
Carta a la Directora General de Comercio con fecha 
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PLATAFORMA DE COMERCIANTES  

AMBULANTES DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO 

At. Doña Carmen Cárdeno 

Directora General de Comercio 

Madrid 19 de julio del 2010 

Estimada Directora: 

Por el presente escrito[1] Doña Carmen Torralbo Novella, en nombre y representación de la Plataforma 
de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid, se dirige a Usted para hacerla participe del 
interés que los cientos y cientos de profesionales de los mercadillos integrados en la Plataforma 
tenemos  en realizar aportaciones en el contenido del futuro Reglamento que desarrollará la modificación 
introducida  en la Ley 1/1997, reguladora de la Venta Ambulante en la Comunidad de Madrid. 
por  medio de la Ley de Medidas Fiscales. Entendemos que nuestras aportaciones son necesarias tanto en 
cuanto la Plataforma ha demostrado su amplia base social y representatividad de diversas formas, entre 
las que destacamos las más de 2.100 firmas de titulares de puestos que rubricaron el Manifiesto con las 
reivindicaciones básicas de nuestro colectivo y que les hemos registrado. Así mismo la Plataforma está 
integrada por 5 Asociaciones registradas, tal y como le comunicamos el día 17 de febrero del 2010 por 
registro de entrada en la Consejería de Economía Ref. 05/056539. 9/10, asociaciones todas ellas de 
incontestable representatividad en su ámbito territorial. 

La nueva modificación introducida en el Régimen  de Autorizaciones municipales por la reciente 
aprobada Ley de Medidas Fiscales y Fomento de la Economía, por un lado mantiene íntegro el texto que 
introdujo el articulo 5 de la Ley de Medidas Liberalizadoras que modificó el  apartado 4 del articulo 9 de 
la Ley 1/ 1997, de venta ambulante, excepto que aumenta el tiempo mínimo de las autorizaciones pasando 
a ser este de  15 años. Este apartado es el que constituye el Régimen General de la Ley de Venta 
Ambulante, y entendemos que, dado que es el que pretende transponer la Directiva de Servicios 
123/2006, así como las leyes y Decretos de ámbito estatal, es el que tendrá que ser adaptado en el nuevo 
Reglamento que está elaborando la Dirección General de Comercio. Por otro lado, y ESTO ES LO 
REALMENTE SIGNIFICATIVO de la nueva modificación introducida, se ha regulado un RÉGIMEN 
TRANSITORIO, por el cual los puestos de los actuales profesionales no saldrán a Concurso y de esta 
forma podrán mantener el puesto en su Mercadillo habitual sin que se les pueda solicitar requisitos 
diferentes a los aportados en el 2009. Este Régimen es  aplicable tanto a los comerciantes ambulantes que 
venían ejerciendo su actividad profesional con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2009 de 
Medidas Liberalizadoras, como a  terceras personas ( en este caso limitado a 15 años o el tiempo que reste 
de la autorización) o familiares de primer grado, cónyuges o parejas de hecho, que se les haya transferido 
la titularidad antes de la entrada en vigor de la Ley de Medidas Fiscales. Así mismo en el caso de que a 
los familiares citados se les transmita en el futuro la titularidad podrán seguir en el Régimen Transitorio 
regulado, no sólo por 15 años, pues estos serán prorrogables por otros 15 años. 

Si bien, como ya le comunicamos en su momento, este Régimen Transitorio no recoge todo lo que la 
Plataforma habíamos demandado (a través de las aportaciones registradas para incorporarlas como 
enmiendas al Proyecto de Ley 3/2010, que Izquierda Unida presentó a la Cámara regional)  sin duda es un 
importante paso en el mantenimiento de los actuales titulares en sus puestos de trabajo, y en este sentido 
es una protección más que necesaria para los profesionales que hemos venido construyendo año tras año 



los Mercadillos regionales tal y como son hoy día. Protección que hoy nos brinda el Gobierno regional y 
el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y que está fundamentada jurídicamente en la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 1/2010 de Ordenación del Comercio Minorista (nivel estatal) y en el 
CONSIDERANDO 7 de la Directiva de servicios 123/2006. 

Para finalizarla, en base a todo los expuesto anteriormente, le SOLICITAMOS por un lado, que el futuro 
Reglamento sea modificado en lo estrictamente necesario, porque todo aquello que ha demostrado 
funcionar bien a través del tiempo debería mantenerse, y por otro lado, que el Régimen Transitorio 
aprobado el día 8 de julio en la Asamblea de Madrid, sea totalmente respetado tanto en el nuevo 
Reglamento que está elaborando el Gobierno regional  como por la Federación de Municipios de Madrid, 
a través de las Ordenanzas Municipales que tendrán, también, que modificarse para incluir los cambios 
legislativos. Así mismo quedamos a la espera de sus noticias ya que entendemos que dado que la 
Plataforma ha sido quién ha liderado a nivel social la reivindicación de este Régimen Transitorio y el 
aumento de las autorizaciones a 15 años, que el Gobierno Comunidad de Madrid y la Asamblea de 
Madrid ha tenido a bien regular, tendremos una participación activa en la elaboración del citado 
Reglamento y en este sentido creemos que podríamos ser más operativos si se nos facilitara un Borrador 
del mismo, bien en la próxima reunión que mantengamos o por cualquier otra vía que Usted considere 
pertinente. Borrador que como Usted nos dijo ha venido avanzando con los diversos Municipios 
madrileños a fin de que exista un marco común a la hora de proceder en este ámbito territorial. 

Reciba un cordial saludo 

Fdo. CarmenTorralbo Novella 

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

 

[1] Este escrito consta de dos páginas númeradas y todas ellas firmadas por Carmen Torralbo, 
Coordinadora de la Plataforma 

	  


