
Carta a Ruiz Gallardón 23/2/11 
PLATAFORMA DE COMERCIANTES 

AMBULANTES DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

AT. EXC. ALCALDE DE MADRID 

D. Alberto Ruíz Gallardón 

Madrid 23 de febrero de 2011 

Estimado Señor Alcalde 

Por el presente escrito le remitimos carta enviada al Concejal de Economía y Participación Ciudadana D. 
Miguel Ángel Villanueva, que comienza del siguiente modo “ Por el presente escrito1, Doña Maria del 
Carmen Torralbo Novella, con DNI …… se dirige a Usted, en nombre y representación de la Plataforma 
de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid, en calidad de Coordinadora y Portavoz, con el 
objetivo de hacerle participe de las siguientes cuestiones: 

Primero: Que el pasado día 21-2-2011, las Asociaciones que integran la Plataforma de Comerciantes 
Ambulantes, la Asociación El Rastro Punto Es (NIF G- 82854464) la Asociación Independiente de 
Vendedores del Rastro ASIVERAS, ( Nº REGISTRO 15129) la agrupación de artesanos, denominada, 
Asociación AGARTSANA ( nº registro N.P .nº 7814) la Asociación de Comerciantes Ambulantes en 
Mercadillos de Majadahonda ( MAJACAM) NIF G- 82027905) registraron, como personas jurídicas, a la 
atención del Director de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, D. Jesús Espino Granado, (en 
LINEA MADRID, C/ Atocha nº 70) sus ALEGACIONES, relativas al PROYECTO INICIAL DE LA 
ORDENANZA POR LA QUE SE ADAPTAN AL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE MADRID LAS 
PREVISIONES CONTENIDAS EN LA NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA DE 
TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006, RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO 
INTERIOR, dentro del plazo estipulado para la información pública que finalizó el día 21 de febrero de 
2011. (Se adjuntan a este escrito como DOC. nº 1, nº 2, nº 3, nº 4) 

Segundo: El mismo, día 21-2-2011 la Asociación El Rastro Punto Es (NIF G- 82854464) registró en 
LINEA MADRID, un total de 13.869 firmas de usuarios de los Mercadillos madrileños, recogidas en 
2.331 páginas, numeradas. La página número uno comienza con la firma de ————– con DNI ———-
, domiciliada en ————– de Madrid y la última página, la número 2.331, finaliza con la firma de ——
——— con DNI ————- domiciliado en ……………. Las firmas presentadas son las originales, y se 
presentan como ALEGACIONES que apoyan la reivindicación fundamental de los comerciantes 
ambulantes integrados en la Plataforma. Es decir, el texto definitivo de la Ordenanza que se apruebe 
cumpla con lo dispuesto en la Ley 5/20110 de Medidas Fiscales, ley vigente en materia de comercio 
ambulante en la Comunidad de Madrid. El texto rubricado por los usuarios dice lo siguiente CONTRA 
LA EXPULSIÓN DE LOS ACTUALES PROFESIONALES DE LOS MERCADILLOS CABE 
ALEGAR: Que la modificación que se introduzca al articulo 13 de la Ordenanza Municipal Reguladora 
de la Venta Ambulante, de 27 de marzo de 2003, se incluya en el punto 1 que la duración mínima de las 
autorizaciones será de 15 años, y se redacte un apartado 5 que recoja íntegramente el Régimen Transitorio 
de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 5/2010, de Medidas Fiscales; añadir un nuevo punto al 
articulo 14 que cite la Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley 5/2010”. Se aporta junto a escrito 
como DOC. nº 5 

Tercero: En la Oficina de LINEA MADRID, también, se registraron un total de 210 ALEGACIONES 
INDIVIDUALES, realizadas por los profesionales del comercio ambulante, integrados en las 



Asociaciones que componen la Plataforma Estas alegaciones han sido registradas por su Coordinadora, 
Doña Carmen Torralbo Novella. (Adjuntamos copia de la relación de los titulares de los escritos 
registrados, como DOC nº 6) 

Cuarto: Que por motivos ajenos a nuestra voluntad, debido a situaciones imprevisibles, no fue posible 
registrar en el plazo establecido otras 400 ALEGACIONES INDIVIDUALES DE TITULARES, así 
como 103 ALEGACIONES DE AUXILIARES DEL RASTRO DE MADRID. 

Siendo conscientes de que estas alegaciones no podrán ser contabilizadas como tales, dado que el plazo 
estipulado para ello ha finalizado, no obstante, las adjuntamos a este escrito para que ustedes tengan a 
bien considerar las peticiones del colectivo afectado por el Proyecto de normativa reguladora del 
Ayuntamiento de Madrid. Por esta razón, registramos los 400 escritos (originales) firmados por los 
titulares y se lo remitimos como DOC. nº 7. Dichos escritos firmados, suman un total de 400 páginas, 
todas ellas numeradas correlativamente. La pagina nº 1, viene rubricada por —————– con DNI 
……….. con domicilio en …………….. de Madrid, y la página número 400 finaliza con el escrito de D. 
…………… con DNI …………, con domicilio en C/ ………….. de Madrid. Así mismo los 103 escritos 
de los AUXILIARES DEL RASTRO DE MADRID, se presentan en 103 páginas, también, numeradas 
correlativamente La primera está rubricada por ………… con DNI …………..domiciliada 
en…………..de Madrid, y finaliza la número 103 con el escrito de ………….. con DNI ………… 
domiciliado en ……………de Madrid. (Adjuntamos estas firmas como DOC. nº  

Quinto: Una vez hemos tenido conocimiento del contenido del Diario de Sesiones, correspondiente a la 
Comisión de Economía del pasado día 15-2-2011, dónde la Concejala del PSOE, la señora Vilallonga, 
formula una pregunta relativa a nuestra actividad en el Rastro de Madrid, y el Concejal de Economía, el 
Sr. Villanueva, en su respuesta reconoce que la Ley 5/2011, de Medias Fiscales, recoge las peticiones del 
colectivo de comercio ambulante y, además, señala que está en el ánimo del Ayuntamiento de Madrid 
respetarla, hemos de decir que nuestro colectivo profesional creemos que es el momento de que estas 
palabras, pronunciadas por el Sr. Villanueva, se traduzcan en hechos y, por lo tanto, las ALEGACIONES 
que hemos presentados (detalladas anteriormente) sean recogidas íntegramente por el Gobierno que 
preside D. Alberto Ruiz Gallardón, para que formen parte del texto definitivo del Proyecto de Ordenanza 
que han de presentar (una vez analizadas las alegaciones registradas) a los diversos grupos políticos para 
su tramitación en el Pleno del Ayuntamiento. Concretamente que sean incluidas en la redacción final del 
articulo 21, (PROYECTO INICIAL DE ORDENANZA publicado en el Boletín del Ayuntamiento de 
Madrid el 21-1-2011) por cual se modifica la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante 
de Madrid, de 27 de marzo del 2003. De esta forma quedará recogido expresamente los dos regímenes de 
autorizaciones municipales, que contempla la Ley 1/ 1997, reguladora de la venta ambulante de la 
Comunidad de Madrid: el régimen general, regulado en el apartado 4 del articulo 9 (aplicable 
exclusivamente a las plazas vacantes en los mercadillos o a la obtención de una autorización o renovación 
en mercadillos de nueva creación) y el régimen transitorio dispuesto en la Disposición Transitoria 
Segunda y Tercera ( por el cual se protege a los titulares que venían ejerciendo la actividad con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2009, de Medidas Liberalizadoras, de entrar a 
concurso/competir y de esta forma ser expulsados de sus puestos y mercadillo habitual) . En ambos 
regímenes la validez de las autorizaciones es por 15 años prorrogables. 

Es decir, dado que ustedes son conocedores, tal y como han expuesto en la sesión de la citada Comisión 
de Economía del 15-2-2011, de que la Disposición Final Segunda Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas 
Fiscales para el Fomento de la Economía, ha sido efectivamente fruto de las peticiones realizadas por el 
colectivo de comerciantes ambulantes, entendemos que deberían ser coherentes y recoger las peticiones 
realizadas por las asociaciones que componen la Plataforma de Comerciantes Ambulantes de la 
Comunidad de Madrid. Al ser la Plataforma quién ha liderado, en todo momento, el nuevo cambio 
normativo de la Ley 1/1997, de 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad de 
Madrid, para incluir, en el articulo 9.4 autorizaciones por un mínimo de 15 años y sobre todo un Régimen 
Transitorio por 15 años (prorrogables a otros 15 en los términos que establezcan las ordenanzas 
municipales) para los vendedores de siempre, el cual protege a estos de tener que concursar/ competir con 
miles de nuevos empresarios con mayor poder económico. Es decir, el Régimen Transitorio regulado es 
el conseguido con las múltiples movilizaciones, durante 8 meses, de los vendedores integrados en la 
Plataforma y de las más de 50.000 firmas de ciudadanos que nos vienen apoyando. De esta forma se ha 
logrado un régimen especial, transitorio, para los titulares que venían ejerciendo la actividad con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y 



Apoyo a la Empresa Madrileña (Ley que expulsaba a todos los vendedores de su puesto de trabajo a 
través del concurso público). Cono hemos expuesto, y la documentación avala, ha sido la Plataforma la 
que ha reivindicado este Régimen Transitorio por 15 años, y la que ha remitido esta petición a todas las 
instituciones sociales y políticas de este país, a pesar de los graves obstáculos que han realizado algunas 
organizaciones del comercio ambulante que dicen representarnos, porque tienen una representación legal, 
pero no están legitimados por el colectivo dado que no cuentan con el consentimiento de los afectados en 
las acciones que están llevando a cabo (están negociando a espaldas de los vendedores su futuro laboral). 
La Plataforma ha enviado múltiples escritos de Petición tanto a la Asamblea de Madrid, al Senado, al 
Congreso de los Diputaos, al Defensor del Pueblo y otras instituciones…. Además el mismo día 15-2-
2011 en que se celebraba la Comisión de Economía en el Ayuntamiento de Madrid, también se celebraba 
la Comisión de Economía en la Asamblea de Madrid, en la cual compareció la Directora General de 
Comercio, Doña Carmen Cárdeno, y dejó constancia de todo lo que aquí decimos, como podrán 
comprobar en el Diario de Sesiones, correspondiente a esa fecha. 

Sexto: Finalmente le adjuntamos, documentación que avala que la Plataforma de Comerciantes 
Ambulantes de la Comunidad de Madrid es quién ha propiciado el cambio normativo en nuestra región, 
anteriormente citado, y en este sentido le remitimos como DOC. nº 8 el escrito registrado a la atención a 
la Presidenta de la Asamblea de Madrid con fecha 19-2-2010; como DOC. nº 9, Carta remitida a la 
Plataforma por la Presidenta de la Asamblea de Madrid, como Doc. nº 10 el PRINICIPIO DE ACUERDO 
rubricado entre representantes de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Plataforma de 
Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid el día 22-3-20 ; como DOC 11, el acuerdo 
firmado y sellado del 26-5-2010, por miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre y de la Plataforma, 
que recoge las peticiones que anteriormente habíamos registrado y por ello, es la base del contenido de la 
Ley 5/2010, de Medidas Fiscales; como DOC nº 12 la carta remitida a la Plataforma por el Defensor del 
Pueblo, la cual contiene la respuesta que a él le envió la Directora General de Comercio, Doña Carmen 
Cárdeno, en relación a todo el proceso que conllevó una nueva modificación de la Ley 1/1997, de la 
Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid, a través de la Ley 5/2010, en la cual expone todos los 
escritos y peticiones realizadas durante 8 meses por parte de la Plataforma; como DOC. nº 13 le 
adjuntamos la carta remitida por Doña Esperanza Aguirre al Presidente del Senado, donde le expone que 
la Ley 5J/2010 había sido aprobado y consensuada con la Plataforma. 

Para finalizar decirle que quedamos a su disposición para tratar tantas cuestiones afectan o puedan afectar 
a nuestro colectivo profesional. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo 

Fdo. Carmen Torralbo Novella 

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

(a efectos de Notificaciones dirigirse a) 

1 Este escrito consta de tres páginas todas ellas numeradas y firmadas por Doña Carmen Torralbo 
Novella13 000 Firmas apoyan las Alegaciones. 

“ASOCIACIÓN CULTURAL  

EL RASTRO PUNTO ES” 

AYUNTAMIENTO DE MADRID  

At. DIRECTOR DE LA OFICINA DEL 

SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

D. Jesús Espino Granado 



D. LUCIO GONZALO SANTOS, en su condición de Presidente de la Asociación Cultural El Rastro 
Punto Es 

EXPONE 

1.Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,  en sesión celebrada el día 20 de enero de 2011, ha 
acordado aprobar el PROYECTO INICIAL DE LA ORDENANZA POR LA QUE SE ADAPTAN 
AL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE MADRID LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA 
NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 
2006/123/CE, DEL PARLAMENTO  EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 
2006, RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR, y asimismo, ha acordado la 
apertura de un periodo de información pública durante un plazo de treinta días naturales. Finalizando 
dicho plazo el día 21 de febrero de 2011 

2 .Esta Asociación considera que este Proyecto Inicial de Ordenanza, contiene aspectos que son 
necesarios modificar antes de proceder a su aprobación definitiva, y por ello, presenta un total de 13.869 
firmas de usuarios de los Mercadillos madrileños, recogidas en 2.331 páginas,  numeradas. La página 
número uno comienza con la  firma de Tamara Sánchez Gómez con DNI , domiciliada en  y la última 
página, la número 2.331, finaliza con la firma de Manuel Ángel Borrero con , domiciliado en.  Las firmas 
se presentan con su original y copia, (para su cotejo y compulsa) quedando las originarles bajo la custodia 
de la Asociación, por si fuera necesario presentarlas ante otro organismo institucional. 

3.Que estas 13.869  firmantes vienen a rubricar el siguiente texto: “ALEGACIONES AL PROYECTO 
INICIAL DE LA ORDENANZA POR LA QUE SE ADADTAN AL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE 
MADRID LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA NORMATIVA ESTATAL Y 
AUTONÓMICA DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 20006/123/CE, DEL 
PARLAMENTO EUROPEOY DEL CONSEJO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006, RELATIVA A 
LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR. Los firmantes de este escrito, EXPONEN La 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión celebrada el día 20 de enero del 2011 ha aprobado, 
el citado Proyecto Inicial de Ordenanza, así como  su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de 21 de enero de 2011, estando los acuerdos adoptados en periodo de exposición pública y 
pudiéndose presentar alegaciones hasta el día 21 de febrero de 2011.Entre las modificaciones introducidas 
figura en el artículo 21, la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante 
de 27 de marzo de 2003. Una modificación que consideramos que afecta negativamente  a los actuales 
titulares de los puestos de los 26 Mercadillos de la Ciudad de Madrid, dado que no contempla la 
normativa vigente, en materia de Comercio Ambulante, de la Comunidad de Madrid, al ignorar la 
Disposición Final Segunda de la Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de 
la Actividad Económica, la cual establece un Régimen Transitorio, con prórroga automática por 15 
años ( prorrogables)  de las autorizaciones, para los titulares de los puestos que ya vinieran 
ejerciendo la actividad en el año 2009. Entendiendo que garantizar a estos comerciantes su derecho a 
continuar en su puesto de trabajo y no obligarles a tener que competir/concursar, frente a nuevos 
empresarios con mayor poder económico que les reemplazaría en sus puestos, no es sólo un beneficio 
para estos profesionales, sino también para los consumidores, al poder seguir eligiendo y disfrutando 
de  un servicio que incluye: una oferta amplia de productos, un trato humanizado, personalizado y 
cercano, a la vez que se fomenta el pequeño comercio y,  sobre todo,  la conservación de nuestros 
mercadillos tradicionales, que nos proporcionan un espacio comercial singular, alternativo, al aire libre, y 
propicio para fomentar las relaciones sociales CONTRA LA EXPULSIÓN DE LOS 
ACTUALES  PROFESIONALES DE LOS MERCADILLOS CABE ALEGAR: Que la modificación 
que se introduzca al articulo 13 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante, de 27 de 
marzo de 2003, se  incluya en el punto 1 que la duración mínima de las autorizaciones será de 15 años, y 
se redacte un apartado 5 que recoja íntegramente el Régimen Transitorio de la Disposición Transitoria 
Segunda de la Ley 5/2010, de Medidas Fiscales; añadir un nuevo punto al articulo 14 que cite la 
Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley 5/2010” 

Madrid 21 de febrero 2011 

Fdo. Lucio  Gonzalo  Santos                                                               Fdo. Carmen Torralbo  Novella 

Presidente                                                                                                  Portavoz 



	  


