
3º carta al Presidente de la Cámara de Comercio 
LA PLATAFORMA DE COMERCIANTES 

AMBULANTES DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE MADRID 

Madrid 18 de febrero 2010 

Por el presente escrito Doña Carmen Torralba Novella, en nombre y representación de la Plataforma de 
Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid, le adjunta carta remitida ( Ref. 05/056539.9/10) a 
la Dirección General de Comercio el pasado día 17 de febrero junto a nuevas firmas (3.006) de 
ciudadanos que vienen apoyando las reivindicaciones básicas de los profesionales de los Mercadillos 
periódicos, habituales y continuados de nuestra región, así como nuevas firmas de titulares (113)de los 
puestos que vienen rubricando el Manifiesto donde se recogen las peticiones de nuestro colectivo. Asi 
mismo le remitimos Manifiesto firmado por las Organizaciones legalmente registradas que están 
integradas en la Plataforma de Comerciantes Ambulantes de la CAM cuyas reivindicaciones les 
señalamos a continuación: 

1. Que insten a los Ayuntamientos para instalar nuevos Mercadillos de iniciativa pública, en 
todos aquellos barrios y Municipios que carezcan de ellos 

2. Que los Mercadillos de la CAM sigan siendo regulados, ordenados y gestionados 
públicamente, y se ubiquen al aire libre, en espacios urbanos. 

3. Que se renueve las autorizaciones municipales por un mínimo de 15 años a todos los 
profesionales del Comercio Ambulante que estén ejerciendo su actividad profesional en los 
Mercadillos 

4. Que los Ayuntamientos en sus Ordenanzas, regulen que las autorizaciones municipales en 
los Mercadillos habituales, periódicos y continuados tengan una duración mínima de 15 
años prorrogables por idénticos periodos  

Para llevar a cabo los puntos 3 y 4, por parte de todos los Ayuntamientos de la CAM, proponemos 
que se incluya un REGIMEN TRANSITORIO DE LAS AUTORIZACIONES MUNICIPALES para 
los actuales comerciantes ambulantes que durante el año 2009 han venido ejerciendo su actividad 
profesional en los mercadillos periódicos, continuados y habituales en la Comunidad de Madrid, tanto 
para las personas físicas como jurídicas. De esta forma las renovaciones de las autorizaciones se 
continuaran por el sistema de renovación anual de forma tacita, una vez presentada la documentación 
pertinente, hasta que se termine la vida laboral (por jubilación, incapacidad, o situaciones análogas) del 
titular originario de la autorización o de su cónyuge para el supuesto de que se transmita dicha 
autorización. No obstante lo anterior, si estas autorizaciones se transmiten a los hijos, deben tener 
autorizaciones por un mínimo de 15 años, prorrogables.  

Resultando que hasta el momento se han registrado en la Consejería de Economía y Hacienda un TOTAL 
DE 42.028 FIRMAS DE CLIENTES Y 2.032 FIRMAS DE TITULARES DE PUESTOS (en carta 
anterior remitida a la Directora de Comercio se registraron 6.952 firmas de ciudadanos y 139 de titulares 
de puesto. Rf. 05/042843.9/10- 08/02/2010) En estos momentos seguimos recogiendo nuevas firmas entre 
la ciudadanía y los titulares de los puestos hasta que nuestras justas peticiones queden recogidas en el 
nuevo Reglamento y en las Ordenanzas Municipales. 

Reciba un cordial saludo 

Fdo . Carmen Torralbo Novella 



Coordinadora y Portavoz de la Plataforma de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid 

	  


