PLATAFORMA TOLERANCIA 0,0
Alicante 23 Marzo de 2018

Estimado Presidente,
Con fecha de ayer, asociaciones de padres y vecinos de playas, nos reunimos con el Subdelegado de
Gobierno para exponerle nuestra inquietud y preocupación , porque en estos últimos años estamos viviendo
un incesante incremento del consumo de alcohol de menores en la vía pública durante todo el día, con el
consiguiente peligro para su salud y otros problemas derivados del mismo hacia la sociedad.
Se acerca La Santa Faz y cada año vemos como se deteriora el sentir de la misma, y el aumento de la
presencia de alcohol en los menores y cada vez a una edad más temprana, por ello se ha creado una
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plataforma tolerancia
, con el fin de concienciar a los jóvenes, padres y a toda la sociedad porque
todos somos culpables de la situación.
Según estadísticas el consumo de alcohol ha aumentado del 14% al 37% entre los jóvenes de 14 a 16 años,
por ello no nos podemos quedar impasibles.
La subdelegación de gobierno va a colaborar con esta plataforma y vamos a dar nuestros primeros pasos
para que entre todos podamos atajar esta situación que crece día a día.
Uno de ellos es la encuesta adjunta, para empezar a implicar a la escuela y a nuestros hijos, y por ello os
pedimos que la paséis a vuestros directores y jefes de estudios para que si es posible esta semana sin falta
los alumnos de 1º a 4º de eso y bachiller ,las rellenen en clase y os la entreguen los profesores a las Ampas
, para hacérnosla llegar a la Federación, si es posible antes de que se vayan de vacaciones.
Reitero la importancia y la urgencia de la presente, porque aunque estamos próximos a las vacaciones es
necesario que colabores dada la importancia del problema.
Para cualquier duda, ruego te pongas en contacto con nosotros, y agradecerte tu gran colaboración.

Un cordial saludo,

Julia Mª Llopis Noheda
Presidenta Concapa Alicante

