
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA MESA BOTELLON DEL 21 SEPTIEMBRE DE 2012 
 
 
 
Con asistencia de representantes de los grupos Partido Popular, PSOE, IU, JJCC, 
Partido Andalucista, IP. Grupo Scout San Pablo y las asociaciones Altos de la 
Bahía, San Sebastián, Voluntarios de San Luis,  Asociación de Vecinos San 
Marcos, los concejales Francisco Aguilar por Juventud y Carlos Coronado por 
Policía Local y el Técnico de Juventud, Ángel García dio comienzo la reunión a las 
19, 15 horas. Excusaron su asistencia la FLAVE y la concejala de Medio Ambiente. 
No asistiendo, habiendo sido invitados, FLAMPA y Nexo Joven. 
 
 
Dio comienzo el Concejal de Juventud que hizo referencia a la historia de los 
distintos decretos que amparan las zonas habidas para la celebración del botellón 
,casos de Vistahermosa y Parque Calderón y como finalmente contamos con una 
sola zona para su práctica como es el paseo José Luis Tejada.  
El Concejal expuso ampliamente y con todo lujo de detalles los medios tantos 
físicos y humanos  con que el Ayuntamiento afronta el botellón y el gran gasto que 
esto supone para las arcas municipales y que todo esto no evita para que existan 
actuaciones y situaciones desagradables y a veces vandálicas por parte de una 
minoría que amparada en el alcohol y la nocturnidad avasallan las mas 
elementales  normas, tanto  de educación como de  higiene. Todo esto con el 
agravio de que existe infraestructura para evitar estos desaguisados de limpieza e 
higiene. A continuación expuso las distintas campañas de información realizadas 
desde el Área para los jóvenes a pie de botellón muchas de ellas, caso del 
BOTELLON OFF, MENOS RUIDO Y MAS LIMPIEZA, DINAMAZING TU 
BOTELLON, NO TE CUESTA NADA, INFOMOVIL, etc., etc. 
 
 
El Sr. Aguilar comentó asimismo, de la buena impresión dada por técnicos del  
Defensor del Pueblo Andaluz en una visita realizada, hace unos meses al Paseo 
Tejada y que se ha visto reflejada en una propuesta enviada al Parlamento 
Andaluz. También expresó la imposibilidad de trasladar el botellón a la otra 
margen del Río, ya que Autoridad Portuaria se niega  desde  el principio de forma 
rotunda. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente explicó conjuntamente con el Concejal de Policía Local las 
actuaciones realizadas por este Área en la zona. Así mismo el  Sr. Coronado habló 
de las denuncias(una gran mayoría de jóvenes de otras localidades) que se realizan 
así como de los pocos recursos humanos para tal evento. 
 
Una vez dadas todas estas explicaciones, los integrantes de la Mesa entraron a 
debate y fueron expresando sus propuestas, y todos mostraron su adhesión a los 
vecinos afectados representados por la AAVV de San Marcos con su presidenta al 
frente, en la Mesa. 
Comenzó el representante de Independientes Portuenses que propuso la 
suspensión temporal hasta que el Equipo de Gobierno encuentre un mejor sitio. El 
Representante de Izquierda Unida propone que se vuelva  a insistir en Autoridad 
Portuaria para que ceda la margen izquierda del Río. El representante del Grupo 
Scout San Pablo propone el cerramiento de los accesos con vallas y contenedores y 
aumentado el número de efectivo de Policía Local y Protección Civil. Juventudes  
Socialistas habla de introducir Policía Nacional dentro del mismo botellón. La 
AAVV San Marcos se ratificó en que ellos no pretenden que se quite esta forma de 
ocio para los jóvenes, pero que la situación para los vecinos había llegado al límite. 
Criticaron la no presencia de FLAVE.  
 
Finalmente se pidió a la Mesa la postura de cada uno de los integrantes y este fue el 
resultado: 
 

• Juventudes Socialistas , no a la suspensión y  más control policial 
• Juventudes Comunistas, suspensión temporal. 
• Izquierda Unida, suspensión temporal 
• Scouts San Pablo, suspensión temporal 
• Nuevas Generaciones, mantener  mejorado, pero apoyarían la mayoría. 
• AAVV San Marcos, suspensión temporal. 
• Voluntarios San Luis, suspensión temporal 
• Indep. Portuenses, suspensión temporal. 
• San Sebastián, que se mantenga pero mejorado. 
• AAVV Altos de la Bahía, mantener mejorado, pero apoyaría mayoría. 

 
 
 
NNGG elogiaba los esfuerzos realizados desde el Ayuntamiento por el botellón. El 
único colectivo que no  decantó por ninguna postura fue Jóvenes Andalucistas, que 
tenían que trasladar las conclusiones al Partido, según su portavoz. 
La reunión finaliza a las 21,15 horas. 
 
ANEXO 1 
 



 
 
 
 
 
 
La FLAVE en reunión mantenida el 06/10/2012 en el Ayuntamiento con el Consejo 
de Distrito de la Zona Sur manifiesta su  apoyo a la postura mayoritaria 
mantenida por los participantes  en la Mesa del Botellón.  
ANEXO 2 
En reunión mantenida el 29 de Octubre ,una vez leída y aprobada el acta anterior, 
la Mesa refrendó la decisión mayoritaria de ésta, uniéndose HORECA  a esta 
postura mayoritaria, con la única excepción de Juventudes Socialistas y Asociación 
Juvenil San Sebastián que abogan por la continuación del Botellón pero con más 
control policial por parte de los primeros y mejorando todo por parte de los 
segundos. Igualmente Juventudes Andalucistas se manifestó a favor de la 
suspensión temporal.  El concejal D. Francisco Aguilar dio las gracias a todos lo 
componentes de la Mesa por el trabajo realizado durante estos años e informó que 
elevaría un informe a Alcaldía con las decisiones adoptada por parte de la Mesa.  
 
 
 
El Puerto a 24 de Septiembre de 2012 
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