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El 91% de los menores, manifiesta
que es fácil o muy fácil conseguir

bebidas alcohólicas.

La edad media de inicio al consumo
de bebidas alcohólicas, por primera

vez, de los menores es de:

DEBES SABER QUE…
EFECTOS del CONSUMO de

ALCOHOL en MENORES de EDAD MENORES, LEY Y ALCOHOL

Deterioro en las relaciones de
familia, con los compañeros y con
el entorno en general.

Bajo rendimiento escolar.

Agresiones, comportamientos
violentos y alteraciones del orden
público.

Conductas de alto riesgo
(embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión
sexual…).

Daños y alteraciones en
numerosas partes del organismo
(trastornos digestivos, hepáticos,
cardiovasculares, cerebro
vasculares, endocrinos,
metabolismo óseo…).

En Extremadura, la ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura
(DOE 22 de Marzo de 2003), regula entre otras cuestiones:

* Art. 8: Venta, suministro o dispensación a menores:

En todo el territorio de la Comunidad Autónoma, no se permite la venta, suministro o dispensación,
gratuita o no, de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años.

INCUMPLIMIENTO: FALTA MUY GRAVE • SANCIÓN: DE 30.000 a 600.000 Euros de multa

* Art. 9: Consumo de alcohol en menores:

No está permitido el consumo de alcohol en menores.

INCUMPLIMIENTO: FALTA GRAVE • SANCIÓN: DE 300 a 30.000 Euros de multa

* Art. 13: Establecimientos comerciales:

Pto. 4: Los establecimientos comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas
alcohólicas, autorizados para vender o dispensar bebidas alcohólicas, no podrán venderlas o
dispensarlas, independientemente de su horario, desde las 22:00 horas hasta las 7:00 del día
siguiente (incluidos venta ambulante, venta domiciliaria y venta a distancia).

INCUMPLIMIENTO: FALTA GRAVE • SANCIÓN: DE 300 a 30.000 Euros de multa

• INFRACCIONES Y SANCIONES

Toda la información referida a este apartado está legislada en el Capítulo VI, de la citada ley.

(Según Datos de la Encuesta EDADES del PNSD en
la C.A. Extremadura)
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