
4º carta al Defensor del Pueblo 
PLATAFORMA DE COMERCIANTES 

AMBULANTES DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

DEFENSOR DEL PUEBLO 

D. ENRIQUE MÚGICA HERZOG 

Madrid 3 de marzo del 2010 

Estimado Señor: 

Por el presente escrito, Doña Carmen Torralbo Novella, en nombre y representación de la Plataforma de 
Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid, le remitimos 2.083 firmas de titulares de 
puestos que vienen rubricando un Manifiesto en el cual se exponen las peticiones que el colectivo de 
profesionales de los Mercadillos habituales, continuados y periódicos de la Comunidad de Madrid 
venimos solicitando, a través de la Plataforma, al Gobierno regional, para que sean recogidas en el 
nuevo Reglamento que la Dirección General de Comercio está elaborando conjuntamente con los 
Ayuntamientos de nuestra Comunidad, dado que no fueron tenidas en cuenta en la Ley 8/ 2009 sobre 
Medidas Liberalizadoras y Apoyo a la Empresa Madrileña. Peticiones que por otro lado, también vienen 
apoyando más de 42.000 ciudadanos a través de sus firmas, las cuales han sido, así mismo, registradas en 
la Consejería de Economía y Hacienda junto a las firmas de los titulares,  que vienen firmando el 
siguiente Manifiesto: 

LOS COMERCIANTES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN DEFENSA DE 
LA CONTINUIDAD EN SU PUESTO DE TRABAJO .Consideramos que la modificación del 
apartado 4 del art. 9 de la Ley 1/ 1997, de 8 de enero, reguladora de la Venta Ambulante en la Comunidad 
de Madrid, introducida por el Gobierno del PP de la CAM en el art. 5 de su Proyecto de “Ley de Medidas 
Liberalizadoras, y apoyo a la Empresa Madrileña”, del 6 de noviembre del 2009, es una clara amenaza 
para la continuidad en nuestros puestos de trabajo, porque producirá desprofesionalización, 
inseguridad, precariedad y paro a los miles de profesionales del Comercio Ambulante de esta Comunidad. 
Ahora se pretende introducir que las renovaciones sean de forma expresa y con ello anular la práctica 
seguida por los Ayuntamientos de realizar renovaciones de forma tácita, año tras año (puntos 1 y 2 del 
Art.12 del DECRETO 17/1998, que desarrolla la Ley 1/1997 reguladora de la Venta Ambulante en la 
CAM) si los comerciantes ambulantes cumplen con la normativa de aplicación, lo cual garantiza nuestra 
estabilidad y continuidad en nuestro puesto de trabajo. Por todo lo expuesto los abajo firmantes 
SOLICITAMOS a la  CAM que: 

• Las autorizaciones municipales sean transmisibles. 
• 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. 

• 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. 

Este Manifiesto viene a completar el firmado por las Organizaciones que están integradas en la 
Plataforma y que le adjuntamos el pasado día 26/02/2010 al Expediente que tenemos en su oficina con 
número10000553. 



Sin otro particular reciba un afectuoso saludo y quedamos a la espera de sus noticias. 

Fdo. Carmen Torralbo Novella 

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

	  


