención 

a los ámbitos educativos, sanitarios y deportivos. Se abre incluso expresamente la posibilidad 

de que el Gobierno pueda, reglamentariamente y por motivos de salud pública, extender las 

prohibiciones previstas para bebidas con más de 20 grados a bebidas con graduación 

alcohólica inferior a 20 grados, sin necesidad de que intervenga el legislador. Solo haría falta 

voluntad política. 

Esta regulación está completamente desfasada y es claramente insuficiente. La prohibición 

expresa de publicidad sólo se refiere a la televisión y no a los demás medios (radio, Internet, 

vallas publicitarias, etc.). Asimismo, permite la publicidad de las bebidas alcohólicas de 

graduación inferior a 20 grados (como la cerveza y el vino) en aquellos lugares en los que está 

prohibida su venta o su consumo, por lo que existe un importante recorrido para la mejora, 

para introducir nuevas reformas más expeditivas si existe una férrea voluntad política que sea 

capaz de resistir a la presión de la industria alcoholera y la publicitaria. 

A partir de esta escueta y fragmentada regulación, prácticamente todas las comunidades 

autónomas han tomado el relevo en esta materia y han elaborado leyes que son bastante más 

estrictas en esta materia, tomando como destinatarios directos exclusivamente los menores 

de edad. La regulación es muy dispar dependiendo del ámbito autonómico. En este sentido, 

por ejemplo, podemos citar la Ley 5/2002, de 27 de junio, de la Comunidad de Madrid sobre 

drogodependencias y otros trastornos adictivos o la normativa extremeña o la Ley 5/2018, de 

3 de mayo, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia. 

La aplicación de este precepto es francamente escasa y mejorable. En principio, denota una 

dejación de funciones por parte del Gobierno nacional, que ha evitado regular 

reglamentariamente los contenidos de este precepto, por lo que este espacio ha sido ocupado 

directamente por la propia industria alcoholera a través de la autorregulación. Tampoco la 

técnica jurídica utilizada es la más recomendable porque requiere realizar una labor 

interpretativa previa: ¿en qué lugares está prohibida la venta o consumo de alcohol? Y para 

determinar cuáles son estos lugares tenemos que remitirnos a otras normas locales y 
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sectoriales. El precepto nos reenvía a otras normas, a las que regulan el deporte, el botellón, 

el consumo y venta de alcohol en la vía pública, etc. 

En materia deportiva, por ejemplo, el art. 70.3 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 

Deporte, dice meramente que toda instalación deportiva deberá atenerse a la normativa 

europea sobre el uso y publicidad de alcohol y tabaco. La técnica jurídica empleada por el 

legislador en este caso nos obligaría, a su vez, a remitirnos a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 

19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 

deporte, que prohíbe en las instalaciones en las que se celebren competiciones deportivas la 

introducción, venta y consumo de toda clase de bebidas alcohólicas y de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Ahora bien, solo estaría prohibida la publicidad de 

las bebidas que tengan más de 20 grados, no el resto. 

Compleja resulta también la remisión a conceptos jurídicos indeterminados, tal como sucede 

con el concepto de “vía pública” que utilizan muchas Ordenanzas locales o leyes autonómicas. 

Muchas comunidades autónomas y municipios prohíben la venta y consumo de alcohol en la 

“vía pública”, salvo que se trate de una terraza, velador, ferias o fiestas patronales. Este 

concepto de “vía pública” ha sido interpretado de una forma generosa y amplia por parte de 

la jurisprudencia, que ha considerado ilícita y ha ordenado la cesación de la publicidad de 

bebidas alcohólicas de graduación superior a 20 grados (whisky, fundamentalmente) situadas 

en vallas, celadores o paredes medianeras de edificios privados. Tal como ha interpretado la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de enero de 2021, Sección 28ª, núm. 

37/2021, por “publicidad en la vía pública” ha de entenderse aquella que se dirige a y es 

perceptible por cualquier persona que transite por la vía pública; aquella publicidad en la que 

el proceso comunicativo que entraña pueda tener lugar en relación con los receptores que se 

encuentren en la vía pública, de manera que sea en la vía pública donde se genere y culmine 

el proceso comunicativo en que la publicidad consiste. Tal prohibición atiende a la protección 

de la salud, evitando que la publicidad de bebidas alcohólicas de alta graduación se dirija a 

quienes transitan por la vía pública, fomentando su consumo indiscriminadamente entre 

dichas personas. 

Lo relevante no es el lugar o punto concreto donde se sitúe el anuncio, sino su perceptibilidad 

desde lugares a los que no debería llegar dicho mensaje19. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, de 23 de febrero de 2016, nº 74/2016, 

sección vigesimoctava, ha considerado ilícita la publicidad del whisky J&B en un edificio 

situado en una vía pública de Madrid al considerar que no se puede hacer publicidad en los 

lugares donde no está permitida su venta y consumo y la normativa madrileña (ley 5/2002) 

prohibía su consumo en la “vía pública”. Aplicando la jurisprudencia sentada en la STS de 3 de 

 
19 Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid, de 2 de septiembre de 2013, sobre el whisky 

Ballantines; Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de Madrid declarando ilícita la publicidad de 
BEEFEATER en la vía pública; Sentencia del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid por publicidad ilícita del whisky 
J&B en la vía pública; Sentencia del Mercantil Nº 11 de Madrid declarando ilícita y un acto de competencia 
desleal la publicidad del Ron Brugal dentro de un solar privado que había sido previamente alquilado. 
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enero de 2011, dice que es indiferente el medio utilizado. Puede hacerse en soportes 

físicamente adosados a las aceras o calzadas o puede hacerse en soportes que se adosan a las 

fachadas de los edificios; lo importante es que puedan verse y sean perceptibles por los 

viandantes o por los ocupantes de los vehículos que transitan por la vía pública.  

Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 2011, Sala de lo Civil, nº 

891/2010, ha declarado ilícita la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública (Bacardi). 

En este caso, la compañía Bacardí había instalado dos vallas publicitarias en la entrada de un 

aparcamiento en el Paseo de la Castellana y en el Paseo de la Habana de Madrid, que contenía 

la marca de whisky White Label en grandes letras. Se aplica la Ley 5/2002, de 27 de junio, de 

la Comunidad de Madrid sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos y se plantea 

un interesante debate entre la libertad de empresa, que abarca el derecho a hacer publicidad 

y que entronca directamente con la libertad de información y expresión con los principios 

rectores de la vida social y económica del país, donde se encuadra el derecho a la salud. Para 

hacer esta ponderación recurre a la jurisprudencia comunitaria y a la “extraordinaria 

relevancia que tiene la protección del derecho a la salud desde el punto de vista de los 

derechos fundamentales de la persona”, por lo que ha declarado que una normativa que 

limita las posibilidades de hacer publicidad de bebidas alcohólicas, como medio para combatir 

el alcoholismo, responde a las preocupaciones por la salud pública y no vulnera las libertades 

económicas porque se trata de límites basados en un interés público legítimo (STJUE de 10 de 

julio de 1980, Comisión/Francia, 152/78, apartado 17). Apela, asimismo, al art. 35 de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al Tratado de Lisboa, que obliga a 

garantizar un alto nivel de protección de la salud humana a la hora de definirse y ejecutarse 

todas las políticas y acciones de la Unión20. En otras sentencias se ha permitido con toda 

normalidad la publicidad en propiedad privada. Así, dirá la sentencia del Juzgado de lo 

Mercantil núm. 1 de Madrid de 3 de mayo de 2019, núm. 183/2019, que:  

si la Ley no prohíbe expresamente la publicidad de bebidas alcohólicas ubicada en propiedad 

privada pero visible desde la vía pública de bebidas alcohólicas de más de 20 grados 

centesimales, se alcanza la conclusión de que la normativa contenida en el Convenio de 

Colaboración para el Fomento de la Autorregulación de la Actividad Publicitaria de Bebidas 

Alcohólicas suscrito entre la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid opera una 

restricción y precisión de esa publicidad y no una ampliación de sus supuestos de ilicitud. Y 

aunque la resolución del caso podría resultar dudosa si la publicidad controvertida no 

respetase sino que vulnerase lo dispuesto en el repetido Convenio de colaboración, lo cierto 

es que, en el presente caso no se ha demostrado que sus exigencias se hayan visto 

 
20 A juicio del TS, “no es aceptable sostener que el derecho a la libertad de empresa tenga carácter preferente 
frente al derecho a la salud, pues el lugar en que los distintos valores y bienes son considerados de manera 
expresa por la Constitución española para el reconocimiento de derechos no comporta de manera absoluta el 
establecimiento de una gradación jerárquica entre ellos. Cuando se produce un conflicto entre valores y bienes 
constitucionales la ponderación que debe realizarse debe atender, entre otros elementos, a la importancia que 
la Constitución atribuye a cada uno de aquellos en el conjunto del sistema de derechos constitucionales”… y en 
este sentido, el derecho a la protección de la salud está directamente relacionado con el derecho fundamental 
a la vida y a la integridad física.  
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conculcadas. No se ha practicado ninguna prueba que demuestre que la publicidad excedía 

de las medidas máximas impuestas a la publicidad de bebidas alcohólicas por dicho convenio, 

ni se ha acreditado que no se respetase la distancia mínima con relación a centros educativos, 

ni tampoco que prescinda de la advertencia de consumo responsable o incluya la imagen de 

menores de 25 años. 

En esta materia todavía quedan muchas posibilidades de mejora en cuanto a los medios 

publicitarios. Es preciso superar este marco jurídico tan incierto y complejo que sólo se refiere 

a la televisión y a una elevada graduación de la bebida alcohólica (más de 20 grados). Hoy en 

día hay que tener en cuenta el papel que juega Internet, la publicidad que se puede hacer a 

través de las páginas web, de vallas publicitarias y a través de otros medios mucho más 

modernos, sin desconocer las limitaciones del fenómeno transfronterizo y la normativa 

comunitaria. Ya tenemos algún ejemplo de este tipo de límites. 

 

3.5.2.2.  Régimen específico de las comunicaciones audiovisuales  

Especial atención merece la publicidad en las distintas modalidades de radio y televisión. El 

régimen jurídico para la protección de los menores frente al alcohol es notablemente 

complejo porque son varias las normas que inciden en este ámbito y existe un importante 

núcleo básico de regulación y de “armonización mínima” que proviene del Derecho 

comunitario y que todavía está por transponer. Las posibilidades de mejora para proteger al 

menor son muy amplias. 

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y su reglamento de 

desarrollo (Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre) transpusieron al ordenamiento 

español la Directiva 2010/13/UE del Parlamento y del Consejo de 10 de marzo de 2010, sobre 

la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 

los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual 

(Directiva de servicios de comunicación audiovisual). Estas normas establecen su propio 

régimen de protección frente al alcohol, aunque apenas avanzan y se limitan básicamente a 

repetir el ya establecido en la Ley General de Publicidad. Sin embargo, nos han situado 

directamente ante un nuevo marco jurídico basado en la liberalización de la prestación de los 

servicios audiovisuales y en una especial potenciación de la autorregulación y la corregulación 

en este ámbito.  

Su principal aportación es la protección para los menores a través del establecimiento de 

determinadas franjas horarias que, a día de hoy, y dada la posibilidad de utilizar servicios de 

comunicación audiovisual y radiofónica “en movilidad” o “a petición” no tienen ya mucha 

utilidad. Por otra parte, la franja horaria fijada para permitir esta publicidad se establece de 

las 20.30 a las 6.00 horas del día siguiente, con lo que la Ley es más benévola con la publicidad 

de las bebidas alcohólicas que con otros tipos de publicidad de productos sometidos a 

limitaciones horarias, puesto que la regla general en cuanto al horario de protección del 
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menor establece la limitación de 22 a 6 horas. Es decir, el horario que supuestamente utilizan 

los menores para ver la televisión está protegido hasta las 22 horas y no hasta las 8,30 horas. 

Según lo dispuesto en el art. 18.3 de dicha ley, con carácter general, está prohibida la 

comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud. En particular 

y, en todo caso, está prohibida la comunicación comercial televisiva de bebidas alcohólicas 

con un nivel superior de veinte grados, así como la comunicación comercial televisiva de 

bebidas alcohólicas con un nivel inferior a veinte grados cuando se emita fuera de la franja de 

tiempo entre las 20,30 horas y las 6 horas del día siguiente, salvo que esta publicidad forme 

parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir. No 

deja de ser paradójica la situación que se produce cuando se retransmiten eventos 

deportivos, pues es difícil disociar estos anuncios de la mejora del rendimiento físico o del 

éxito social. Por lo demás, la comunicación comercial de bebidas alcohólicas con un nivel 

inferior a veinte grados también está prohibida cuando esté dirigida a menores, fomente el 

consumo inmoderado o asocie el consumo a la mejora del rendimiento físico, el éxito social o 

la salud (art. 18.3.e). 

Estas limitaciones se refieren solo a la televisión y no a los demás medios, salvo lo supuesto 

en el apartado e) del art. 18.3. Ello significa que en la radio se puede hacer este tipo de 

publicidad siempre que no esté dirigida expresamente a los menores, fomente el consumo 

inmoderado o se asocie a determinados comportamientos positivos, pues no existe ninguna 

restricción normativa que impida, más allá del carácter general legal o deontológico, anunciar 

libremente cualquier tipo de bebida alcohólica, sea cual sea su graduación o la franja horaria 

de su emisión ni el tipo de programa. Hasta el momento no se han establecido especiales 

restricciones horarias en esta materia, ni de graduación ni del carácter del programa en que 

se inserte. Además, en este medio, los mensajes publicitarios no se separan nítidamente de 

los contenidos, con la confusión que ello comporta. Por cierto, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 29 de mayo de 2020, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección3ª, ha 

clarificado a qué sujeto corresponde la responsabilidad por emisión de publicidad de bebidas 

alcohólicas de graduación inferior a 20 grados fuera del horario legalmente permitido en una 

televisión privada. En estos casos, el responsable es el prestador de comunicación audiovisual 

que ejerce el control efectivo de los contenidos de los programas difundidos y no el prestador 

de comunicaciones electrónicas por ser aspectos sobre los que no consta que tenga algún 

tipo de control precedente. 

Existen importantes marcos de mejora para el legislador. El art. 2.24 de la Ley, al definir el 

concepto de comunicación comercial audiovisual, incluye el mensaje publicitario televisivo o 

radiofónico, el patrocinio, la televenta y el emplazamiento de producto. Sin embargo, las 

principales prohibiciones de su art. 18 se refieren solo a los anuncios televisivos. Asimismo, 

no se incluyen en este concepto otros medios publicitarios muy potentes que no tienen la 

consideración jurídica de “comunicación comercial audiovisual”. Así sucede con la tele 

promoción (el presentador o cualquiera de los protagonistas del programa, utilizando el 

escenario, la ambientación y el atrezo del programa, exponen por un tiempo claramente 
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superior a la duración de un mensaje publicitario las características de un bien o servicio, de 

manera que el mensaje no puede ser emitido de manera independiente al programa 

correspondiente); con la autopromoción (se informa sobre la programación del prestador del 

servicio, sobre programas o paquetes de programación determinados o sobre los productos 

accesorios derivados directamente de ellos) o con la comunicación comercial audiovisual 

televisiva encubierta (presentación verbal o visual, directa o indirecta, de los bienes, servicios, 

nombre, marca o actividades de un productor de mercancías o un prestador de servicios en 

programas de televisión, distinta del emplazamiento del producto, en que tal presentación 

tenga, de manera intencionada por parte del prestador del servicio de comunicación 

audiovisual, un propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la 

naturaleza de dicha presentación). En definitiva, el hecho de que esté prohibida esta 

publicidad televisiva no implica su ausencia en este medio.  

A mayor abundamiento, tal como ha denunciado el Consejo Audiovisual de Andalucía, la 

actual legislación ha permitido la publicidad televisiva de todas las bebidas alcohólicas cuando 

forman parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir 

sin que estos programas deban respetar las franjas horarias de protección de menores, lo que 

puede ocurrir a cualquier hora del día21. Ello legitima la publicidad durante la retransmisión 

de eventos deportivos, circunstancia que origina una cierta paradoja dada la prohibición que 

la misma norma establece de asociar el consumo de alcohol a la mejora del rendimiento físico 

(art. 22 de la Directiva). 

 

3.5.2.3. Las nuevas posibilidades de regulación que abre la Directiva (UE) 2018/1808 

Algunos estudios sugieren que la publicidad que se hace a través de Internet y en las redes 

sociales puede tener incluso un impacto mucho más fuerte en los jóvenes que la publicidad 

tradicional debido a rasgos como su naturaleza sumamente interactiva y a la influencia del 

grupo y los amigos. Normalmente los usuarios emplean más tiempo echando un vistazo a una 

página web e incluso interactuando con comentarios que ojeando un anuncio clásico en una 

revista. Estrategias como permitir la posibilidad de que el usuario haga comentarios a las 

páginas que visita o comparta con sus amigos potencian la publicidad de las bebidas 

alcohólicas (Eleanor Winpenny et al., 2012:99 y ss.). 

El marketing de alcohol online puede realizarse a través de múltiples maneras y es muy difícil 

controlarlo. No existe en nuestro ordenamiento una clara y específica previsión sobre 

comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas respecto a los contenidos audiovisuales 

difundidos en Internet, aun cuando a través de este soporte accede a información una buena 

parte de la población, especialmente los jóvenes. La publicidad puede realizarse a través de 

 
21  Decisión 2/2017 del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre la regulación de la publicidad de bebidas 
alcohólicas. Disponible en:  
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/decision/pdf/1702/decision_bebidas_fr.pdf 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/decision/pdf/1702/decision_bebidas_fr.pdf
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la creación de páginas web de marca de alcohol, que les permiten incluir importante 

información sobre el producto, crear métodos de venta directa, la reproducción de anuncios 

u otras vías que permitan atraer a usuarios de sitio web, como el contenido que enfoca la 

música, deportes, juegos o competiciones. Pueden realizarse estas funciones de promoción 

del alcohol a través de la interconexión de sitios como Facebook, YouTube o Twitter o en 

plataformas como Netflix, HBO, etc. Y desde el Derecho es muy difícil prohibir22, controlar o 

regular este tipo de actividades que, por lo demás, no tienen fronteras físicas, por lo que se 

ha resaltado el importante papel que tiene la autorregulación en este ámbito. Tampoco tiene 

mucho sentido establecer franjas horarias de protección cuando el menor puede acceder a 

ellas en cualquier momento a través de las aplicaciones que permiten el visionado de 

programas en dispositivos móviles, como teléfonos móviles, tabletas y ordenadores (entre 

otros). 

Sería conveniente que el legislador básico estatal clarificara el régimen de estas figuras y 

ahora tiene una oportunidad con motivo de la transposición al ordenamiento español de la 

Directiva (UE) 2018/1808, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018 

por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado (DOUE de 28 de 

noviembre de 2018, L 303/69). 

La reforma de 2018 abre nuevas expectativas para la protección del menor. Constata que sus 

hábitos de visionado han cambiado significativamente. Aunque la pantalla de la televisión siga 

siendo un dispositivo importante, muchos espectadores se han decantado por otros 

dispositivos portátiles para ver contenidos audiovisuales. Los menores acceden cada vez en 

mayor medida a contenidos audiovisuales a petición a través de televisores conectados, 

teléfonos inteligentes, tabletas u ordenadores, destacando especialmente entre los más 

jóvenes el visionado de contenido generado por los propios usuarios, a través de servicios de 

intercambio de vídeos a través de plataforma. Pretende atender a nuevas realidades, además 

de la televisión tradicional, como la convergencia actual entre la televisión y los servicios de 

Internet, el empleo de dispositivos portátiles para ver contenidos audiovisuales, los nuevos 

tipos de contenidos como los vídeos cortos, el contenido generado por los usuarios, la 

prestación de los servicios de vídeo a petición y las plataformas de intercambio de vídeos.  

La nueva Directiva 2018/1808 amplía la definición de la “comunicación comercial 

audiovisual”. Tienen esta consideración las imágenes con o sin sonido destinadas a 

 
22 La Ley 7/2010 no se aplica (entre otras excepciones) a los sitios Web que tengan por objeto publicar contenido 
audiovisual generado por usuarios privados, siendo este el caso de YouTube, por ejemplo, pero sí se aplica a los 
servicios de comunicación televisiva a petición (aquél que se presta para el visionado de programas y contenidos 
en el momento elegido por el espectador y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas 
seleccionado por el prestador del servicio de comunicación). Por tanto, las restricciones se extienden a 
plataformas que permiten el visionado a demanda del usuario y dejan fuera a aplicaciones cuyo contenido es 
generado por el propio usuario, como YouTube. 
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promocionar, de manera directa o indirecta, los bienes, servicios o imagen de una persona 

física o jurídica dedicada a una actividad económica; estas imágenes acompañan o se incluyen 

en un programa o en un vídeo generado por usuarios a cambio de una remuneración o 

contraprestación similar, o bien con fines de autopromoción. Comprende la publicidad 

televisiva, el patrocinio23, la televenta y el emplazamiento de producto24, entre otras figuras. 

Abre así interesantes expectativas para la regulación de esta materia.  

El legislador, a la hora de transponer al ordenamiento español esta Directiva, tendrá que tener 

en cuenta varios aspectos claves. La nueva redacción de su art. 9 establece que las 

comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas no podrán dirigirse 

específicamente a menores ni fomentar el consumo inmoderado de esas bebidas. A sensu 

contrario, el legislador podría permitir la publicidad sobre el “consumo moderado” del alcohol 

(art. 9.1e). Por otra parte, aunque establece que los servicios de comunicación audiovisual a 

petición deben cumplir los criterios establecidos en el artículo 22 para la publicidad televisada 

y la televenta de bebidas alcohólicas25, excluye expresamente de esta obligación al patrocinio 

y al emplazamiento de producto, por lo que sería muy difícil que el legislador pudiera avanzar 

en esta línea. Por lo demás, hay una apuesta decisiva a favor de la corregulación y la 

autorregulación mediante códigos de conducta en relación con las comunicaciones 

comerciales audiovisuales inadecuadas de bebidas alcohólicas. Estos códigos tendrán por 

objetivo reducir eficazmente la exposición de los menores a las comunicaciones comerciales 

audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas.  

 

3.5.2.4. El contrato de patrocinio del alcohol 

Existe una estrecha relación entre la publicidad de alcohol y el patrocinio de actividades 

musicales o deportivas, con gran influencia entre los jóvenes. El patrocinio se regula en el art. 

22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, como un contrato en virtud 

del cual el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad 

 
23 El patrocinio se define como cualquier contribución que una empresa pública o privada o una persona física 
no vinculada a la prestación de servicios de comunicación audiovisual o de servicios de intercambio de vídeos a 
través de plataforma, ni a la producción de obras audiovisuales haga a la financiación de servicios de 
comunicación audiovisual, de plataformas de intercambio de vídeos o de vídeos generados por usuarios o de 
programas, con la finalidad de promocionar su nombre, marca, imagen, actividades o productos.  
24 El “emplazamiento de producto” se refiere a toda forma de comunicación comercial audiovisual consistente 
en incluir o referirse a un producto, servicio o marca comercial de manera que figure en un programa o en un 
vídeo generado por usuarios, a cambio de una remuneración o contraprestación similar.  
25  Dicho precepto establece para las bebidas alcohólicas los siguientes criterios: a) no podrá estar dirigida 
específicamente a los menores ni, en particular, presentar a menores consumiendo dichas bebidas; b) no deberá 
asociar el consumo de alcohol a una mejora del rendimiento físico o a la conducción de vehículos; c) no deberá 
dar la impresión de que el consumo de alcohol contribuye al éxito social o sexual; d) no deberá sugerir que las 
bebidas alcohólicas tienen propiedades terapéuticas o un efecto estimulante o sedante o que constituyen un 
medio para resolver conflictos; e) no deberá estimular el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas u ofrecer 
una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad; f) no deberá subrayar como cualidad positiva de las 
bebidas su alto contenido alcohólico. 



 
 

 

 
116 

deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la 

publicidad del patrocinador.  

Cuando el patrocinio se centra en la actividad deportiva se pretende con ello que la marca se 

beneficie de todos los valores que están implícitos en la actividad deportiva, de ahí la especial 

influencia que tiene esta figura en el consumo de alcohol entre los jóvenes y contribuye a su 

normalización. Se trata, por tanto, de una relación muy beneficiosa para la marca de la bebida 

alcohólica porque supone penetrar de una manera muy incisiva en el mercado y llegar de 

modo directo y sin intermediarios a destinatarios que de otra manera sería difícil de 

influenciar. De esta manera se pervierte lo que es el espíritu de la legislación publicitaria, 

máxime si tenemos en cuenta que la ley obliga al Gobierno a regular la “forma, contenido y 

condiciones de la publicidad de bebidas alcohólicas en orden a la protección de la salud y 

seguridad de las personas, teniendo en cuenta los sujetos destinatarios, la no inducción 

directa o indirecta a su consumo indiscriminado y en atención a los ámbitos educativos, 

sanitarios y deportivos”. 

El régimen del patrocinio es muy escueto y permitiría importantes márgenes de mejora para 

conseguir una mayor protección del menor. Con el régimen actual, una bebida alcohólica 

puede patrocinar a un deportista o un determinado deporte porque se le aplica el régimen 

general de publicidad. Significa ello que solo está prohibida la publicidad de bebidas 

alcohólicas en aquellos lugares en los que está prohibido su consumo, como son las 

instalaciones deportivas. No obstante, este obstáculo fue fácilmente evitado por la industria 

alcoholera, especialmente por la cervecera, al fabricar y reforzar sus marcas sin alcohol para 

esquivar la prohibición, y estar presentes en los recintos deportivos. De hecho, las principales 

marcas de cerveza sin alcohol patrocinan equipos de fútbol, baloncesto, motociclismo y otros 

eventos deportivos. 

Es más, con la reforma liberalizadora del 2012 se han reforzado los patrocinios pues incluso 

en los lugares donde está prohibida su venta y consumo se pueden publicitar y patrocinar 

bebidas alcohólicas que no tengan más de 20 grados de alcohol: cerveza, vino y otros 

destilados hasta ese tope de los 20 grados. Al ser tan favorecedor este régimen, quedan 

muchas posibilidades de mejora para el legislador mediante el establecimiento de un régimen 

bastante más estricto, especialmente cuando los eventos van dirigidos especialmente a los 

menores de edad. 

Algunos ejemplos de ello ya tenemos en las distintas legislaciones autonómicas. Podemos 

traer a colación la regulación del País Vasco. El art. 30 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de 

Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, prohíbe la publicidad de bebidas 

alcohólicas con ocasión o mediante el patrocinio de actividades educativas o sociales, o a 

través de promociones, tales como concursos, rifas y otras formas similares de inducción al 

consumo, el patrocinio de bebidas alcohólicas de más de 20 grados en las actividades 

deportivas y culturales y, de cualquier graduación, cuando se trate de actividades deportivas 

y culturales dirigidas mayoritariamente a personas menores de edad. 
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En el Derecho comparado también se han adoptado recientemente algunas leyes que 

avanzan de forma considerable en esta materia y regulan los patrocinios. Es destacable el caso 

irlandés, con la Public Health (alcohol) Act 2018, que define el patrocinio como cualquier 

forma de contribución pública o privada a cualquier evento con el objetivo o efecto directo o 

indirecto de promover un producto o marca de alcohol o el consumo de alcohol. Prevé como 

infracciones el patrocinio de cualquier tipo de evento deportivo cuando los participantes o 

competidores sean mayoritariamente menores de edad, de los eventos dirigidos 

fundamentalmente a niños, así como carreras de vehículos de propulsión mecánica (art. 16). 

Cierto es que no prohíbe el patrocinio en sí de estas actividades, sino que los mismos 

conlleven la promoción y publicidad de bebidas alcohólicas o de sus marcas.  

 

3.5.2.5. Algunas experiencias de especial protección en el Derecho autonómico y en 

el Derecho comparado 

Las comunidades autónomas tienen importantes competencias en esta materia y, haciéndose 

eco del espíritu de la Directiva comunitaria de 2010, han ido más allá que la legislación estatal 

y han establecido medidas más restrictivas y, por tanto, protectoras para el menor. Así, por 

ejemplo, en el País Vasco, la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y 

Drogodependencias prohíbe la emisión de publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco desde 

los centros emisores de radio y de televisión ubicados en la comunidad autónoma en el 

horario comprendido entre las 8:00 y las 22:00 horas 26  (incluidos los denominados de 

publicidad por emplazamiento). Además, va más allá de las clásicas limitaciones a las 

comunicaciones comerciales de estas bebidas, ya que también prohíbe la promoción de 

marcas, objetos o productos que puedan derivar de forma indirecta o encubierta en 

publicidad de aquéllas ("productos camuflaje"). Por otra parte, introduce una mención 

expresa a la prohibición del patrocinio cultural y deportivo de bebidas alcohólicas de más 20 

grados, con carácter absoluto, y de bebidas con graduación inferior, cuando se trate de 

patrocinar actividades dirigidas mayoritariamente a personas menores de edad. Solo se 

podrán hacer reproducciones gráficas de las marcas o nombres comerciales que estén 

debidamente registrados, a los cuales en todo caso deberá ir unida la mención, con caracteres 

bien visibles, de los grados de alcohol de la bebida a que se refieren. Prohíbe la publicidad 

exterior de bebidas alcohólicas, de más de 20 grados, entendiendo por tal aquella publicidad 

susceptible de atraer, mediante imagen, sonido o cualquier otro medio, la atención de las 

 
26  Según su art, 30, se prohíbe la publicidad de marcas, objetos o productos que, por su denominación, 
vocabulario, grafismo o modo de presentación o cualquier otra causa, puedan derivar de forma indirecta o 
encubierta en publicidad de bebidas alcohólicas; la publicidad de bebidas alcohólicas con ocasión o mediante el 
patrocinio de actividades educativas o sociales, o a través de promociones, tales como concursos, rifas y otras 
formas similares de inducción al consumo; la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 grados con ocasión 
o mediante el patrocinio de actividades deportivas y culturales; la publicidad de bebidas alcohólicas con ocasión 
o mediante el patrocinio de actividades deportivas y culturales dirigidas mayoritariamente a personas menores 
de edad. 
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personas que permanezcan o discurran por ámbitos de utilización general o en lugares 

abiertos. Además, queda prohibida la publicidad exterior de bebidas alcohólicas en soportes 

ubicados a una distancia inferior a 100 metros lineales de la puerta de acceso de los centros 

educativos. 

La regulación del Principado de Asturias prohíbe su publicidad en cualquier tipo de soporte 

de titularidad pública o ubicado en terrenos de titularidad pública, ya sea digital, audiovisual 

o físico. El alcance de esta prohibición está muy limitado porque, tal como se ha formulado, 

no abarcaría los solares o propiedades privadas ni los soportes privados. Es representativa del 

choque con los intereses económicos que se pueden producir en este ámbito. Exceptuaba de 

este veto, curiosamente, a la publicidad de la sidra y, en general, a la de las bebidas alcohólicas 

sometidas a denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas cuya 

zona geográfica delimitada afecte al territorio asturiano. No obstante, se han introducido 

algunas matizaciones a través de la Ley 5/2017, de 30 de junio, de primera modificación de la 

Ley del Principado de Asturias 4/2015, de 6 de marzo, de atención integral en materia de 

drogas y bebidas alcohólicas, porque se entendió que estas excepciones ocasionaban una 

discriminación, por motivos de origen, en el acceso a la publicidad de las bebidas alcohólicas, 

contraria al artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ello, ha 

modificado dicha ley con arreglo al siguiente contenido: 

f) Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en cualquier tipo de soporte de titularidad 

pública o ubicado en terrenos de titularidad pública, ya sea digital, audiovisual o físico, como 

vallas publicitarias, marquesinas, mupis, mobiliario urbano o publicaciones. Esta prohibición 

no afectará a la publicidad de bebidas cuya graduación no supere los veinte grados 

centesimales, sin perjuicio de que, en el caso de tratarse de publicidad exterior, la misma ha 

de situarse, además, a más de doscientos metros del perímetro de centros educativos de 

enseñanza infantil, primaria y secundaria o de centros sociales destinados al apoyo a personas 

con problemas de alcoholismo.  

Es decir, se permite la publicidad de todas las bebidas con menos de 20 grados. 

Existen también algunas experiencias interesantes de Derecho comparado que, al igual que 

ocurre con las comunidades autónomas, permitirían avanzar en esta materia permitiendo 

regímenes bastante más restrictivos. Suele ponerse como modelo, en Francia, la llamada ley 

Evin (1991), que parte del convencimiento de que existe una relación de causalidad clara 

entre la publicidad y el consumo de alcohol. Introdujo una distinción básica entre publicidad 

incitativa versus publicidad informativa, prohibiendo la primera y permitiendo con estrictos 

criterios la segunda, y en la práctica supuso la prohibición de la publicidad del alcohol con una 

graduación superior a 1,2 grados en la televisión francesa. La ley Evin obligó a los anunciantes 

a modificar su manera de hacer publicidad en este importante sector publicitario, ya que 

cualquier campaña publicitaria que tenga por objeto el alcohol debe ajustarse a la ley so pena 

de ser retirada judicialmente de los circuitos de comunicación comercial y mediática 

(Coruderchon, 2007:33). La publicidad de bebidas alcohólicas debe ser informativa y objetiva 

en cuanto a las características del producto. 
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Posteriormente, en 2004 se modificó la ley Evin mediante una iniciativa enmarcada en un 

proyecto de ley sobre territorios rurales. Desde ese momento, la publicidad de los vinos que 

se beneficiaban de una denominación de origen o de una indicación geográfica puede hacer 

referencia a sus características cualitativas sensoriales y orgánicas como el sabor del 

producto, las condiciones de su crianza, las cualidades de su tierra de origen, el tipo de viña y 

el tipo de cepa. Es decir, permite cierto equilibrio entre los distintos intereses en juego en la 

medida en que permite incluir en la publicidad referencias identificadoras que permitan 

distinguir las bebidas de calidad. Sin embargo, no se permite la asociación vino-placer o vino-

salud. Es decir, se permite la información, pero no la incitación al consumo. Además, su 

focalización sobre los jóvenes está prohibida, y debe incorporar una advertencia sanitaria. 

En Irlanda, por citar tan solo otro ejemplo, es destacable la Public Health (Alcohol) Act 2018, 

Number 24 of 2018, que ha supuesto una regulación integral de la materia con importantes 

limitaciones a la publicidad y patrocinios27. Entre otros aspectos, prohíbe la publicidad en los 

parques o espacios abiertos de los ayuntamientos, en los vehículos destinados a la prestación 

de un servicio público, dentro de los trenes, en las estaciones de trenes y autobuses y tranvías, 

en las terminales y las paradas de autobuses, en las escuelas y en un perímetro de 200 metros 

alrededor de sus patios. Tampoco se podrá hacer publicidad durante los eventos deportivos, 

de tal manera que ni siquiera se permite que una persona pueda llevar ropa que contenga la 

publicidad de una bebida alcohólica, su logo o su marca ni, en general, en ningún evento 

destinado a niños, incluidos los cines.  

 

3.5.2.6.  El papel de la autorregulación y corregulación en materia publicitaria 

Estamos inmersos en un modelo de economía de mercado donde la publicidad constituye un 

elemento esencial en la configuración de la libre competencia, tanto para la introducción de 

nuevos productos como para el afianzamiento o expansión de los ya introducidos. De hecho, 

hasta el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha enmarcado la publicidad dentro 

del ámbito de la libertad de expresión. Asimismo, se parte de la consideración general de que 

la publicidad es necesaria para satisfacer los intereses económicos de los consumidores, 

especialmente de su derecho a la información y a la libertad de elección. Ello tiene una 

consecuencia inmediata, la imposición de ciertos límites y una interpretación restrictiva de 

cualquier tipo de medidas, incluso las medidas jurídicas que puedan adoptar los Estados 

miembros, que puedan suponer una limitación de la publicidad.  

En este contexto se explica que jueguen un papel esencial los códigos de autorregulación que 

elaboran los propios sujetos afectados que, en la medida en que son voluntarios y surgen de 

su propia autodeterminación, evitan estos límites. La autorregulación constituye un tipo de 

iniciativa voluntaria que permite a los operadores económicos adoptar directrices entre sí y 

 
27 Disponible en:  
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2018/24/eng/enacted/a2418.pdf 

https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2018/24/eng/enacted/a2418.pdf
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para sí. Sus códigos permiten establecer un conjunto de principios y reglas de naturaleza 

deontológica que, a partir de la legislación vigente en esta materia, precisen el sentido y 

alcance que tienen las normas legales aplicables y especifiquen las conductas, prácticas  

y estrategias que, a la luz de las mismas, se consideren objetivamente conformes o 

disconformes con las exigencias de la buena fe y los buenos usos mercantiles. Desde un punto 

de vista práctico, además de evidenciar un compromiso ético, los sistemas de autorregulación 

se configuran como un efectivo complemento a la legislación. Llegan allí donde el Derecho no 

puede llegar, estableciendo voluntariamente el desarrollo de detalle de las normas y 

compromisos y normas éticas de comportamiento. Además, se caracterizan por su rapidez, 

especialización y fácil acceso. Sin embargo, también se ha criticado que estos códigos, por sí 

mismos, no son efectivos para disminuir el consumo de alcohol, aunque pueden ser 

complementarios de las normas (De Bruijn et al., 2012:36).  

El recurso a estas formas de autorregulación viene además impulsado por las propias 

instancias europeas. De hecho, la autorregulación ya se proclamó como un derecho de los 

prestadores de servicios de comunicación audiovisual (art. 12 de la Ley 7/2010). Hasta ahora, 

a través de la autorregulación, la industria alcoholera ha permitido avanzar en esta materia al 

determinar los supuestos concretos en los que no es lícita la publicidad. Según su art. 60.4, 

inclusión de la conducta sancionada en un código de autorregulación se tiene en cuenta a la 

hora de determinar la cuantía de la sanción. De especial relevancia, ante la ausencia de 

normas, es la regulación de la publicidad del alcohol realizada por Internet. En este sentido, 

por ejemplo, puede traerse a colación el Código de Autorregulación Publicitaria de la 

Federación Española de Bebidas Alcohólicas28(FEBE). Su art. 15 incluye ya previsiones sobre 

la publicidad realizada por Internet y las páginas web de empresas de bebidas espirituosas 

asociadas, a la que también se les aplica su código. En la primera página de la sección de la 

página Web donde se exhiban o promocionen bebidas alcohólicas tendrá que insertarse el 

mensaje de consumo responsable de FEBE.  

El propio sector alcoholero asume la función de realizar campañas para promover el consumo 

moderado de alcohol, siguiendo así la estela del programa lanzado en 2008 por el sector 

europeo del vino denominado Wine in Moderation (WiM). Como reza en su web, se trata de 

un mensaje único y global para reducir los daños ocasionados por el consumo abusivo y 

promover el consumo de vino con moderación, demostrando así su responsabilidad social 

ante las autoridades europeas en la lucha contra su consumo abusivo y sus efectos 

perjudiciales en la sociedad. En esta línea se inscriben, por ejemplo, las campañas realizadas 

por la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) de “Menores ni una gota”, por la 

Asociación de Cerveceros de España sobre el consumo responsable de alcohol o por la 

Federación Española del Vino (FEV), que se ha comprometido a que aparezca en todas sus 

comunicaciones comerciales junto al logo WiM el siguiente mensaje: “el vino solo se disfruta 

 
28Disponible en: 
 https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2016/02/c%C2%A2digo-de-autorregulaci%C2%A2n-
publicitaria-de-la-federaci%C2%A2n-espa%C2%A7ola-de-bebidas-espirituosas-febe.pdf 

https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2016/02/c%C2%A2digo-de-autorregulaci%C2%A2n-publicitaria-de-la-federaci%C2%A2n-espa%C2%A7ola-de-bebidas-espirituosas-febe.pdf
https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2016/02/c%C2%A2digo-de-autorregulaci%C2%A2n-publicitaria-de-la-federaci%C2%A2n-espa%C2%A7ola-de-bebidas-espirituosas-febe.pdf
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con moderación”. Sin embargo, estas campañas pueden ser especialmente polémicas en el 

caso de los menores pues, como se ha dicho, no dejan de dar una buena imagen al consumo 

de alcohol, contribuyen a normalizarlo y trasladan la responsabilidad al propio menor 29 . 

Además, la última evidencia disponible pone de manifiesto que no existe un nivel de consumo 

seguro de alcohol y que no consumir es lo único que evita sus efectos perjudiciales, por lo que 

ningún profesional de la salud o institución debe recomendar su consumo para mejorar la 

salud (Ministerio de Sanidad, 2020). 

Es destacable también el importante papel que ha desempeñado la autorregulación en 

materia publicitaria y AUTOCONTROL (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 

Comercial), que atiende consultas previas y reclamaciones a través del Jurado de la Publicidad. 

Desde el año 2002 se introdujo también un servicio de consultas previas o sistema de Copy 

Advice®, que permite un asesoramiento previo, una valoración no vinculante sobre la 

corrección de anuncios o proyectos de anuncios, antes de su emisión, a solicitud del propio 

anunciante, su agencia o del medio donde se vaya a emitir la campaña (Vilajona-Alejandre y 

Rom-Rodríguez, 2017:196). 

No obstante, no se puede desconocer que todas estas asociaciones tienen sus propios 

intereses y, por mucho que se autorregulen o autolimiten, tienen una tendencia a favorecer 

sus intereses económicos. Y esto se ve reflejado en sus propios códigos e incluso en sus 

campañas publicitarias, que pueden mandar un mensaje contradictorio. En este sentido, por 

ejemplo, llama la atención la regulación estricta que algunos de ellos hacen del propio 

concepto de publicidad. Así, por ejemplo, en el de FEBE se establece que no se considera 

como publicidad la aparición de sus bebidas, ya sea de sus envases o de sus marcas, en el 

formato, escenas, guion o decorado de un programa o de una obra producida para la radio o 

la televisión cuando ello tenga lugar de forma ocasional o con carácter informativo. Dicha 

aparición no tendrá la consideración de ocasional o informativa si media cualquier clase de 

contraprestación directa o indirecta para el medio por parte de alguna de las empresas 

asociadas a FEBE. Tampoco se considerará como publicidad la aparición de estas bebidas en 

publicaciones escritas o digitales, cuando se trate de una iniciativa individual de esa 

publicación y tenga lugar de forma ocasional o con carácter informativo y no exista ningún 

tipo de contraprestación económica directa o indirecta para el medio a cargo de alguna de las 

empresas asociadas a FEBE. 

En todo caso, en esta materia todavía se puede ir más lejos e introducir mejoras importantes 

a través de lo que se ha denominado la “autorregulación regulada”, estableciendo algunas 

indicaciones de cómo tiene que autorregularse la publicidad o a través de sellos de calidad, 

con los que se podría incentivar que voluntariamente se establecieran mensajes explícitos de 

advertencia de los riesgos del alcohol en su publicidad y en el propio etiquetado de las bebidas 

 
29 Aunque el alcohol siempre es tóxico, es metabolizado fácilmente por el organismo a bajas dosis. No sucede lo 
mismo cuando lo consume un niño o un adolescente cuyo cerebro está madurando y puede afectar al desarrollo 
cerebral. Por ello, no es posible hablar de un consumo responsable y la única medida aceptable es la abstinencia 
(Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, 2018:13). 
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o la mención su valor energético y aporte calórico. Si analizamos con detalle cada uno de los 

preceptos que se recogen en estos códigos se puede apreciar la posibilidad de mejora. Como 

señala el Ministerio de Sanidad, lo sensato es consensuar el papel que la industria de las 

bebidas alcohólicas puede desempeñar, excluyendo su participación en materia de 

regulación, legislación y formulación de políticas. Su papel debería ser clarificado y limitado a 

debatir la contribución que pueden hacer a la reducción de los daños provocados por el 

alcohol en su condición de productores, distribuidores, promotores y vendedores de alcohol, 

informando verazmente sobre las características del producto que comercializan o 

reformulando sus productos (Ministerio de Sanidad, 2021:5).  

Sin embargo, no son estas las líneas que apunta la normativa europea. La nueva Directiva de 

2018 contiene un mandato explícito para que los Estados miembros, con arreglo a sus 

respectivas tradiciones jurídicas, reconozcan el cometido que puede desempeñar la 

autorregulación como complemento de los mecanismos legislativos, judiciales y 

administrativos vigentes y “su valiosa contribución” con vistas a la consecución de los 

objetivos de la Directiva aunque, al mismo tiempo, advierte de que en modo alguno puede 

sustituir a las obligaciones del poder legislativo nacional y de que la corregulación debe 

preservar la posibilidad de intervención estatal en el caso de que no se realicen sus objetivos. 

Efectivamente, además de potenciar la autorregulación, la nueva Directiva 2018/1808 ha 

introducido también la corregulación de la publicidad, que tendrá que ser adecuadamente 

encuadrada en nuestro ordenamiento jurídico y ver cómo afecta a la iniciativa jurídica. En la 

corregulación, la función regulatoria se reparte entre las partes interesadas y el gobierno o 

las autoridades u organismos reguladores nacionales. Esta figura permite crear un «vínculo 

jurídico» entre la autorregulación y el poder legislativo nacional, con arreglo a las tradiciones 

jurídicas de los Estados miembros. Se establece un mandato directo a los Estados para que 

reconozcan en sus ordenamientos el sistema de corregulación, controlen sus procesos y la 

financien (considerando 14 de la Directiva 2018/1808). La corregulación se ha definido como 

el mecanismo por el que un acto legislativo comunitario habilita para la realización de los 

objetivos definidos por la autoridad jurídica a las partes interesadas reconocidas en el ámbito 

de que se trate (en particular, los agentes económicos, los interlocutores sociales, las 

organizaciones no gubernamentales o las asociaciones). Dicho mecanismo solo podrá 

utilizarse sobre la base de criterios definidos en el acto legislativo para garantizar la 

adaptación de la legislación a los problemas y a los sectores de que se trate, reducir el trabajo 

legislativo concentrándose en los aspectos esenciales y aprovechar la experiencia de las 

partes interesadas (Parlamento Europeo, 2003: punto 18). 

Esta apuesta por la potenciación del papel de la propia industria publicitaria a través de la 

autorregulación y la corregulación tendrá que ser tenida en cuenta por el legislador estatal 

cuando transponga la Directiva y cuando regule esta materia, toda vez que obliga a los Estados 

miembros a garantizar el uso de los códigos de conducta para reducir la exposición de los 

niños y los menores a las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a bebidas 

alcohólicas y a fomentarlos todavía más, en particular los destinados a garantizar que las 
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comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas vayan 

acompañadas de mensajes sobre consumo responsable (considerando 29). 

 

3.5.3. Regulación de la disponibilidad y accesibilidad al alcohol: limitaciones que 

afectan a los locales, establecimientos y puntos de venta o consumo de 

alcohol 

La accesibilidad se refiere a la disponibilidad física del alcohol y a la facilidad para obtener o 

consumir bebidas alcohólicas. El alcohol es una droga percibida como altamente accesible 

para los menores de edad. Las políticas que generan barreras y que implican un mayor 

esfuerzo para obtener las bebidas alcohólicas tienden a reducir su consumo, mientras que 

aumenta el consumo cuando la accesibilidad es mayor (Villalbí et al., 2017:517 y ss). De ahí la 

conveniencia de establecer políticas regulatorias que, sin prohibir, dificulten y obstaculicen su 

consumo, especialmente para los menores. Son varias las posibilidades existentes, que 

pueden consistir en limitar el número de puntos de venta y ordenarlos, la prohibición de 

consumo y venta en vía pública con márgenes horarios, limitar los horarios de apertura, exigir 

autorizaciones de venta, así como fomentar la venta responsable a través de medidas 

formativas para profesionales, distribuidores y hostelería. Estas restricciones por sí mismas 

no son efectivas si no van complementadas con otras medidas de inspección, control y 

sanción (Comité Europeo de las Regiones, 2017:5). 

 

Las medidas más incisivas, que son las que consisten en el establecimiento de prohibiciones 

absolutas, tendrían un difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico. Otras posibles medidas 

de intervención pública directa consisten en la exigencia de licencias y autorizaciones que, en 

la medida en que suponen un obstáculo para el inicio de la actividad comercial consistente en 

la venta de alcohol, implican un límite importante en su accesibilidad. Fortalecer un sistema 

de autorizaciones, no solo permitiría a la Administración un control de la actividad ordenando 

los puntos de venta, sino también la posibilidad de suspenderlas o revocarlas en caso de 

incumplimiento de las normas que regulan la edad mínima de consumo o demás medidas que 

inciden en la accesibilidad (Oficina Regional para Europa de la OMS, 2012:20,21 y 27). 

También contribuirían a este mismo fin otro tipo de medidas como la ordenación o limitación 

de la densidad de puntos de venta y consumo, la restricción de horarios y días de venta, la 

segmentación del mercado limitando, por ejemplo, la venta de bebidas de alta graduación en 

gasolineras, locales situados a pie de carretera o en supermercados para evitar que los 

conductores las compren y beban mientras conducen, la restricción de la cantidad de alcohol 

que puede ser vendido y consumido en un determinado contexto (bares o restaurantes, por 

ejemplo) o la separación de las bebidas alcohólicas de los demás productos con carteles de 

advertencia para los menores (OMS, 2014:71). 

 

Estas medidas inciden directamente en el principio de libertad de empresa en el marco de 

una economía de mercado, consagrado en el art. 38 de la Constitución española. Pueden 
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suponer una limitación de los principios comunitarios de libertad de establecimiento y libre 

prestación de servicios, pues tienen un impacto directo en el mercado. Por ello, han de ser 

analizadas muy detenidamente y pasadas previamente por el tamiz de la regulación 

comunitaria, del principio constitucional de libertad de empresa y de las distintas normas 

españolas que afectan a la unidad de mercado. Es posible que algunas de ellas ni siquiera 

fueran posibles sin una previa modificación de importantes leyes estatales que, además, han 

de respetar el orden de distribución de competencias.  

 

En este marco, por ejemplo, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 

Minorista, tras las múltiples modificaciones de que ha sido objeto, proclama el principio de 

libertad de establecimiento comercial (art. 5) y limita considerablemente las posibilidades de 

intervención de la Administración que, con carácter general, no puede someter la apertura, 

traslado o ampliación de establecimientos comerciales a un régimen de autorización previa 

(art. 6). La exigencia de autorizaciones sólo está prevista cuando la actividad que se va a 

realizar en el establecimiento sea susceptible de “generar daños sobre el medio ambiente, el 

entorno urbano y el patrimonio histórico-artístico”, y estas razones no puedan salvaguardarse 

mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa. No 

se prevé expresamente la salud pública como interés general susceptible de justificar la 

exigencia de una autorización. Tampoco puede establecer requisitos que supediten la 

apertura de un negocio a un previo objetivo de programación por parte de la autoridad o a la 

intención de controlar un posible exceso en la oferta comercial. Están prohibidos. Esta 

regulación básica estatal dificulta que las comunidades autónomas puedan intervenir en esta 

materia para ordenar, por ejemplo, los puntos donde se venda o consuma alcohol utilizando 

los títulos competenciales sectoriales que han asumido en sus respectivos Estatutos de 

Autonomía. Distinto es el panorama para la apertura de discotecas, pubs, bares y 

establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas, que suelen tener la consideración 

jurídica de “actividades clasificadas” como de ocio, entretenimiento, restauración y están 

sometidas normalmente a una previa licencia que otorgan los Ayuntamientos según las 

correspondientes leyes autonómicas sectoriales.  

 

En relación con ello habría que tener en cuenta también el marco jurídico que ha establecido 

la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que condiciona 

notablemente las capacidades de intervención de los poderes públicos en el ámbito 

económico. Esta norma persigue la liberalización del sector y su desregulación, eliminando 

regulaciones innecesarias, estableciendo procedimientos más ágiles y minimizando al máximo 

las cargas administrativas, esto es, la intervención de la Administración. La unidad de 

mercado, tal como establece su art. 1, se fundamenta en la libre circulación y establecimiento 

de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el 

territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, 

y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. Sobre la 

posibilidad de establecer limitaciones para la venta de alcohol en gasolineras y su impacto en 
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la unidad de mercado se ha pronunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, a través de su Informe de 28 de marzo de 2019, sobre la reclamación 

presentada al amparo del art. 28 de esta ley respecto a la prohibición de venta de bebidas 

alcohólicas en gasolineras de Andalucía (UM/041/19).  

 

El informe fue solicitado por la asociación de vendedores de carburantes y combustibles al 

por menor para analizar el impacto en la unidad del mercado del artículo 26.1.c) de la Ley 

4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, que prohíbe en 

Andalucía la venta y el consumo de bebidas alcohólicas superiores a 20 grados en las áreas de 

servicio y gasolineras o estaciones de servicio ubicadas en las zonas colindantes con las 

carreteras, autovías, autopistas y en gasolineras ubicadas en los núcleos urbanos. Se alegaba 

que otras comunidades autónomas no incluyen ese tipo de restricción en sus normativas y 

que prohibir la venta en unos establecimientos mientras se permite en otros es una medida 

restrictiva, desproporcionada, discriminatoria y distorsiona el mercado. La Comisión afirma 

que las prohibiciones de venta constituyen, en nuestro ordenamiento jurídico, uno de los 

extremos más limitadores de la actividad comercial y que la inexistencia de una respuesta 

jurídica única entre las diferentes comunidades autónomas pone de manifiesto la dificultad 

del análisis de la cuestión. Ahora bien, aunque la limitación de venta de este tipo de alcohol 

en las gasolineras constituye una limitación a una actividad económica, considera que la 

medida está justificada en razones de interés general, como la salud pública y de las personas 

y que, además, se ajusta a criterios de proporcionalidad30. 

 

 La Comisión recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado que una 

normativa cuya finalidad es orientar el consumo de alcohol de forma que se prevengan los 

efectos perjudiciales causados a la salud de las personas y a la sociedad por las sustancias 

alcohólicas y que pretende así luchar contra el abuso de alcohol, responde a preocupaciones 

de salud y de orden públicos reconocidas por el artículo 36 TFUE (sentencias Ahokainen y 

Leppik, C-434/04, apartado 28, y Rosengren y otros, C-170/04, apartado 40). Cuando una 

medida entra en el ámbito de la salud pública, hay que tener presente que la salud y la vida 

de las personas ocupan el primer puesto entre los bienes e intereses protegidos por el Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea y que corresponde a los Estados miembros decidir 

qué nivel de protección de la salud pública pretenden asegurar y de qué manera debe 

alcanzarse ese nivel. 

 

También en esta línea se enmarcaría, por ejemplo, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 

medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Como regla 

general se establece la prohibición de autorizaciones, licencias u otros medios de control 

preventivo para el ejercicio de las actividades comerciales y actividades de servicio. Solo 

pueden establecerse cuando ello resulte necesario para la protección de la salud o seguridad 

 
30Disponible en: https://www.cnmc.es/sites/default/files/2503327_6.pdf 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2503327_6.pdf


 
 

 

 
126 

públicas, el medio ambiente o el patrimonio histórico-artístico o cuando dichas actividades 

requieran de un uso privativo y ocupación del dominio público. En estos casos, aunque se 

alegaran razones de salud pública para establecer cualquier tipo de limitaciones a la actividad 

comercial consistente en la venta de bebidas alcohólicas, es necesario que así lo prevea el 

legislador mediante una ley y su exigibilidad, en todo caso, estaría condicionada a un previo 

juicio de necesidad y proporcionalidad. 

Según lo dispuesto en el anexo de dicha Ley, están expresamente incluidas dentro del ámbito 

de aplicación de esta ley el comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases, tanto si 

se trata de establecimientos con vendedor, en régimen de autoservicio o mixto en 

establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados o 

en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas se halle 

comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados. Ello significa que, para el inicio o desarrollo 

de las actividades comerciales consistentes en la venta de alcohol, las Administraciones 

públicas no pueden exigir la previa obtención de una licencia o autorización (art. 3 de la Ley) 

siempre que se trate de establecimientos cuya superficie útil de exposición y venta al público 

no sea superior a 300 metros cuadrados.  

 

3.5.4. Política fiscal y de precios 

Incidir sobre el precio o sobre la tributación del alcohol se ha considerado también como una 

medida muy eficaz para luchar contra los graves problemas de adicción que supone, en la 

medida en que ello afecta directamente a la disponibilidad y asequibilidad del alcohol (OMS, 

2009). Son muchas las posibles medidas de actuación que puede llevar a cabo el legislador 

para que el precio se convierta en un obstáculo para el acceso, tal como se ha analizado en el 

capítulo segundo de este trabajo. Se ha recomendado establecer impuestos que sean 

proporcionalmente más altos sobre productos que tengan una mayor concentración de 

alcohol o incentivos sobre versiones de productos con menos alcohol. También es posible 

restringir el uso de promociones de precios en las bebidas alcohólicas, ventas con descuento, 

ventas por debajo del costo y tarifas fijas para bebidas ilimitadas. Se pueden aumentar 

impuestos y fijar impuestos especiales para productos que resultan especialmente atractivos 

para los consumidores jóvenes. Ahora bien, el aumento de los impuestos no significa 

necesariamente un aumento de los precios, ya que los productores y minoristas de alcohol 

pueden compensar el aumento de los impuestos al no repercutir el aumento de los impuestos 

al consumidor. Una forma de gestionar esto es introducir un precio mínimo legal por unidad 

de alcohol (OMS, 2012).  

El establecimiento de un precio mínimo sobre la unidad de alcohol (PMU) que se ha adoptado 

en Escocia se ha considerado como una opción muy efectiva para disminuir el consumo de 

alcohol, especialmente de aquellas personas que ya tienen problemas de alcoholismo. Es 

beneficiosa para la salud pública porque, además, provoca un cambio en el consumo de 
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bebidas alcohólicas de alta graduación hacia otras de menor grado alcohólico porque son más 

baratas31.  

Así lo han reconocido también las distintas instituciones europeas. La Resolución del 

Parlamento Europeo de abril de 2015, en su punto 39, pedía directamente a los Estados 

miembros que consideraran detenidamente la conveniencia de introducir políticas nacionales 

destinadas a impedir la venta de alcohol muy barato, aunque ya advertía que ello sería posible 

siempre y cuando dichas medidas respetaran los principios de proporcionalidad y 

subsidiariedad y la jurisprudencia comunitaria sobre la compatibilidad de esta política de 

precios mínimos con los principios comunitarios. 

Dado los graves problemas que el alcohol provoca en Escocia, el Parlamento escocés adoptó, 

el 24 de mayo de 2012, la Alcohol Minimum Pricing (Scotland) Act 2012, por la que se prohíbe 

la venta de alcohol a un precio inferior a un mínimo que se calcula en función del contenido 

en alcohol. A raíz de la aprobación de esta Ley, se aprobó el Alcohol (Minimum Price per Unit) 

Order 2013, por el que se fija el precio mínimo por unidad de alcohol («minimum price per 

unit») en 0,50 libras esterlinas (GBP). Esta medida provocó la reacción de la industria 

alcoholera. La Scotch Whisky Association, la Confédération européenne des producteurs de 

spiritueux y el Comité européen des entreprises de vins plantearon ante el Tribunal de Justicia 

una petición de decisión prejudicial con objeto de que se dilucide si la fijación de un precio 

mínimo es compatible, por un lado, con el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común 

de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 

no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 y, por otro, con los 

artículos 34 y 36 TFUE. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 

Segunda) de 23 de diciembre de 2015 se ha pronunciado sobre la validez de la ley nacional y 

del proyecto de decreto relativo a la fijación de un precio mínimo por unidad de alcohol (PMU) 

para la venta al por menor de bebidas alcohólicas en Escocia32.  

Analiza su compatibilidad con el art. 34 del TFUE que prohíbe entre los Estados miembros las 

restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente. 

A partir de ahí, según declara el Tribunal, no resulta irrazonable considerar que una medida 

que fija un precio mínimo de venta de bebidas alcohólicas, que tiene por objeto 

especialmente incrementar el precio de las bebidas alcohólicas baratas, es adecuada para 

reducir, en general, el consumo de alcohol y, en particular, el consumo peligroso o nocivo, 

dado que las personas a las que afecta este tipo de consumo de alcohol adquieren en gran 

medida bebidas alcohólicas baratas. La Sala reconoce que la fijación de un PMU que prevé 

 
31 También en Irlanda se ha adoptado la Public Health (Alcohol) Act 2018 y se piensa implantar esta medida a 
partir de enero de 2022, siguiendo los buenos resultados que ha tenido la medida en Escocia. Disponible en: 
http://www.ias.org.uk/What-we-do/Alcohol-Alert/January-2016.aspx#Minimum-unit-pricing-comes-to-Ireland 
32 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial 
planteada por la Court of Session (Scotland) — Reino Unido) — Scotch Whisky Association y otros/The Lord 
Advocate, The Advocate General of Scotland (Asunto C-333/14). Diario Oficial de la Unión Europea de 22 de 
febrero de 2016, C 68/11.  

http://www.ias.org.uk/What-we-do/Alcohol-Alert/January-2016.aspx#Minimum-unit-pricing-comes-to-Ireland
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esta normativa constituye una de las medidas, entre otras cuarenta, cuyo objeto es reducir, 

de forma coherente y sistemática, el consumo de alcohol de la población escocesa en su 

conjunto, cualquiera que sea el lugar o las modalidades de dicho consumo, minorando los 

efectos devastadores causados por el alcohol. 

Aunque, en principio, cabe que puedan introducirse medidas restrictivas de la libre 

competencia en un mercado único, acogiéndose a las razones de salud pública y a la 

excepción del artículo 36 TFUE, no es legítima dicha excepción cuando la salud y la vida de las 

personas puedan ser protegidas de manera igualmente eficaz con medidas menos restrictivas 

del comercio en la Unión (sentencia Rosengren y otros, C 170/04, EU:C:2007:313, apartado 

43 y jurisprudencia citada). Una medida fiscal que incrementa la tributación de las bebidas 

alcohólicas puede ser menos restrictiva del comercio de estos productos en el seno de la 

Unión que una medida que fija un PMU. En efecto, según se ha recordado en el apartado 21 

de la presente sentencia, esta última medida, al contrario de lo que ocurre con un incremento 

de la tributación de dichos productos, limita considerablemente la libertad de los operadores 

económicos para fijar sus precios de venta al por menor y, por consiguiente, constituye un 

serio obstáculo para el acceso al mercado británico de las bebidas alcohólicas legalmente 

comercializadas en Estados miembros distintos del Reino Unido y para la libre competencia 

en este mercado. Concluye el Tribunal que los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben 

interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro, para perseguir el 

objetivo de protección de la salud y la vida de las personas a través del aumento del precio 

del consumo de alcohol, opte por una normativa, como la controvertida en el litigio principal, 

que fija un PMU para la venta al por menor de bebidas alcohólicas y descarta una medida que 

puede ser menos restrictiva del comercio y de la competencia en el interior de la Unión, como 

un incremento de los impuestos especiales.  

Cuando una prohibición como la que se deriva de la normativa nacional controvertida en el 

litigio principal constituye una excepción al principio de libre circulación de mercancías, 

corresponde a las autoridades nacionales demostrar que dicha normativa respeta el principio 

de proporcionalidad, es decir, que es necesaria para alcanzar el objetivo invocado, y que dicho 

objetivo no puede alcanzarse mediante prohibiciones o limitaciones de menor amplitud o que 

afecten en menor medida al comercio en el seno de la Unión. Es decir, a raíz de esta 

jurisprudencia resulta muy difícil que los Estados puedan recurrir a este tipo de medidas y fijar 

precios mínimos por suponer una restricción del principio de libre circulación de mercancías, 

salvo que demuestren la necesidad de la medida, pero sí pueden optar por la fiscalidad y subir 

los impuestos al alcohol33. 

Tampoco resultará fácil establecer limitaciones en los precios de las bebidas alcohólicas con 

el actual régimen jurídico. El art. 13 de dicha ley fija el principio de libertad de precios “los 

precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados con carácter 

 
33 Sobre la evolución de los tipos impositivos aplicables por los impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohólicas 
en los últimos años, nos remitimos a Agencia Tributaria (2012). 
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general de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de defensa de la libre y leal 

competencia”. La única limitación importante que encontramos en esta materia es la de la 

venta con pérdida pues en ocasiones se utilizan como “ganchos” para atraer a compradores 

la venta de determinadas bebidas, vino y cerveza básicamente, a muy bajo precio. Según el 

art. 14, se considera que existe venta con pérdida, cuando el precio aplicado a un producto 

sea inferior al de adquisición según factura. 

 

3.5.5. Mejor regulación del etiquetado de las bebidas alcohólicas 

A pesar de que la cerveza y el vino tienen la consideración de alimento, están sometidas a un 

régimen particular de etiquetado muy beneficioso34.El Real Decreto 1334/1999, de 31 de 

julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios, solo exige que en la etiqueta conste el grado alcohólico en las bebidas 

con una graduación superior en volumen al 1,2 por 100 (art. 5 y 9) y las excusa expresamente 

de la necesidad de que precisen la lista de ingredientes (art. 7.8). En la misma línea, el 

Reglamento (UE) nº 1169/2011, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor, excluye a las bebidas con un grado alcohólico volumétrico superior 

a 1,2 % de dos de sus disposiciones, a saber, las menciones obligatorias de la lista de 

ingredientes y de la información nutricional en el etiquetado. Dada la naturaleza de los riesgos 

relacionados con el alcohol sería muy conveniente una información exhaustiva sobre las 

bebidas alcohólicas (Comisión Europea, 2014). 

Son muy numerosos los estudios que recomiendan mejorar la regulación de las etiquetas de 

las bebidas alcohólicas. El Plan de acción europeo de la Organización Mundial de la Salud para 

reducir el consumo perjudicial de alcohol 20122020, considera que los ingredientes 

importantes desde el punto de vista de la salud, incluido el contenido calórico, deben 

etiquetarse, y, en general, el etiquetado de las bebidas alcohólicas debería ser el mismo que 

el de otros alimentos, con el fin de garantizar que los consumidores tengan acceso a 

información completa sobre el contenido y la composición del producto en aras de la 

protección tanto de su salud como de sus intereses. Asimismo, recomienda introducir 

advertencias en el etiquetado de estos productos acerca de los daños que causa para la salud, 

especialmente para las mujeres embarazadas 35 . Otros estudios han puesto de relieve la 

 
34 Es más, en la Resolución del Parlamento Europeo de abril de 2015 recuerda que, según lo establecido en el 
Reglamento (CE) n° 178/2002, de 28 de enero de 2002, un alimento debe considerarse inseguro si resulta 
perjudicial para la salud. Destaca la urgente necesidad de mencionar claramente en el etiquetado, como mínimo, 
el contenido calórico de las bebidas alcohólicas y pide a la Comisión que presente la correspondiente propuesta 
legislativa antes del fin de 2016. 
35 Este plan presenta una gama de opciones políticas basadas en la evidencia para reducir las consecuencias 
nocivas del uso de alcohol (pág. 27). Disponible en: 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/publications/2012/european-
action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-20122021. 
Las mismas recomendaciones se contienen también en el EU Action Plan on Youth Drinking and Heavy Episodic 
Drinking (2014-2016). Disponible en: 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/publications/2012/european-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-20122021
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/publications/2012/european-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-20122021
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escasa presencia de mensajes sanitarios en el etiquetado del alcohol y la gran divergencia en 

el tipo y la forma de los mensajes relacionados con la salud que hay en Europa (Comisión 

Europea, 2014:13), por lo que recomiendan elaborar unas directrices claras para la industria 

y normalizar los parámetros para la colocación de mensajes, la forma, el encuadre, el tamaño 

relativo, lenguaje, etc.  

El propio Parlamento Europeo sugiere como otra importante medida para reducir los efectos 

del alcohol la mejora del etiquetado de las bebidas alcohólicas. Según su Resolución de 29 de 

abril de 2015, esta medida mejoraría notablemente el derecho a la información de los 

consumidores sobre el alcohol, garantizando que los consumidores sean conscientes del 

contenido en alcohol y calórico sin que ello suponga imponer barreras al mercado único. 

Asimismo, ha destacado la importancia de una información clara, concisa y eficaz sobre los 

efectos del consumo de alcohol y los riesgos que entraña para la salud. Por ello, ha pedido a 

la Comisión que considere la adopción de una etiqueta a escala de la UE que contenga 

mensajes sobre la salud y advierta a los consumidores de los peligros del abuso de sustancias 

espirituosas durante el embarazo y en la conducción36.  

Esta decisión no se adoptó por el momento. El art. 16.4 del Reglamento (UE) n° 1169/2011 

encargaba directamente a la Comisión presentar un informe que estudiase la conveniencia 

de aplicar el requisito de facilitar información sobre el valor energético en las bebidas 

alcohólicas y los motivos justificativos de posibles exenciones, así como, en su caso, una 

propuesta jurídica para determinar las normas para la lista de ingredientes o la información 

nutricional obligatoria respecto a dichos productos. El Reglamento establece la lista 

obligatoria de ingredientes e introduce una declaración nutricional obligatoria a partir del 16 

de diciembre de 2016 sobre el valor energético y cantidades de grasas, ácidos grasos 

saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. Las bebidas alcohólicas no están 

cubiertas por estas disposiciones, aunque el Reglamento permite que los Estados puedan 

establecerlas voluntariamente e incluso permite limitar la declaración nutricional voluntaria 

sobre bebidas alcohólicas al valor energético. Sólo es obligatorio en el etiquetado la 

información sobre el grado alcohólico real en volumen para las bebidas que contengan más 

de un 1,2 % en volumen de alcohol. 

Este informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo relativo al etiquetado obligatorio de 

la lista de ingredientes y la declaración nutricional de las bebidas alcohólicas ya se ha emitido 

el 13 de marzo de 2017. En él se recoge que, tanto las asociaciones de consumidores como 

las asociaciones de salud pública apoyan la obligatoriedad del etiquetado de ingredientes y la 

declaración nutricional como parte de una estrategia integral dirigida a proporcionar 

información y educar a los consumidores acerca del alcohol. Han destacado además su 

 
 http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/2014_2016_actionplan_youthdrinking_en.pdf 
36 Según un estudio encargado por la Comisión sobre el efecto que ejerce la información alimentaria sobre las 
decisiones de los consumidores sobre las bebidas alcohólicas, casi la mitad de los entrevistados manifestaron 
(un 49 %) que querían información sobre el valor energético de las bebidas alcohólicas, y un 16 % declaró su 
intención de reducir su consumo de alcohol al conocer dicha información. 

http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/2014_2016_actionplan_youthdrinking_en.pdf
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importancia para que los consumidores puedan supervisar mejor sus dietas y facilitar un estilo 

de vida saludable. Asimismo, destaca la importante evolución que se ha producido en los 

últimos años respecto de la posición de la industria alcoholera en este ámbito que, de 

oponerse a cualquier requisito adicional de etiquetado, han pasado a reconocer que los 

consumidores tienen derecho a conocer el contenido de sus bebidas, aunque muchos de ellos 

opinan que se debe facilitar esta información por otras vías distintas de la etiqueta, en sus 

sitios web y a través de las redes sociales y otras plataformas. Se menciona también la 

necesidad de definir los “alcopops”, que tienden a ser productos alcohólicos o no alcohólicos 

mezclados previamente, por lo que no está no está justificado que un refresco deba 

proporcionar una declaración nutricional y que, sin embargo, cuando ese mismo refresco vaya 

mezclado con una bebida espirituosa esté exento de dicha declaración37. 

A partir de ahí, considera que, efectivamente: 

la lista de ingredientes y la declaración nutricional son elementos clave de información que 

ayudan a los consumidores a tomar decisiones conducentes a unos estilos de vida más 

saludables y con mayor conocimiento de causa. Las exenciones de la inclusión de la lista de 

ingredientes y la declaración nutricional de las que gozan determinados alimentos abarcan, 

principalmente, productos elaborados con un único ingrediente, cuyo nombre basta para 

informar a los consumidores sobre su contenido, como la sal, las frutas y las hortalizas. Sin 

embargo, en el caso de las bebidas alcohólicas, no se puede dar por supuesto que los 

consumidores conozcan necesariamente los ingredientes, generalmente diversos, que se 

utilizan en el proceso de producción de estas bebidas, ni su valor nutricional.  

Con base en la información analizada, la Comisión no ha identificado razones objetivas que 

justifiquen la ausencia de información sobre los ingredientes y la información nutricional 

sobre las bebidas alcohólicas ni un trato diferenciado para algunas de estas bebidas, como los 

“alcopops”. Ahora bien, sorprendentemente, remite directamente al propio sector alcoholero 

para que se autorregule38. A lo largo del año 2018, el sector alcoholero europeo ha elaborado 

su propia propuesta de autorregulación que abarca el sector de las bebidas alcohólicas en su 

totalidad, en la que se recogen los principios rectores de la información en el etiquetado. Esta 

propuesta va acompañada de varios anexos sectoriales para la cerveza, sidra, aguardientes y 

vino, que son responsabilidad exclusiva de cada sector. La información nutricional y la lista de 

ingredientes de las bebidas se facilitarán a los consumidores fuera de la etiqueta y/o en la 

etiqueta. La información proporcionada fuera de la etiqueta debe ser fácilmente accesible 

desde la propia etiqueta, ya sea mediante un enlace web, un código QR, un código de barras 

o a través de otros medios directos utilizando tecnología inteligente (AICV et al., 2018).  

 
37 Disponible en: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0058 
38 La información detallada de cómo se ha gestado todo este proceso de autorregulación está disponible en: 
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/alcohol-
labelling_es 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0058
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/alcohol-labelling_es
https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/alcohol-labelling_es
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Tras un debate constructivo con la Comisión Europea, el sector de las bebidas espirituosas 

acordó adherirse a una serie de compromisos adicionales. El 4 de junio de 2019 los 

representantes de esta industria firmaron un Memorando de Entendimiento sobre el 

etiquetado de bebidas espirituosas en el que se comprometen en los próximos años a 

proporcionar el valor energético en la etiqueta y la lista de ingredientes fuera de la etiqueta. 

Este memorando de entendimiento no es jurídicamente vinculante y no crea ni ahora ni en el 

futuro ninguna obligación contractual o precontractual en virtud de ninguna ley o sistema 

jurídico. 

Nuevamente en este ámbito se ve claramente el conflicto de intereses que se plantea con la 

regulación. Es más, puede decirse que el sector comienza a hacer de la necesidad virtud, si se 

permite esta expresión. Se explica así que en los últimos meses estén apareciendo numerosos 

anuncios publicitarios que promueven las nuevas composiciones light de algunas bebidas 

alcohólicas. 

La política comunitaria se aparta así de algunas de las recomendaciones que se realizan desde 

la OMS, que aboga claramente por una política de etiquetado completo, prevista por la propia 

legislación, que obligue a incluir todos los valores nutricionales recomendados y una lista de 

todos los ingredientes. Los trabajos de investigación realizados en esta materia sugieren que 

las políticas nacionales, influenciadas por la industria del alcohol, no son consistentes ni 

absolutas cuando se trata de etiquetas de advertencia de alcohol y no tienen en cuenta los 

intereses de salud pública. Los compromisos voluntarios de la industria, aunque aumentan en 

cantidad y alcance, no se supervisan de manera transparente o no cumplen las 

recomendaciones del documento de debate de la OMS sobre opciones de política para el 

etiquetado del alcohol. Se sugiere, asimismo, establecer un etiquetado que incluya los daños 

causados por el alcohol que afectan a toda la población (p. ej., el cáncer), los relacionados con 

el embarazo, los daños causados a los menores, así como advertencias sobre el consumo de 

alcohol y la conducción. Para ello, se recomienda que sea la propia normativa la que incluya 

claramente instrucciones específicas sobre cómo debe presentarse toda la información en las 

etiquetas (p. ej., tamaño y fuente apropiados, parte frontal del envase, mensajes giratorios y 

fácil para comprender la información) (Oficina Regional para Europa de la OMS, 2020:39-41). 

También nuestro legislador tiene en este campo un importante marco de desarrollo y mejora 

para luchar contra el consumo de alcohol. Buena muestra de ello es el caso irlandés. 

Efectivamente, en Irlanda, la Public Health (Alcohol) Act 2018 ha establecido la obligatoriedad 

de que el etiquetado de estas bebidas contenga advertencias de salud, sobre los daños, 

especialmente para las mujeres embarazadas, la cantidad de gramos de alcohol puro que 

contiene, sus calorías y referencias a las páginas web de salud pública donde se contiene más 

información al respecto. 
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3.6   Conclusiones legislativas 

1. El consumo excesivo de alcohol es uno de los principales problemas de salud pública en 

España y, en el caso de los menores, de enorme magnitud. 

2. El Estado es responsable de asegurar la protección de los niños y adolescentes a través de 

las normas legales, cuando otras medidas son insuficientes para proporcionar una 

protección efectiva. Por ello, la elaboración de una normativa integral en relación con el 

alcohol y los menores es una medida necesaria, que se inserta dentro de los objetivos 

esenciales de la Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2022.  

3. Las tendencias preocupantes de consumo de alcohol entre los jóvenes pueden combatirse 

eficazmente mediante políticas públicas. Dichas políticas deberían tener en cuenta los 

sesgos de género, dado el especial impacto que el consumo de alcohol tiene en las 

mujeres. 

4. Las restricciones en la venta de alcohol y en la publicidad se han señalado de forma 

unánime como dos de las políticas regulatorias más eficaces para mitigar los efectos del 

alcohol en menores, junto con una mejor regulación imperativa del etiquetado de las 

bebidas alcohólicas y una adecuada política fiscal. 

5. Estas medidas legislativas deben ir acompañadas de una amplia gama de actividades de 

intervención temprana, de prevención de los daños y comportamientos de riesgo, 

apoyada en mensajes en los medios de comunicación. Asimismo, son imprescindibles 

programas educativos adecuados que impliquen tanto a los propios menores y a sus 

padres como a los profesores y, en general, a toda la comunidad. 

6. Son necesarias también políticas que favorezcan un ocio alternativo alejado del consumo 

de alcohol, que doten a los menores de información y, en general, que creen entornos 

seguros que ayuden y faciliten el entendimiento de los prejuicios de un consumo 

irresponsable a edades tempranas.  

7. El éxito de cualquier regulación que se quiera hacer de esta materia exige previamente 

tener una clara percepción de la magnitud del problema para los jóvenes y adolescentes, 

identificando todos los intereses públicos que están presentes. Solo así se puede generar 

el debate social y construir una conciencia pública del alcohol como verdadero problema 

de salud pública. 

8. La salud y la vida de las personas ocupan el primer puesto entre los bienes e intereses 

protegidos por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y corresponde a los 

Estados miembros decidir qué nivel de protección de la salud pública pretenden asegurar 

y de qué manera debe alcanzarse ese nivel. 

9. La última evidencia disponible pone de manifiesto que no existe un nivel de consumo 

seguro de alcohol y que no consumir es lo único que evita sus efectos perjudiciales, por lo 
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que ningún profesional de la salud o institución debe recomendar su consumo para 

mejorar la salud.  

10. Una de las medidas más importantes para proteger al menor es la fijación de una edad 

mínima para permitir el consumo de alcohol. Con ello se pretende básicamente retrasar 

la edad del primer consumo, reduciendo y minimizando los daños especialmente físicos y 

neurológicos que el alcohol les puede causar. La medida solo es efectiva si va acompañada 

de una firme y eficaz política de inspección y sanción ante eventuales incumplimientos. 

11. Desde un punto de vista científico es muy importante incidir en la edad de comienzo de 

consumo pues, cuanto antes se empiece a beber, mayores serán los problemas. Se estima 

que casi el 46% de jóvenes con consumos abusivos van a tener problemas con el alcohol 

toda su vida y que aumentando la edad de consumo hasta 21 años se rebajarían 

notablemente estos efectos. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico es muy 

complejo establecer restricciones de consumo para los mayores de edad. 

12. Dado que el alcohol es una droga percibida como altamente accesible a los menores de 

edad, es necesario adoptar medidas legislativas que afecten a la disponibilidad física del 

alcohol y a la facilidad para obtener o consumir bebidas alcohólicas.  

13. Las políticas regulatorias que dificultan y obstaculizan su consumo son muy variadas. 

Pueden consistir en limitar el número de puntos de venta, prohibir la venta en vía pública, 

limitar los horarios de apertura, exigir autorizaciones de venta, prohibir su venta en 

gasolineras, etc. No obstante, estas restricciones por sí mismas no son efectivas si no van 

acompañadas de estrictas medidas de inspección, control y sanción. 

14. El legislador debería incidir sobre el precio o sobre la tributación del alcohol, en la medida 

en que ello afecta directamente a la disponibilidad y asequibilidad del alcohol. Son muchas 

las posibles medidas de actuación que puede llevar a cabo el legislador para que el precio 

se convierta en un obstáculo para el acceso, desde el aumento de los impuestos hasta el 

establecimiento de precios mínimos por unidad de alcohol, siguiendo la estela de otros 

Estados europeos. 

15. No existe una visión integral y multidisciplinar del problema. La protección del menor se 

ha abordado no como un verdadero problema de salud pública, sino como un problema 

de orden público, de seguridad vial, de convivencia en la vía pública o meramente como 

un problema de ruido y de la limpieza viaria. 

16. La actual protección jurídica prevista para el menor es muy escasa, parcial y sectorializada, 

con diversos protagonistas que ostentan diversos títulos competenciales de intervención 

que se entrecruzan.  

17. Es preciso avanzar hacia un enfoque integral y de salud pública para facilitar una 

intervención directa y mucho más intensa de los poderes públicos, en cumplimiento 

fundamentalmente de dos claros mandatos constitucionales: el establecido en el artículo 
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39, que les obliga a asegurar la protección integral del menor; y el establecido en el art. 

43, que les obliga a tutelar la salud pública, a establecer mediante ley los derechos y 

deberes de todos al respecto, a fomentar la educación sanitaria y a facilitar la adecuada 

utilización del ocio.  

18. En este ámbito material se produce un complejo entrecruzamiento de títulos 

competenciales, tanto estatales como autonómicos, lo que dificulta la intervención de 

legislador básico estatal y conllevaría, en última instancia, que los diversos aspectos de la 

regulación tuvieran un grado de aplicación diverso en las distintas comunidades 

autónomas. 

19. En todas las medidas de protección del menor pueden concurrir potentes intereses 

legítimos, como sucede en este caso con los intereses económicos de la industria 

alcoholera y publicitaria. Deben priorizarse las medidas que respeten el principio del 

interés superior del menor y los demás intereses legítimos presentes. Ahora bien, si ello 

no fuera posible, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés 

legítimo que pudiera concurrir. 

20. La autorregulación y la corregulación desempeñan un papel absolutamente relevante en 

materia de publicidad, que además viene directamente impulsado desde la Unión 

Europea, que obliga a los Estados miembros a fomentar y financiar la autorregulación y la 

corregulación.  

21. El propio sector alcoholero ha asumido la función de realizar campañas para promover el 

consumo moderado de alcohol, siguiendo así la estela del programa lanzado en 2008 por 

el sector europeo del vino denominado Wine in Moderation (WiM). Sin embargo, no se ha 

demostrado la efectividad de estas campañas. Es más, pueden ser especialmente 

polémicas porque contribuyen a dar una buena imagen al consumo de alcohol, lo 

normalizan y liberan al sector de su responsabilidad, trasladándola al propio menor. 

22. Estas fórmulas regulatorias participativas aportan la virtud de su voluntariedad y podrían 

permitir llegar allí donde el legislador no llega. Sin embargo, han de ser concebidas como 

un apoyo o complemento de las políticas nacionales, pero no pueden sustituirlas, más que 

nada porque tienen sus propios intereses económicos y de mercado.  

23. Es preciso consensuar, clarificar y regular el propio papel que la industria de las bebidas 

alcohólicas y la publicitaria puede desempeñar en la protección del menor, excluyendo su 

participación en materia de regulación, legislación y formulación de políticas. Su papel 

debería ser reconducido a aquellas contribuciones, complementarias de la ley, que 

reduzcan los daños provocados por el alcohol en su condición de productores, 

distribuidores, promotores y vendedores, informando verazmente sobre las 

características del producto que comercializan o reformulando sus productos. 

24. Elaborar una nueva ley requiere voluntad política y un liderazgo político enérgico. La 

evidencia demuestra que estas políticas, para que sean efectivas, deben ser sostenidas en 
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el tiempo y debe garantizarse su cumplimiento, por lo que deben contener un adecuado 

régimen sancionatorio y sus medidas ser objeto de seguimiento, evaluación e inspección. 

25. Reducir la exposición de los menores a la publicidad del alcohol supone un beneficio para 

la salud pública. La regulación actual es muy escasa y manifiestamente mejorable. Hay 

muchas maneras de limitar su exposición a las comunicaciones comerciales, que van 

desde evitar en la publicidad los aspectos atractivos para los jóvenes, hasta evitar el 

patrocinio y la publicidad en la televisión, la radio y el cine o su prohibición completa. 

26. Existen otras muchas formas de exposición del menor que todavía están escasamente 

reguladas y que presentan importantes marcos de mejora. Así sucede, por ejemplo, con 

la representación del consumo de alcohol en películas, el emplazamiento o colocación de 

productos en programas de televisión y películas, la publicidad en Internet o a través de 

dispositivos de comunicación móviles. Estas medidas necesitan coherencia internacional, 

ya que las comunicaciones cruzan fronteras. 

27. Los poderes públicos deberían abordar la publicidad que se hace a través de Internet y en 

las redes sociales, toda vez que puede tener incluso un impacto mucho más fuerte en los 

jóvenes que la publicidad tradicional debido a rasgos como su naturaleza sumamente 

interactiva, la influencia del grupo y los amigos o a la posibilidad de interactuar. 

28. Es necesario que el legislador mejore la actual regulación del etiquetado de las bebidas 

alcohólicas, imponiendo la obligación de proporcionar información sobre los ingredientes 

y el nivel calórico de la bebida, así como advertencias de salud pública sobre los riesgos 

de su consumo. 

29. El éxito de las políticas contra el alcohol requiere que los poderes públicos adopten de 

forma sostenida en el tiempo una combinación de todas ellas y que sean adecuadamente 

evaluadas. 
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Anexo I. Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 

Impuestos Esenciales 

 

CAPÍTULO III. Impuesto sobre la Cerveza 

Artículo 26. Tipos impositivos. 

1. El impuesto se exigirá, con respecto a los productos comprendidos dentro de su  ámbito 

objetivo, conforme a los siguientes epígrafes: 

Epígrafe 1.a). Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior a 

1,2 por 100 vol.: 0 euros por hectolitro. 

Epígrafe 1.b). Productos con un grado alcohólico adquirido superior a 1,2 por ciento 

vol. y no superior a 2,8 por 100 vol.: 2,75 euros por hectolitro. 

Epígrafe 2. Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,8 

por 100 vol. y con un grado Plato inferior a 11: 7,48 euros por hectolitro. 

Epígrafe 3. Productos con un grado Plato no inferior a 11 y no superior a 15: 9,96 euros 

por hectolitro. 

Epígrafe 4. Productos con un grado Plato superior a 15 y no superior a 19: 13,56 euros 

por hectolitro.  

Epígrafe 5. Productos con un grado Plato superior a 19: 0,91 euros por hectolitro y por 

grado Plato. 

2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, en la determinación del grado Plato 

se admitirá una tolerancia de hasta 0,2 grados. 

 

CAPÍTULO IV. Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas 

Artículo 30. Tipos impositivos. 

El impuesto se exigirá conforme a los siguientes epígrafes: 

Epígrafe 1. Vinos tranquilos. 0 pesetas por hectolitro.  

Epígrafe 2. Vinos espumosos. 0 pesetas por hectolitro. 

Epígrafe 3. Bebidas fermentadas tranquilas. 0 pesetas por hectolitro. 

Epígrafe 4. Bebidas fermentadas espumosas. 0 pesetas por hectolitro. 

 

CAPÍTULO V. Impuesto sobre Productos Intermedios  

A efectos de esta Ley, tendrán la consideración de productos intermedios todos los productos 

con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2 % vol., e inferior o igual a 22 % 

vol., clasificados en los códigos NC 2204, 2205 y 2206, y que no estén comprendidos dentro 

del ámbito objetivo del Impuesto sobre la Cerveza, ni en el del Impuesto sobre el Vino y 

Bebidas Fermentadas. 
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Artículo 34. Tipo impositivo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, el Impuesto se exigirá a los siguientes tipos 

impositivos: 

1. Productos intermedios con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior al 15 

por 100 vol.: 38,48 euros por hectolitro. 

2. Los demás productos intermedios: 64,13 euros por hectolitro. 

 

CAPÍTULO VI. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas 

Artículo 39. Tipo impositivo. 

El impuesto se exigirá al tipo de 958,94 euros por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 23, 40 y 41. 

Artículo 40. Régimen de destilación artesanal 

a) Tarifa primera del régimen de destilación artesanal. 

Tipo de gravamen. El impuesto se exigirá al tipo de 839,15 euros por hectolitro de 

alcohol puro. Cuando el impuesto sea exigible en Canarias, el tipo será de 653,34 euros 

por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 41. 

b) Tarifa segunda del régimen de destilación artesanal. 

Tipo de gravamen. El impuesto se exigirá al tipo de 839,15 euros por hectolitro de 

alcohol puro. Cuando el impuesto sea exigible en Canarias, el tipo será de 653,34 euros 

por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 41. 

Artículo 41. Régimen de cosechero.  

Cuando las bebidas derivadas obtenidas en régimen de destilación artesanal se destinen 

directamente desde fábrica al consumo de los cosecheros, en la forma y con las condiciones 

que se establezcan reglamentariamente, el tipo impositivo aplicable será de 226,36 euros por 

hectolitro de alcohol puro. Cuando el impuesto sea exigible en Canarias, el tipo aplicable será 

de 175,40 euros por hectolitro de alcohol puro. La aplicación de estos tipos se limitará a la 

cantidad de bebida equivalente a 16 litros de alcohol puro por cosechero y año. 
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