
 
 

 

La Plataforma Empresarial presenta las alegaciones a la ZPAE del 

Distrito Centro 

SINDICATOS Y EMPRESARIOS DENUNCIA LA AMENAZA DE LA ZPAE PARA 
LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL SECTOR TURÍSTICO 

Los empresarios proponen limitar del tráfico de la Gran Vía durante las noches del 
fin de semana para combatir el problema del ruido 

 
Los locales de ocio lanzan la campaña el Ayuntamiento apaga Madrid para 

movilizar al público de los establecimientos 
 
Madrid 17 de Mayo de 2012. Hoy ha tendido lugar la rueda de prensa de presentación de las 

alegaciones presentadas por el colectivo empresarial en el marco del trámite de exposición 

pública de la Declaración del Distrito Centro como Zona de Especial Protección Acústica.  

 

En el marco de la coyuntura económica actual española, con prácticamente un 25% de la 

población activa en paro, en plena intervención de Caja de Madrid, con la prima de riesgo 

acercándose peligrosamente a los 500 puntos y al límite del rescate europeo, la bolsa en valores 

del año 2003 y en el caso de la hostelería y el ocio, con cifras propias del año 1997 y con caídas 

de un 30% de su actividad, resulta inconcebible que la lucha contra el ruido nocturno por parte 

del Ayuntamiento de Madrid esté centrada en la destrucción de las empresas sin ni siquiera haber 

intentado combatir las verdaderas fuentes del ruido.  

 

Toda la ZPAE es un esperpento. La ocurrencia de exigir plazas de aparcamientos a los 

establecimientos de hostelería es una ocurrencia sin sentido que deja en ridículo al Ayuntamiento 

de Madrid y a los promotores de la ZPAE. En un momento en el que crece cada vez mas la 

desconfianza en que los políticos puedan resolver los problemas de la economia, medidas como 

la obligatoriedad de multiplicar las plazas de aparcamiento en el Distrito Centro, lejos de reducir el 

ruido lo único que va a incrementar es el tráfico rodado y como consecuencia de ello el nivel de 

contaminación acústica de la principal fuente del ruido como es el trafico. Pues bien, este tipo de 

actuaciones ponen en evidencia la incapacidad del Ayuntamiento para diseñar un plan de 

medidas eficaz para luchar contra el ruido y su estrategia preconcebida de actuar contra la 

hostelería, el ocio y el turismo utilizando como excusa la cuestión medioambiental. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y la gravedad que supone la aprobación definitiva de la ZPAE 

para la actividad de las empresas y la destrucción de empleo, la nueva comparecencia de las 

organizaciones del sector de la hostelería ha contado con la participación de los principales 

sindicatos con mayor representatividad en el sector como son CCOO y UGT. La participación en el 

acto de Paloma Vega López, Secretaria General de la Federación de Comercio, Hostelería y 

Turismo de CCOO y Francisco Arenas, Murillo Secretario de Federación de Comercio, de 

Hostelería, de Turismo de Acción Sindical de UGT Madrid, ha servido para poner de manifiesto el 

grado de preocupación de las centrales sindicales por las consecuencias que puede tener para 

los puestos de trabajo la declaración de la ZPAE en el Distrito Centro. 

 



 
 

La comparecencia conjunta de las pymes y los sindicatos es un hecho sin precedentes que debe 

servir para poner de manifiesto el grado de consenso existente a la hora de valorar las 

incongruencias del expediente y del plan de medidas aprobado por el Ayuntamiento de Madrid y 

que genera gran alarma entre las principales entidades y organismos responsables de la defensa 

de los puestos de trabajo y la actividad de las empresas. 

 

La inutilidad de las medidas establecidas en la ZPAE están en contra, además, del tipo de  

actuaciones que durante los últimos años los diferentes ayuntamientos españoles están poniendo 

en marcha para luchar contra el ruido nocturno y muy especialmente contra el botellón y el 

trafico. El éxito de la Ordenanza por el uso cívico del Espacio público de Palma de Mallorca, la 

organización del Live Spring Valencia para combatir los macro botellones universitarios y  la 

progresiva peatonalización de los centros históricos de la mayoría de las capitales españolas, son 

ignoradas por el Ayuntamiento de Madrid, que centra sus esfuerzos en combatir a las pymes 

hosteleras, sin concretar ningún otro tipo de medidas dirigidas a combatir las verdaderas causas 

del ruido. 

 

Para la Plataforma Empresarial del Sector Ocio de Madrid, para luchar contra el ruido en el Distrito 

Centro habría que de combatir y eliminar el fenómeno del botellón y los lateros, aplicando las 

medidas que están dando resultado en otras ciudades españolas. Habría que valorar limitaciones 

del tráfico de la Gran Vía durante las noches de los fines de semana reduciendo en el Distrito 

Centro la principal fuente de contaminación acústica. Se debería mejorar el aislamiento acústico 

de las viviendas siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, impulsar campañas de 

concienciación ara promover el civismo y la convivencia ciudadana y crear e implantar una 

marca de calidad ambiental para el sector turístico. Las medidas son de sobra conocidas y están 

dando resultados en muchas ciudades españolas que han entendido que para luchar contra el 

ruido hay que atacar las fuentes de contaminación y no la actividad de las empresas y sus puestos 

de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y la escasa capacidad de negociación y sensibilidad 

demostrada por el Ayuntamiento de Madrid el colectivo empresarial ha querido poner en marcha 

unan campaña de protesta y de movilización ciudadana para captar el apoyo de la opinión 

pública y defender los puestos de trabajo. La campaña que tiene por slogan “El Ayuntamiento 

apaga Madrid“ arrancará el próximo sábado 26 de mayo y estará presente en mas de 1.000 

locales del Distrito Centro de Madrid para llegar a los cientos de miles de usuarios madrileños y 

turistas que disfrutan del atractivo de la vida nocturna del Distrito Centro de Madrid  

 

Plataforma por el ocio y el Turismo de Madrid 
La Plataforma por el Ocio y el Turismo de Madrid nace para defender los intereses de las empresas de ocio y 

turismo de Madrid frente a las administraciones locales y autonómicas. 

Está integrada por las asociaciones LA VIÑA (Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de 

Madrid), Noche Madrid, Triball, Aegal, La Noche en Vivo y AHM (Asociación de Hosteleros de Malasaña). 

 

Coordinador Gabinete de Prensa 

Eva Vieco: 666 58 71 84 

www.plataformaporelocio.com 

https://www.facebook.com/PlataformaPorElOcio 

 


