
4º Carta a la Dirección de Comercio 
PLATAFORMA DE COMERCIANTES  

AMBULANTESDE LA COMUNIDAD  

DE MADRID 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO  

At. Doña Carmen Cárdeno 

Directora de Comercio 

Madrid 17 de febrero del 2010 

Señora Directora: 

Por el presente escrito, Doña Carmen Torralbo Novella, en nombre y representación de la 
Plataforma de Comerciantes Ambulantes de la CAM, tiene como objetivo, por un lado trasladarle 
las nuevas firmas de la ciudadanía (3.006) que vienen apoyando la renovación de las autorizaciones 
a los actuales profesionales de los Mercadillos por un mínimo de 15 años, en su puesto de trabajo y 
en su Mercadillo habitual, que es donde han creado su clientela, y por otro lado, hacerle llegar las 
nuevas firmas (113) de los titulares de los puestos que están rubricando el Manifiesto que le 
venimos registrando en la Consejería de Economía y Hacienda, por el cual se SOLICITA una serie 
de peticiones que les volvemos a recordar:  

• · Las autorizaciones municipales sean transmisibles.  
• · Se habiliten espacios para instalar Mercadillos de iniciativa pública, en todos aquellos 

barrios y municipios que carezcan de ellos, para fomentar el empleo en este sector 
comercial  

• · Las autorizaciones municipales para los profesionales del Comercio Ambulante que 
ejercen su actividad en los Mercadillos habituales, periódicos y continuados tendrán una 
duración mínima de 15 años prorrogables por idénticos periodos. 

• · Se renueve las autorizaciones municipales por un mínimo de 15 años a todos los 
profesionales del Comercio Ambulante que vienen ejerciendo actualmente su actividad en 
los Mercadillos. 

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.  

Por otro lado, dejamos claro que, tanto nuestros clientes como el colectivo de profesionales del 
Comercio Ambulante, queremos que los Mercadillos de la CAM sigan siendo regulados, ordenados 
y gestionados públicamente, y se ubiquen al aire libre, en espacios urbanos, porque este es el perfil 
de Mercadillo que gusta a sus usuario, y el que ofrece las mayores garantías tanto a los 
profesionales de los Mercadillos como a los clientes a la hora de ejercer sus derechos.  



Señora Directora, hasta la fecha le hemos enviado por registro un TOTAL DE 42.028 FIRMAS DE 
CLIENTES, QUE APOYAN NUESTRAS PETICIONES, Y 2.032 FIRMAS DE TITULARES DE 
PUESTOS QUE HAN FIRMADO EL CITADO MANIFIESTO, por ello consideramos que no se 
puede por más tiempo seguir ignorando todas estas voces.  

Por todo lo expuesto quedamos una vez más a su disposición, para si existe voluntad política, los 
titulares de puestos (hasta el momento son 2..032 los que han firmado el Manifiesto, pero se siguen 
recogiendo nuevas adhesiones en los diversos Mercadillos regionales) puedan participar en el 
contenido del futuro Reglamento, que desde su Dirección se está elaborando (el cual desarrollará la 
Ley 1/1997 modificada en su apartado 4 del su artículo 9, por el Art. 5 de la Ley 8/2009 de Medidas 
Liberalizadoras y Apoyo a la Empresa Madrileña) porque afectará a su estabilidad laboral, y por la 
tanto a sus condiciones de vida, así como para tratar las PETICIONES que los profesionales de los 
Mercadillos y la ciudadanía le venimos requiriendo, a través de las miles de firmas y escritos que le 
venimos registrando. Escritos en los cuales hemos expuesto de forma detallada la situación a la que 
ustedes nos están empujando a través de las regulaciones que están aprobando (o están previstas 
aprobar), pero también en ellos aportamos propuestas de salida a dicha situación. El objetivo es 
canalizar, de forma positiva, el conflicto social que ha surgido como fruto de la inseguridad jurídica 
y laboral que ha generado el ejecutivo regional, al aprobar una nueva regulación sobre el Comercio 
Ambulante que abre la puerta a que los Ayuntamientos puedan expulsarnos de nuestro puesto de 
trabajo, razón por la que rechazamos esta forma de regular (desregular) nuestra actividad 
profesional. 

Reciba un cordial saludo y quedamos a la espera de sus noticias  

Fdo Carmen Torralbo Novella  

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