La Plataforma de Afectados de Madrid Central convoca un desayuno de trabajo
con periodistas para anunciar el calendario de acciones de protesta y movilizaciones
que pretenden desarrollar a partir de la puesta en marcha de Madrid Central

LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR MADRID CENTRAL DENUNCIA
LOS 10 FRACASOS DE MADRID CENTRAL
La respuesta social ante las improvisaciones e injusticias de Madrid Central, puede
desencadenar una batería de actos de protestas de consecuencias imprevisibles

Madrid, 26 de noviembre de 2018. Cuando apenas faltan 5 días para la puesta
en marcha de Madrid Central, la Plataforma de Afectados por Madrid Central
quiere hacer un nuevo llamamiento a la ciudadanía para desenmascarar los
defectos, injusticias e inconsistencias del proyecto Madrid Central.
Asimismo, la Plataforma de Afectados, quiere anunciar el calendario de
actividades, protestas y movilizaciones que pretende iniciar el día 30 de
noviembre, y cuya continuidad se mantendrá a lo largo de los próximos meses
con el objetivo de realizar diferentes estudios de percepción e impacto
económico tras la puesta en marcha de Madrid Central.
Para anunciar el calendario de actividades tendrá lugar un desayuno
informativo con periodistas el próximo miércoles 28 de noviembre a las
10:30hrs. en el restaurante CASA GONZÁLEZ de la c/León 12.
Respecto a los mensajes de la Plataforma de Afectados para denunciar el
fracaso de Madrid Central, cabe destacar los siguientes:
LOS 10 FRACASOS DE MADRID CENTRAL
Madrid Central es INÚTIL e INCONSISTENTE porque no cuenta con estudios
científicos solventes sobre la reducción de los niveles de contaminación
atmosférica que debieran garantizar en el conjunto de la ciudad y, lo que es
más importante, abandona los puntos negros de la ciudad conocidos por sus
altísimos niveles de contaminación atmosférica, y que no se encuentran en el
Distrito Centro.
Madrid Central es IMPROVISADO porque no ha pretendido abordar ni elaborar
los necesarios estudios de impacto económico capaces de evaluar los
resultados del plan de medidas impuestas por Madrid Central, y las

correspondientes medidas correctoras que permitieran minimizar su impacto
negativo sobre el funcionamiento de las pymes del Distrito Centro para
garantizar su viabilidad y supervivencia y, como consecuencia de ello, la
SOSTENIBILIDAD DE MADRID CENTRAL.
Madrid Central es INVIABLE para el sector del transporte y la distribución ya
que impone un calendario de renovación de las flotas que no se corresponde
con la tecnología existente en estos momentos para los vehículos, y como
consecuencia de ello, que es inabordable económicamente.
Madrid Central carece de la INFRAESTRUCTURA, equipamiento, tecnología y
dotación de transporte público necesario para garantizar la accesibilidad y la
movilidad de los ciudadanos en el distrito Centro.
Madrid Central es INHUMANO porque desprecia la supervivencia de los
comerciantes, artesanos, hosteleros que desarrollan su actividad en las 470 Ha
afectadas por las restricciones a la movilidad, una superficie superior a la de
23 capitales de provincia de España.
Madrid Central es INJUSTO porque discrimina a los ciudadanos de Madrid,
distinguiendo entre trabajadores y vecinos imponiendo restricciones y
eliminando los permisos de los que las pymes, trabajadores, y autónomos,
disfrutaban hasta ahora.
Madrid Central es fruto de la INTRANSIGENCIA del Gobierno de AHORA
MADRID, y de su incapacidad de diálogo, que ha terminado provocando el
enfrentamiento de los madrileños y su IMPOSICIÓN final sin el necesario
consenso y respaldo social.
Madrid Central probablemente será ILEGAL si se confirman los defectos en el
procedimiento que ha denunciado el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Para profundizar sobre todos estos temas, y para transmitir el mensaje de
alarma de que MADRID CENTRAL PUEDE MATAR EL ALMA DE MADRID, el
próximo miércoles 28 de noviembre a las 10:30, tendrá lugar un desayuno de
informativo con periodistas en Casa González (C/León 12), para hacer
balance de las actuaciones desarrolladas por la Plataforma de Afectados, y
anunciar el calendario de actuación durante las próximas semanas y meses.
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