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5.140 F: PREGUNTAS
CON RESPUESTA ESCRITA

22 de

octubre de lW0

Núm. 1.142-1

PREGUNTA

Venta y servicio de bebiáas alcohblicas a menores de dieciséis años.

ñesentada por doña María Victoria Femández-Espafia y FernBnldez-htorre.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

dieciséis d o s , de las que desea obtener
respuesta por escrito, a tenor de lo dispuesto en el artículo 133 del citado reglaDe acuerdo con lo establecido en el ar- mento.
ticulo 90 del Reglamento del Congreso de
ANTECEDENTES
los Diputados, se ordena la publicación de
la pregunta que a continuación se inserta,
formulada por la Diputada dofia María
Ya en una anterior pregunta al GobierVictoria Fernández España, del Grupo no de esta Diputada, de fecha 4 de octuParlamentario Coalición Democrática, so- bre de 1979, se hacía una serie de pregunbre venta y servicio de bebidas alcohóli- tas en turno a la problemática del alcocas a menores de dieciséis años, y parp holismo en España, dentro de la que se
la que se solicita contestación por escrito. destacaba la práctica generalizada de
venta a menores de dieciséis años de bePalacio del Congreso de los Diputados, bidas alcohólicas.
30 de septiembre de lQ80.- El Presidente
Si bien en la respuesta del Gobierno se
del Congreso de los Diputados, Landelino reconocía la existencia de normativa adLavilia Alsina.
ministrativa y sobre todo penal, punitiva
de dicha expedición y venta, se aducía,
asimismo, que la vigilancia del cumpliA la Mesa del Congreso de los Diputados miento de tales normas no correspondía
al Ministerio de Sanidad y Seguridad SoMaría Victoria Fernández-España y cial. No obstante dicha respuesta, lo que
Fernández-Latorre, Diputada por la Co- resulta evidente es que a algún órgano de
ruña, de Coalición Democrática, al ampa- la administración en general ha de comesro de lo dispuesto en el artículo 129 del ponder dicha vigilancia, y, por otra parReglamento provisional del Congreso de te, la pregunta de esta Diputada se dirilos Diputados, formula al Gobierno las si- gía al Gobierno y no a un Ministerio en
guientes preguntas sobre venta y servi- concreto. Por todo ello, se pregunta de
cio de bebidas alcohólicas a menores de nuevo:
- 2561

-

ción, ¿por parte de qué organismos y por
qué sistema se está procediendo, si es que
efectivamente se hace, a la vigilancia de
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ministrativa, y cuántas de dichas diligencias penales han concluido en el correspondiente Juicio de Faltas y posterior sen-

