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Los empresarios del ocio nocturno insisten en que "el
ruido está en la calle"
17/05/2012 - 14:26

Madrid, 17 may (EFE).(EFE). Los
os empresarios del sector del ocio nocturno,
respaldados por los sindicatos CCOO y UGT, han insistido hoy en que "el
ruido en Madrid está en la calle" y no dentro de los locales, y han instado
al Ayuntamiento
miento a combatir las verdaderas causas del ruido, como el
tráfico y el botellón.
Los hosteleros del Distrito Centro madrileño, miembros de la Asociación
Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid La Viña, han
presentado en una rueda de prensa sus alegaciones a la declaración del
Distrito Centro como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE).
Por parte de la Asociación de Empresarios y Profesionales para Gays y
Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL), Juan Carlos Alonso ha
expresado la necesidad
ad de defender los puestos de trabajo y la viabilidad
de más de 1.045 empresas, amenazadas de forma "sorprendente" por las

medidas "erróneas e inexplicables" que el Ayuntamiento de Madrid recoge
en la ZPAE.
Alonso ha afirmado que es "inconcebible" que en un momento de crisis
económica, en el que la hostelería presenta "cifras de 1997 y caídas del 30
por ciento en su actividad", el Ayuntamiento no haya intentado combatir
las fuentes principales del ruido, "que tiene identificadas y entre las cuales
no figura la hostelería".
"Toda la ZPAE es un esperpento", ha dicho Alonso, al comentar medidas
como la exigencia de plazas adicionales de aparcamiento, una
obligatoriedad que "sólo incrementará el tráfico rodado y que pone en
evidencia la incapacidad del Ayuntamiento para diseñar un plan eficaz"
contra el problema.
Según el representante de la AEGAL, para la resolución del problema sería
"fundamental" eliminar el botellón y los 'lateros', (vendedores clandestinos
de bebidas en la calle), limitar el tráfico de la Gran Vía en las noches de los
fines de semana, mejorar el aislamiento acústico de las viviendas y
promover campañas de civismo y convivencia ciudadana.
"En ningún caso", ha dicho Alonso, impedir la actividad de las empresas y
la creación de puestos de trabajo.
Desde CCOO, su secretaria de la Federación de Comercio, Hostelería y
Turismo, Paloma Vega, ha expresado la "gran preocupación" del sindicato
por la situación del empleo en el sector y ha pedido al Ayuntamiento que
aborde el problema en un "contexto global" en el que todas las partes
contribuyan al análisis y solución del problema del ruido.
En términos parecidos, el secretario de la Federación de Comercio y
Hostelería de UGT, Francisco Arenas, ha dicho que "no es entendible" que
el Ayuntamiento madrileño introduzca "elementos restrictivos para marcar
políticas diferentes a las marcadas por el Gobierno central en lugar de
diseñar entre las partes un "plan integral" destinado a solucionar el
problema del ruido.
Por parte del Servicio Jurídico de la Asociación empresarial La Viña, Javier
Zamora ha insistido en que "el Ayuntamiento no actúa sobre ninguna de
las causas" que tiene identificadas como fuentes del ruido, entre ellas el
tráfico, las aglomeraciones o las obras.
Entre las alegaciones de los empresarios a la ZPAE también figura la forma
errónea en que han sido realizadas las mediciones de impacto acústico, o
las medidas impuestas de difícil cumplimiento, como la prohibición de
crear nuevas empresas en la zona, la prohibición de cambio de actividad
hostelera, la hora de cierre de los locales o la prohibición de modificación
de los locales.
El presidente de la Asociación de Hosteleros de Malasaña, Adrián
Monedero, ha asegurado que la hostelería es "la gran damnificada" por

esta normativa, y ha instado a la alcaldesa, Ana Botella, a "modificar en
profundidad" el texto de la ZPAE "para que no se convierta en una
herramienta contraria la desarrollo del turismo" madrileño.

