
Carta a Esperanza Aguirre 24/1/11 
PLATAFORMA DE COMERCIANTES  

AMBULANTES DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

At. Presidenta de la Comunidad de Madrid 

Doña Esperanza Aguirre 

Madrid 24 de enero del 2011 

Estimada Presidenta 

Por el presente escrito[1], le remitimos copia de la carta registrada a la Directora General de Comercio, en 
la cual decimos lo siguiente “ Carmen Torralbo Novella en nombre y representación de la Plataforma de 
Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid, reiteramos lo expresamos en el email que le 
enviados el día 18-1-2011 en respuesta a su carta del día 12-1-2011 (registro de salida 05/005790 9/11) en 
el cual le manifestamos el deseo del colectivo de profesionales del Comercio Ambulante, de obtener una 
resolución satisfactoria de la Comisión Bilateral de Cooperación, que se constituyó el día 19-10-2010 ( 
BOCM 19-11-2011) entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid, para revisar 
la Disposición Final Segunda de la Ley 5/2010 de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad 
Económica, que modifica, nuevamente, la Ley 1/1997, de 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulante 
de la Comunidad de Madrid.  

La Ley 5/2010 ha recogido las demandas que nuestro colectivo venía registrando en múltiples 
instituciones sociales y políticas, regulando así autorizaciones por un mínimo de 15 años con prórroga 
expresa para el Régimen General (apartado 4 del articulo 9 de la Ley 1/1997) y sobre todo, ha incluido un 
Régimen Transitorio (Disposición Transitoria Segunda y Tercera) para los profesionales del comercio 
ambulante que vinieran ejerciendo la actividad con anterioridad a la aprobación de la Ley 8/2009 de 
Medidas Liberalizadoras y Apoyo a la Empresa Madrileña, del 21 de diciembre. Régimen Transitorio 
que protege a los vendedores de siempre (que son los que tenemos derechos adquiridos) de tener que 
entrar a concursar/ competir con miles de nuevos empresarios para seguir optando a quedarnos en nuestro 
puesto de trabajo, en el mercadillo habitual. Por lo tanto, el Régimen Transitorio garantiza la prórroga 
automática de nuestras autorizaciones municipales por 15 años, sin que durante este tiempo se nos pueda 
solicitar nuevos requisitos para el ejercicio de nuestra actividad profesional. Autorizaciones que serían 
prorrogables por otros 15 años en los términos que establezcan las Ordenanzas Municipales. 

Así mismo en el email citado le comunicamos las múltiples quejas de Delegados y Enlaces de los 
Mercadillos por el reiterado incumplimiento de la modificada Ley 1/1997 por la Ley 5/2010 por parte de 
los Ayuntamientos de la Comunidad a la hora de proceder a renovar las autorizaciones, dado que están 
obviando lo regulado en la Ley 5/2010. En este sentido la informamos que a día de hoy tenemos 
constancia fehaciente, (publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de fecha 21 -11- 
2011) de que el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un Proyecto Inicial de Ordenanza que adapta la 
Directiva Europea 2006/123/CE, al ámbito local, cuyo articulo 21 modifica la Ordenanza Reguladora de 
la Venta Ambulante de 27 de marzo del 2003, incumpliendo de esta forma lo regulado por la Comunidad 
de Madrid en la Ley 5/2010. Este Proyecto de Ordenanza vulnera la legislación de la Comunidad de 
Madrid, ante todo, por no incluir lo dispuesto en el Régimen Transitorio aprobado, llevando de esta forma 
nuestros puestos a Concurso y pudiendo ser expulsados de ellos miles de profesionales. Además, tampoco 
cita que el tiempo mínimo de las autorizaciones son de 15 años, para el Régimen General (articulo 13 del 
Proyecto Inicial de Ordenanza). Sin embargo, el Proyecto si cita la Ley 8/2009 de Medidas 
Liberalizadoras y Apoyo a la Empresa Madrileña, de 21 de diciembre, cuyo articulo 5 venía a modificar 
el apartado 4 del articulo 9 de la Ley 1/1997 de Venta Ambulante de la CAM, articulo que llevaba 



nuestros puestos a Concurso, sin respetar los derechos y situación de los profesionales de los mercadillos 
de siempre. 

Hasta el momento actual, hemos entendido que la Disposición Final Segunda de la Ley 5/2010 
(incorporada a la Ley 1/1997) está vigente, en tanto en cuánto no se produzca un recurso de 
inconstitucional, por ello, es absolutamente incomprensible que el Ayuntamiento de Madrid que está 
gobernado por el mismo partido político que gobierna la Comunidad, el Partido Popular, haya procedido 
a incumplir lo recogido en la ley de rango superior, es decir, lo regulado en la Ley 1/1997 de Venta 
Ambulante de la Comunidad de Madrid. Regulación que se ha obtenido tras más de ocho meses de 
intensas movilizaciones, por parte de nuestro colectivo, para que se respetase los derechos de miles de 
familias que desarrollan esta actividad en este singular canal de distribución comercial. Además, hay que 
tener en cuenta que este Ayuntamiento es el más grande de nuestra región y en relación  a nuestra 
actividad profesional comprende 26 mercadillos, que a su vez agrupa casi al 50% de los profesionales del 
comercio ambulante que realizan esta actividad comercial en nuestra Comunidad. 

Comprenderá nuestra perplejidad al conocer el contenido de este Proyecto Inicial de Ordenanza del 
Ayuntamiento de Madrid, concretamente la Exposición de Motivos y el articulo 21, que lleva los puestos 
a concurso y premia al empresario que más inversiones realice, cuándo en diversas reuniones Usted nos 
ha expresado que en el ámbito competencial que le es propio mantiene una excelente relación con el 
Ayuntamiento de Madrid,  y que les ha venido manteniendo al corriente de todas las decisiones y los 
cambios normativos que se han proyectado o produciendo. Además, la perplejidad y la incomprensión es 
mayor si tenemos en cuenta que Usted nos remitió una carta el pasado día 12 de enero, en la cual 
planteaba que entendía que “la Plataforma adopte cuantas medidas estime pertinentes para reivindicar, 
ante quien considere oportuno, la eficacia de la Ley 1/1997, Reguladora de la Venta Ambulante de la 
Comunidad de Madrid, recientemente aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid” 

Así en estos momentos nos planteamos algunos interrogantes que esperamos que sean aclarados a 
la mayor brevedad posible, porque ya estamos preparando acciones para defender nuestros puestos 
de trabajo ante cualquier ámbito territorial de la Administración del Estado que atente contra 
nuestros legítimos derechos a permanecer en nuestro puesto y mercadillo habitual. En este sentido, 
nos preguntamos por qué el Ayuntamiento de Madrid ha procedido a iniciar una modificación de 
las condiciones de nuestra actividad profesional en la ciudad de Madrid obviando totalmente el 
Régimen Transitorio regulado y llevando nuestros puestos a concurso, ¿Es que la Comunidad de 
Madrid desconoce el contenido de este Proyecto de Ordenanza? ¿quizás  la Disposición Final 
Segunda de la ley 5/2010 ha sido ya  recurrida ante el Constitucional y no se nos ha informado de 
ello? O aunque  no esté recurrida…¿ El Ayuntamiento de Madrid conoce ya la resolución final de 
la Comisión Bilateral y se está adelantando a ella?  

Si las respuestas a estas preguntas que les planteamos son negativas, rogamos que intervengan ante 
el Ayuntamiento de Madrid para que retiren de forma inmediata el contenido del artículo 21 de 
este Proyecto de Ordenanza y presenten otro que respete la legislación vigente en materia de 
comercio ambulante en nuestra región.  Así mismo le reiteramos que se nos informe puntualmente 
del proceso de negociación de la citada Comisión Bilateral para saber a qué tenemos que atenernos.  

Para finalizar le reproducimos las preguntas que ya la formulamos por email y que nos han trasladado 
diversos vendedores, sobre las razones por las que la Comunidad de Madrid no ha procedido a Recurrir el 
Decreto 199/2010 que ha sustituido el R. D 1010/1985 y que define la Ley de bases de nuestra actividad a 
nivel nacional, tal y como parece ser que han realizado la Comunidad Gallega y la Catalana, basándose en 
que se están vulnerando sus competencias en materia de Comercio. También, nuestros asesores jurídicos 
abundan en la idea de que el articulado de este Decreto es de tal minuciosidad que deja poco margen de 
maniobra a las Comunidades Autónomas que tienen delegadas las competencias exclusivas en materia de 
Comercio Interior, como es el caso de la Comunidad de Madrid. 

Reciba un cordial saludo y quedamos, como siempre, a su disposición y en espera de recibir pronta 
información dada la inquietud creciente de nuestro colectivo” 

Fdo. Carmen Torralbo Novella 



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

El presente escrito será remitido a entre otras personas o instituciones a: 

Presidenta de la Comunidad de Madrid: Doña Esperanza Aguirre 

Consejero de Economía y Hacienda: D. Antonio Béteta 

Directora General de Comercio: Doña Carmen Cárdeno 

Alcalde de Madrid: D. Alberto Ruiz Gallardón 

Concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid. D. Miguel Ángel Villanueva 

Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid 

Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid 

 

[1] Este escrito consta de tres páginas numeradas y todas ellas firmadas por Carmen Torralba Novella 

	  


