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Escarrer asegura que el botellón provoca 
quejas entre turistas y pérdidas de congresos 
El copresidente de Sol Meliá señala que hubiera pre ferido una ordenanza "más contundente" 
 
24.07.10 

E. P. PALMA.  Sebastián Escarrer cargó ayer duramente contra el botellón y sus efectos negativos en el 
turismo que visita Palma. El presidente de Exceltur y copresidente de Sol Meliá abogó ayer por la 
prohibición total del consumo de alcohol en la calle para evitar la práctica del botellón, al tiempo que 
señaló que hubiera preferido que la ordenanza municipal que regulará este asunto fuera "más 
contundente". Indicó que el botellón se ha convertido en "un fenómeno social que se le ha escapado de 
las manos a toda la sociedad española" y que ha llegado a convertirse en "un serio problema".  

Por ello, consideró que habría que prohibir el consumo de alcohol en la vía pública, "del mismo modo que 
se hace en múltiples países". En este sentido, pidió a los políticos que se planteen la razón por la que 
España es "el único país del mundo" que destaca en este aspecto.  

El hotelero aseguró que esta problemática ha ocasionado que hoteles de la zona hayan perdido la 
oportunidad de ser el emplazamiento de varios congresos y que "las quejas y la devolución de dinero es 
constante". Así, aseveró que al sector turístico y, concretamente al hotelero, le afecta "tremendamente" el 
botellón. 

Escarrer incidió en que "desde el punto de vista turístico es imposible vender un cambio de modelo 
turístico" que pretende "buscar una clientela de más poder adquisitivo cuando la imagen que se da en 
Palma, uno de los destinos de referencia en España, es la del botellón". 

"Es un problema de comportamiento que se ha consolidado hasta el punto de que la forma de ocio de la 
juventud se basa en emborracharse o drogarse el fin de semana, y eso como sociedad lo tenemos que 
erradicar entre todos", sentenció el hotelero. 

 


