
4º Carta a la Federación de Municipios 
PLATAFORMA DE COMERCIANTESAMBULANTES 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 

MUNICIPIOS DE MADRID 

Madrid 10 de marzo del 2010 

Estimado Presidente 

Por el presente escrito, Doña Carmen Torralbo Novella, en nombre y representación  de la Plataforma de 
Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid, le adjunta la última carta enviada por registro 
(Ref. 05/08787.9/10 día 8-3-2010) a la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid, con 
copia a la Directora de Consumo, al Consejero de Economía y Hacienda y a la Presidenta de la 
Comunidad Doña Esperanza Aguirre, por la cual se registran las ultimas firmas recogidas tanto de los 
titulares de los puestos (50) de los Mercadillos periódicos, habituales y continuados de nuestra región, 
como la de los ciudadanos 

(4.733) que vienen apoyando nuestras reivindicaciones básicas con sus firmas. ASCENDIENDO 
HASTA LA FECHA A 2.082 FIRMAS DE TITULARES DE PUESTOS Y 46.761 DE 
CIUDADANOS. En dicha carta, además se realiza un análisis fundamentado del por qué se debe 
regular un Régimen Transitorio para los actuales profesionales de los Mercadillos, el cual viene a 
completar los argumentos, sobre esta cuestión, que en las sucesivas cartas le hemos remitido.  

Cómo le hemos venido informando, en las sucesivas cartas enviadas, los profesionales de los Mercadillos 
estamos movilizados por la amenaza que supone para la permanencia en nuestros puestos de trabajo la 
Ley de Medidas Liberalizadoras, aprobada el pasado 17-12-2009 por el Gobierno regional. Pero además, 
esta situación se agrava, aún más, por la inminente aprobación del Reglamento que desarrollará dicha 
Ley. Sobre todo si el Gobierno de la Comunidad no recoge las peticiones que el colectivo le estamos 
presentando a través del Manifiesto que venimos firmando (titulares y organizaciones y que le hemos 
remitido a Usted por registro) y que hemos registrado en la Consejería de Economía y Hacienda, -junto a 
las miles de firmas- y finalmente saca nuestros puestos de trabajo a CONCURSO, poniendo de esta forma 
en riesgo la permanencia en nuestra actividad comercial, al abrir la posibilidad de que los Ayuntamientos 
nos puedan expulsar de nuestro puesto de trabajo. Puestos que puedan acabar en manos de empresarios 
con mayor poder adquisitivo que los actuales profesionales de los Mercadillos, dado que se está a punto 
de aprobar un nuevo Reglamento, por parte del ejecutivo regional, el cual pretende diseñar un nuevo 
perfil de Comerciante Ambulante y de esta forma justificar la expulsión de los actuales. 

Si bien, el pasado día 4 de marzo, la Plataforma mantuvo una reunión con la Dirección General de 
Comercio a la que asistieron una representación de los Ayuntamientos, aún no se ha concretado nada 
sobre las peticiones que venimos remitiendo a más de treinta instituciones sociales y  políticas, para que 
se articule en el nuevo Reglamento, un Régimen Transitorio por el cual los puestos de los actuales 
profesionales, que hemos venido ejerciendo nuestra actividad comercial (titulares o cónyuges en caso de 
transmisión) durante el año 2009 en los Mercadillos regionales, no entren a CONCURSO, y se nos 
garantice la renovación de nuestras autorizaciones municipales hasta el final de la vida activa. Así como 
que se regule en todos los Ayuntamientos de la Comunidad, que las Autorizaciones serán por un mínimo 
de 15 años, prorrogables, dado que se ha anulado la posibilidad de tener autorizaciones indefinidas y 
renovaciones automáticas por imperativo de la Directiva 2006/123/ CEE, afectando con ello a más de 
10.000 familias (entre titulares, auxiliares y empleados). Finalmente no se nos ha facilitado al día de hoy 
Borrador del nuevo Reglamento que la Dirección de Comercio está elaborando. 

Sin otro particular, quedamos a su disposición y reciba un afectuoso saludo 



Fdo Carmen Torralbo Novella 

Coordinadora y Portavoz de la Plataforma de Comerciantes Ambulantes de la CAM 

	  


