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Escarrer aboga por la prohibición del consumo de alcohol en la 
calle para evitar el botellón 
 
Palma, 23 (EP/LB).- El presidente de Exceltur y copresidente de Sol Melià, Sebastián Escarrer, 
ha abogado hoy ante los medios de comunicación por la prohibición total del consumo de 
alcohol en la calle para evitar la práctica del botellón, al tiempo que ha señalado que hubieran 
preferido que la ordenanza municipal que regulará este asunto fuera “más contundente”.  
Escarrer ha indicado 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, ha considerado que habría que prohibir el consumo de alcohol en la 
vía pública, “del mismo modo que se hace en múltiples países”. En este sentido, ha pedido a 
los políticos españoles que se planteen la razón por la que España es “el único país del 
mundo” que destaca en este aspecto.  
El hotelero ha asegurado 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, ha aseverado que al sector turístico y, concretamente 
al hotelero, le afecta “tremendamente” el botellón.  
Asimismo, ha incidido 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”, ha sentenciado.  
Respecto a la ordenanza que prepara el Consistorio palmesano para atajar esta práctica, 
Escarrer le ha dado “la bien venida”, si bien ha matizado que les hubiese gustado que fuera 
“más contundente”. Así, ha destacado que esta normativa era “más que esperada” y ha 
apostillado que “hay que apoyarla al máximo”. 
Por su parte, la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, ha explicado que el Consistorio está 
trabajando en esta ordenanza de convivencia y de fomento del civismo porque entiende que el 
objetivo es “evitar el exceso” y un fenómeno que se les “ha ido de las manos”. En esta línea, ha 
añadido que la finalidad es “evitar que lo que se hace en la calle pueda impedir el descanso y 
la calidad de vida de los ciudadanos a la que todas las personas tienen derecho en sus casas”.  
Así, ha recalcado que se trata de un “gran avance con respecto a lo que se había hecho hasta 
ahora en términos normativos” para regular el botellón y ha resaltado que la ordenanza sí prevé 
la prohibición total del consumo de alcohol en la calle en el caso de los menores de edad.  
 


