
 
 

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA  
PRESENTACIÓN ALEGACIONES A LA DECLARACIÓN DE LA ZPAE  

DISTRITO CENTRO  
 

Madrid 16 Mayo 2012. La Plataforma Empresarial del sector ocio de Madrid tiene el 

gusto de invitarle a la rueda de prensa de presentación del documento de alegaciones 

elaborado por el colectivo empresarial con motivo de la declaración del distrito centro 

como Zona de Especial Protección Acústica. La rueda de prensa tendrá lugar en la 

Sede de la Viña, en la Calle Francisco Silvela nº 112 bajo,  el próximo 17 de mayo de 

2012 a las 10.30 horas. 

 

Tras la anterior comparecencia del colectivo empresarial afectado por la ZPAE que tuvo 

lugar en la sede de CEIM y que contó con el apoyo de la Comisión de Turismo de 

Cámara / CEIM, la nueva intervención tendrá  lugar con la participación de los 

representantes de las centrales sindicales CCOO y UGT, como muestra de su apoyo a la 

defensa de los puestos de trabajo, que pueden ponerse en peligro como consecuencia 

de la ZPAE. 

 

El acto de mañana servirá también para anunciar el inicio de la campaña EL 

AYUNTAMIENTO APAGA MADRID que pretende servir para informar y movilizar a la 

opinión pública sobre las contradicciones y prejuicios de la ZPAE elaborada por el 

ayuntamiento de Madrid y que pone de manifiesto su visión negativa del ocio y la 

actividad turística de Madrid. 

 

La rueda de prensa contará con la participación de: 
 
Pedro Serrano. Presidente Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno. Noche Madrid 
Darío Gonzalez. Presidente Asociación de Salas de Música en directo. La Noche en Vivo 
Eduardo Moreno Presidente Asociación Triangulo Ballesta. TRIBALL 
Mayka Contreras Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas, de 
Madrid. AEGAL 
Adrian Monedero. Presidente Asociación de Hosteleros de Malasaña. 
Javier Zamora. Director Servicio Jurídico de la Viña. Asociacion Empresarial de Hostelería 
de la Comunidad de Madrid  
 
Representación centrales sindicales CCOO y UGT: 
 
Paloma Vega López, Secretaria General de la Federación de Comercio, Hostelería y 
Turismo de CCOO 
Francisco Arenas, Murillo Secretario de Federación de Comercio, de Hostelería, de 
Turismo de Acción Sindical de UGT Madrid 
 
Temas a tratar:  

 
• Alegaciones del colectivo empresarial a la ZPAE del Distrito Centro 



• Denuncia empresarial de la nula sensibilidad del Ayuntamiento de Madrid por los 

puestos de trabajo y la actividad. Las empresas turísticas en un momento 

especialmente crítico para la economía madrileña y española. 

• Apoyo centrales sindicatos CCOO y UGT en defensa de los puestos de trabajo del 

sector de la  hostelería, el ocio y el turismo 

• Inicio campaña movilización ciudadana en contra de las actuaciones injustas y 

desproporcionadas del Ayuntamiento de Madrid contra las empresas de ocio y 

restauración 

 

LUGAR:  Oficinas La Viña 
  Calle Francisco Silvela nº 112 bajo 

FECHA:  17 de Mayo   
HORA:   10.30 h 
 
Gabinete de Prensa Plataforma: Eva Vieco 666587184.  


