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Hoy, en el debate de una moción del Grupo Popular en el Senado 

El PP reprocha al Ministerio de Igualdad que 
utilice eslóganes que incitan al consumo de 
alcohol  

 

• La senadora Patricia Rodríguez afirma que el consumo de 
alcohol es una de las adicciones más preocupantes que 
actualmente tiene la juventud española 

• Pregunta en qué estaban pensando cuando, desde el 
Ministerio de Igualdad, lanzaron la campaña ‘solas y 
borrachas queremos llegar a casa’ 

 
28, diciembre, 2020.- La portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta para 
el Estudio del Problema de las Adicciones, Patricia Rodríguez, ha defendido 
hoy una moción del PP en la que exige, tanto al Ministerio de Igualdad como al 
resto de Ministerios, que “no se utilicen eslóganes que inciten al consumo de 
alcohol, al ser ésta una de las adicciones más preocupantes que actualmente 
tiene la juventud española”. 
 
Así mismo, la senadora popular ha reprochado al Ministerio de Igualdad la 
campaña publicitaria que realizó con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
en la que se decía ‘sola y borracha quiero llegar a casa’ y ha asegurado que 
“las Administraciones Públicas deben velar por la salud de todos los 
ciudadanos, especialmente de los jóvenes”. 
 
“Estas cuestiones no deberían tener que debatirse en esta Comisión, pero la 
falta de rigor, de profesionalidad y de seriedad que demuestra cada día el 
Ministerio de Igualdad nos obliga a hacerlo”, ha dicho con rotundidad la 
portavoz del GPP en la citada Comisión, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo 
que este tipo de campañas “sean supervisadas por los expertos y con la 
coordinación  que precisa cualquier Gobierno de lo que hace cada uno de sus 
Ministerios, que brilla por su ausencia”. 
 
En este sentido, Patricia Rodríguez ha preguntado “en qué estaban pensando 
cuando desde el Ministerio de Igualdad lanzaron la campaña ‘solas y borrachas 
queremos llegar a casa’. “¿Me pueden explicar qué tipo de mensaje le hicieron 
llegar a las mujeres, especialmente a las jóvenes de este país?, ¿Cuántas 
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campañas de prevención o programas de ocio alternativo se hacen para evitar 
que los jóvenes consuman alcohol? Ni desde el Ministerio de Sanidad ni desde 
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas se le dio ninguna 
llamada de atención”, ha denunciado. 
 
Durante su intervención en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de 
las Adicciones, Patricia Rodríguez ha explicado que “los cambios de patrón que 
se están dando en consumo de alcohol entre los jóvenes nos preocupa mucho”, 
tras lo que ha recordado las palabras del delegado del Gobierno del Plan 
Nacional de Drogas, quien dijo recientemente que ‘los jóvenes no beben a 
diario, sino de manera compulsiva los fines de semana, lo que perjudica 
seriamente su salud’. 
 
Además, la senadora popular ha recordado los datos de la encuesta EDADES, 
presentada recientemente, “y que refleja datos como que el 77,2% de los 
españoles han consumido alcohol en el último año y el 56,8% de las mujeres 
han bebido en los últimos 12 meses porque consideran que es divertido”. 
 
“¿Cuántos miles de euros nos gastamos en campañas de prevención de 
consumo de alcohol en menores?, ¿cuántos miles de euros se gastan las 
CC.AA. y las Entidades Locales en hacer entender a todos las consecuencias 
nocivas que produce el consumo compulsivo de alcohol?, ¿cuántas entidades 
del Tercer Sector, que se financian también con recursos públicos, se dedican 
al apoyo de personas con problemas de alcoholismo?”, ¿cuántos millones de 
euros se han gastado en los últimos años en hacer estudios de consumo con 
perspectiva de género o desagregados por sexos?, se ha preguntado Patricia 
Rodríguez. 
 
Por último, la portavoz del PP en la Comisión Mixta se ha referido también a la 
última campaña del Ministerio de Igualdad, “que ha conseguido ofender de 
nuevo a todos los miembros de las organizaciones sindicales que representan 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No se puede consentir que 
para hacer una campaña en contra del racismo se ponga en duda la 
profesionalidad de aquellos que tienen como misión protegernos a todos, a los 
que viven en Galapagar también”, ha enfatizado. 
 


