
BALANCE NEGOCIACIÓN ZPAE  

SEPTIEMBRE 012  

 

El pasado 11 de septiembre tuvo lugar una nueva reunión entre Noche Madrid, 
la Plataforma Empresarial por el Ocio y el Turismo de Madrid y las Concejalías 
de Economía y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid para analizar 
la redacción definitiva de la ZPAE que se aprobó en la Junta de Gobierno del 
pasado 14 de agosto.  

Teniendo en cuenta que la crisis de la ZPAE  ha sido motivo de preocupación 
para los empresarios del Distrito Centro, creemos que es conveniente analizar 
los principales cambios y modificaciones que se han conseguido gracias a la 
actuación de Noche Madrid y del conjunto de organizaciones que forman 
parte de la Plataforma.  

Tras  la aprobación en la Junta de Gobierno, durante el mes de agosto, Noche 
Madrid hizo declaraciones criticando esta aprobación entendiendo que no se 
habían respetado los plazos pactados con el Ayuntamiento. Afortunadamente 
tras la reunión de esta semana podemos comunicaros que: 

1. La aprobación definitiva de la ZPAE no tendrá lugar antes del Pleno del mes 
de octubre, por lo que se confirma el compromiso del Delegado de Medio 
Ambiente de que la entrada en vigor de la ZPAE sería en otoño. Como sabéis, 
no hacía falta la aprobación en el Pleno, pero el Ayuntamiento ha preferido 
dar la máxima imagen de transparencia a todo el proceso. 

2. Con respecto al contenido de la ZPAE, el texto definitivo ha eliminado la 
necesidad de que los establecimientos con licencia tengan que adquirir 

plazas de aparcamiento. Asimismo, se ha reconocido la posibilidad de realizar 
reformas y obras de remodelación en los establecimientos, siempre que no 
suponga incremento de aforo. Sobre el tema de los recortes de horarios se nos 
ha asegurado que esta posibilidad no se contempla en estos momentos y que 
los resultados de las nuevas mediciones sobre el Distrito Centro no darán 
resultados hasta el 2014 por lo que tenemos un importante margen hasta 
entonces. 

Por otro lado decir, que para los nuevos establecimientos, las plazas de 
aparcamiento obligatorias se han reducido del 27% del aforo al 10% y para los 
tablaos y locales de música en directo se ha incorporado una disposición 
transitoria reconociendo importancia como locales de interés cultural. 

Por último decir, que fruto de la presión empresarial el plan de movilidad, la 
lucha contra el botellón, la puesta en marcha de campañas de 



concienciación y la necesidad de elaborar  un Código de Buenas Prácticas 
Empresariales se han incluido en la relación de la ZPAE. 

 3. Los flecos en la redacción de la ZPAE, los problemas de interpretación y 
aplicación de la norma los vamos a concretar con el AGLA, que como sabéis 
depende de la Delegación de Economía. El tema de los cambios de licencia 
dentro de la misma categoría, la situación de los expedientes en trámite y la 
interpretación de las plazas “exclusivas” de aparcamiento las aclarara el AGLA 
a la ECLUS y la Concejalía de Economía realizará directamente estas gestiones 
contando con las organizaciones empresariales del sector. 

Para concluir hay que destacar la importancia de los cambios que se han 
introducido en la redacción de la ZPAE y que deben marcar el modelo de 
trabajo que a partir de ahora se debe seguir con las administraciones, dirigida 
como siempre a defender los intereses de nuestro sector.  

 

 


