
Protocolo de actuación en relación con la celebración de fiestas 
universitarias en espacios e instalaciones de la Universidad de Burgos. 

 
 

El Consejo de Gobierno  de la Universidad de Burgos, en sesión celebrada el día 6 
de noviembre de 2008, ha tomado en consideración la utilización de espacios de la 
Universidad para la celebración de fiestas universitarias. 

 
La Universidad de Burgos se identifica con la sensibilidad social que exige la 

adopción tanto de medidas activas que eviten el abuso o consumo irresponsable de 
bebidas alcohólicas por parte de nuestros jóvenes, como de medidas preventivas 
orientadas a campañas de formación e información sobre el consumo de alcohol. 
 

La legislación vigente, partiendo del artículo 43 de la Constitución, consagra el 
derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, al tiempo que establece la 
responsabilidad de los poderes públicos en la garantía de este Derecho. 

 
La Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de 

Drogodependencias de Castilla y León, asume de forma clara el compromiso y pone de 
relieve las graves consecuencias que se derivan del consumo de drogas y del abuso de 
otras sustancias como el alcohol.  
 

Por esta razón, la Ley citada contempla entre sus objetivos la promoción de 
hábitos de vida saludables y una cultura de salud, así como medidas de control  en las 
que se presta una especial atención a las limitaciones a la publicidad, promoción, venta 
y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Tales medidas de control alcanzan a la 
Universidad al reconocer (en su artículo 23) que dentro de los centros docentes de 
enseñanza superior únicamente se permite la venta y consumo de bebidas alcohólicas de 
menos de 18º centesimales, y sólo en los lugares expresamente habilitados para ello. 

 
Desde el ámbito municipal también se observa una notable preocupación por el 

incremento espectacular del consumo del alcohol y del tabaco, especialmente en el 
sector juvenil, como se pone de manifiesto en al Ordenanza Municipal del 
Ayuntamiento de Burgos sobre Prevención en el Consumo de Alcohol y Tabaco, de 25 
de junio de 2002, que prohíbe en los Centros de Educación Superior el suministro, venta 
y consumo de bebidas alcohólicas que excedan de 18º en su graduación. 

 
En base a lo expuesto el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos ha 

aprobado por unanimidad el siguiente PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 

• No autorizar la celebración de fiestas universitarias en las que se produzca 
la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas dentro de los 
espacios e instalaciones de la Universidad de Burgos. 

• Desarrollar y difundir campañas preventivas e informativas sobre los 
riesgos derivados del consumo abusivo de bebidas alcohólicas. 

• Apoyar cualquier iniciativa de carácter cultural o deportivo que se 
desarrolle en el marco de las fiestas universitarias. 


