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Muy Señor nuestro: 

El presente escrito* tiene como objetivo plantear algunas cuestiones que no quedan nada claras en el 
escrito que nos ha remitido la Secretaria del Distrito de Centro con fecha 2 de febrero del 2011, (sellado 
pero sin registro de salida) y que recibimos el día 7-2-2011 (a las 20.00h, a través de  un mensajero, en la 
sede de la Asociación) 

En primer lugar, ustedes nos hacen un relato de los motivos que les han llevado a retrasar en el Rastro de 
Madrid, la entrega de los “Cartones” para el año 2010, los cuales han sido  algunos entregdos  un día 
antes de finalizar el plazo para la renovación, y otros varios días después. Ustedes se justifican a que es 
debido a las modificaciones legislativas producidas como consecuencia de la transposición, en los 
diversos ámbitos de la Administración del Estado , de la Directiva europea  2006/123/CE relativa a los 
servicios en el mercado interior. Cambios normativos que  según nos exponen en su carta, ha llevado a 
que en el  Ayuntamiento de Madrid no se tuviera claro cuál iba a ser el criterio de actuación común en las 
diversas Juntas de Distrito (21) respecto a cómo tramitar las renovaciones de las autorizaciones para el 
comercio ambulante. Criterio común que, según ustedes, no ha sido posible obtener hasta el mes de 
diciembre. 

Sin embargo, tal y como le planteamos en la reunión mantenida con el Concejal Presidente de Centro y su 
Secretario, el día 2-2-2011, tenemos constancia fehaciente de que en diversas Juntas de Distrito si se han 
llevado a cabo, en el transcurso del año 2010,  actuaciones a la hora de proceder a renovar las 
autorizaciones a los profesionales de los  Mercadillos, como ejemplo de ello está el Distrito de Tetuán y 
el de Villaverde (adjuntamos copia de la información distribuida a los vendedores que ejercen su 
actividad en estos Distritos) dado que la normativa vigente durante el periodo comprendido entre el 1 de 
noviembre del 2009 y el 31 de enero del 2010 (periodo legal para solicitar la renovación de la 
autorización) ofrecía los instrumentos suficientes como para haber procedido a renovar las autorizaciones 
del año 2010 conforme a Derecho, y dentro del periodo estipulado,  con la sola aplicación de lo  dispuesto 
en  la Disposición Transitoria Única de la Ley 8/2009 de Medidas Liberalizadoras y Apoyo a la Empresa 
Madrileña, que entró en vigor el 29 de diciembre del 2009.  Por lo tanto, en algunas Juntas de Distrito no 
había impedimento alguno para proceder a la renovación en plazo, al margen de que hubiera o no criterios 
homogéneos. 

En segundo lugar, respecto a la afirmación que realizan de que no se pedirá la fotocopia compulsada del 
“Cartón” del año 2010 en los sucesivos años, a aquellos que sigan siendo titulares,  dado que este será el 
que mantendremos  los años que estipula la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 5/2010 (La famosa 
ley de los 15 años) hemos de señalar que este “Cartón” no difiere absolutamente en nada al del 2009. Es 
decir, en ningún caso recoge que  el periodo de vigencia de este “Cartón” sea más allá del año 2010, que 
recordemos ha finalizado ya. Por lo tanto, no está nada claro que este “Cartón” tenga validez más allá de 
esta fecha, aparte de que carece de todo valor jurídico si no va acompañado de una Resolución 
administrativa a través de un Decreto del Concejal Presidente, cuyo contenido se Notifique de forma 
fehaciente a los titulares de los puestos. Resolución que debe recoger de forma expresa  que las 
autorizaciones quedan prorrogadas automáticamente por 15 años, tal y como se recoge en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 5/2010 de Medidas Fiscales. Si bien,  dicha Disposición  supedita la 
vigencia de la autorización al cumplimiento, por parte de  los titulares, de acreditar anualmente estar al 



corriente de sus obligaciones tributarias y con  la seguridad social, así como tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil. A esto, además, hay que añadir haber abonado las tasas correspondientes por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. Así, en cumplimiento con la 
legislación vigente no es necesario solicitar anualmente la renovación de la autorización, tal y como 
ustedes plantean en la carta que nos han remitido, porque la Directiva europea sólorequiere aportar a la 
Administración pertinente  una Declaración Responsable, firmada, diciendo que se  cumple con dichos 
requisitos. 

Por otro lado, le comunicamos que en otros Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid si se está 
procediendo a entregar tanto los “Cartones” como la Notificación de la autorización conforme a Derecho. 
En el caso de los “Cartones” estos recogen expresamente que el periodo de validez es de 15 años, así 
como la normativa vigente de aplicación, además, está sellado y  firmado por el Concejal competente en 
la materia,  y tiene al dorso espacio para que anualmente se pueda sellar por la Administración local una 
vez se acredite estar al corriente de las obligaciones citadas. Precisamente sólo un “Cartón” con estas 
características, acompañada de la Resolución de la autorización, es lo que puede ofrecer la Seguridad 
Jurídica suficiente tanto a los titulares de los puestos como a los consumidores, así como facilitar la 
verificación perrtinente a las autoridades municipales. 

En tercer lugar, queremos volver a insistir que en el Proyecto Inicial de Ordenanza que ha presentado la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid para su tramitación (publicado en el Boletín del 
Ayuntamiento el día 21-1-2011) y concretamente en su articulo 21 que viene a modificar la Ordenanza 
reguladora de la Venta Ambulante de Madrid, del 27 de marzo del 2003, se ignora  absolutamente lo 
contenido en la Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Economía, de la 
Comunidad de Madrid, la cual recoge el Régimen Transitorio, que está recogido en la Disposición 
Transitoria Segunda y Tercera, aplicable a los vendedores de siempre, es decir, a los profesionales de los 
Mercadillos que vinieran ejerciendo la actividad con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2009 , 
de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras. Disposición por la cual se prorrogan nuestras 
autorizaciones municipales de forma automática por el plazo de 15 años ( prorrogables por otros 15 en los 
términos que establezcan las Ordenanzas municipales) en cumplimiento con la legislación vigente sobre 
comercio ambulante. 

Un Proyecto de Ordenanza que sólo recoge el Régimen General de las autorizaciones contenido en el 
apartado 4 del articulo 9 de la Ley 1/1997, de Venta Ambulante de la CAM, cuya consecuencia es que 
llevará todos los puestos de los comerciantes ambulantes a concurso público. Concurso en el que se 
prioriza las inversiones realizadas,  la hora de obtener la autorización o renovación de la misma. Es decir, 
se va a premiar a los empresarios con mayor poder económico en detrimento, claramente, de los actuales 
profesionales. Por lo tanto, si bien ustedes parecen querer transmitirnos que van a darnos autorizaciones 
por 15 años, esto no sólo no queda claro, si no que es más, no está  recogido en el Proyecto de Ordenanza 
municipal que ha elaborado el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid,  y teniendo en cuenta que la 
Ordenanza Reguladora de la Venta en El Rastro de Madrid (2000) está supeditada a esta Ordenanza 
marco del año 2003, ( tal y como recoge el articulo 1 de la Ordenanza del Rastro) es imprescindible que 
el texto definitivo de la nueva Ordenanza recoja explícitamente el contenido de la Disposición Final 
Segunda de la Ley 5/2010 de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid, por la cual se obtienen 
autorizaciones por 15 años. Esta Disposición Final Segunda de la Ley 5/2010 de la Comunidad de 
Madrid, contiene tanto el Régimen General de las autorizaciones, que lleva los puestos a concurso 
público, pero cuyo ámbito de aplicación seria exclusivamente para las plazas vacantes como la de los 
Mercadillos de nueva creación; como el Régimen Transitorio recogido en la Disposición Transitoria 
Segunda y Tercera y que es de aplicación a aquellos  titulares  ya tenían autorización en el año 2009,  con 
el cumplimiento exclusivo de los requisitos del año 2009. Es decir, si se cumple la normativa autonómica 
los actuales comerciantes ambulantes no entrarían a concursar/competir con miles de nuevos empresarios 
con mayor poder económico durante estos 15 años.  El problema es que el Ayuntamiento de Madrid 
incumple con esta legislación de la Comunidad. 

Para finalizar les planteamos que  en base a lo expuesto esperamos que entienda que nuestro colectivo, y 
concretamente los vendedores del Rastro de Madrid, tengamos serias dudas sobre las auténticas 
intenciones del  Ayuntamiento de Madrid en materia de nuestras autorizaciones, y en este sentido, sólo 
obtendremos la seguridad jurídica y laboral cuándo dicha Ordenanza recoja expresamente lo contenido en 
la legislación vigente sobre comercio ambulante que ha regulado la Comunidad de Madrid.  Regulación, 
que ha sido fruto de las movilizaciones realizadas por los miles de comerciantes ambulantes que 



ejercemos nuestra actividad profesional en la región, de los cuales  hasta un 50% la realiza en los 26 
Mercadillos de la Ciudad de Madrid. Además,  El Rastro de Madrid  no sólo es el Mercadillo más 
emblemático dado su carácter histórico, cultural y turístico sino también el que agrupa a mayor número 
de profesionales del sector. En base a todo lo expuesto le informamos que seguiremos llevando a cabo la 
recogida de firmas de la ciudadanía para apoyar las alegaciones que en breve registraremos, con el único 
objetivo de que se proceda a modificar el Proyecto Inicial de Ordenanza para que se ajuste a  la legalidad 
vigente. 

Reciba un cordial salud 

	  


