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Los afectados por el top manta y la venta ilegal 
ambulante presentan un ultimátum al Ayuntamiento de 

Barcelona

Los firmantes, desde asociaciones vecinales hasta todo el 
comercio de Barcelona, presentan un requerimiento formal y 
reclaman con urgencia un pacto de ciudad para erradicar el 

problema antes del verano.

Barcelona, 6 de junio de 2018.- Después de 2 años desde la constitución de la  
Plataforma de Afectados contra el Top Manta y la venta ilegal ambulante (16 de 
junio 2016) y de numerosas reuniones con el Ayuntamiento de Barcelona , la 
Generalitat de Catalunya, Cuerpos de Seguridad en general,  Delegación del 
Gobierno,  Defensor  del  Pueblo,  entre  otras,  las  entidades  firmantes  han 
presentado hoy una denuncia conjunta en el Ayuntamiento de Barcelona para 
reclamar con carácter de urgencia una respuesta efectiva antes del verano.

Ante la evidencia del grave problema que supone tanto para los comerciantes, 
los titulares de marcas, como para los ciudadanos de Barcelona y para sus 
visitantes, el portavoz de los Afectados por el Top Manta y la venta ilegal, el Sr.  
Fermín Villar, ha querido dejar claro públicamente que se trata de una denuncia 
contra la actividad ilegal y en ningún caso contra las personas que ejercen esta 
actividad.  "No  estamos  de  acuerdo  con  la  explotación  de  personas,  como 
tampoco  podemos  tolerar  una  actividad  que  genera  sobreocupación  y 
saturación  de  determinados  espacios  y  vías  públicas,  degrada  el  medio 
ambiente,  afecta  a  la  salubridad,  restringe  injustificadamente  la  libertad  de 
movimiento  de  la  gente,  genera  ruidos  excesivos,  y  constituye  un  agravio 
desleal  para  todas las  actividades que requieren de una licencia  municipal. 
Además, perjudican notablemente las actividades reguladas y contribuyen a la 
precarización del empleo y del trabajo."

El  portavoz ha señalado que en estos dos años la situación ha empeorado 
ostensiblemente,  ya  que  la  pasividad  y  permisividad  municipales  han 
provocado lo que se conoce como "efecto llamada" y el número de personas 
que se dedican a esta actividad ilegal y que ocupan espacios y vías públicas ha 
aumentado aún más (hoy llegando prácticamente a las 2000), hecho que ha 
provocado disturbios y actitudes violentas.

La práctica de esta actividad ilegal tiene una grave afectación transversal  a 
muchos  ámbitos.  La  insuficiente  respuesta  por  parte  del  Ayuntamiento  de 
Barcelona está contribuyendo a la proliferación de la economía sumergida, está 
destruyendo  negocios  y  puestos  de  trabajo  directos,  promueve  los  delitos 
contra la propiedad industrial por venta de falsificaciones, pone en peligro la 
salubridad de los consumidores, con productos de dudosa seguridad, así como 
está creando una alteración en la movilidad de flujos en la ciudad. Sólo en la 



Barceloneta, existe un asentamiento de casi mil vendedores ilegales que está 
asfixiando comercialmente a todo el barrio, creando una situación insostenible.

"Exigimos que se adopten de forma urgente las medidas pertinentes para que 
se paren y cesen estas actividades de venta no sedentaria no autorizadas ni 
autorizables y, por tanto, irregulares e ilegales y reclamamos que se apliquen y 
se  hagan  cumplir  y  respetar  en  la  ciudad  de  Barcelona  las  Ordenanzas, 
Reglamentos, Leyes y normativa de aplicación en materia de ocupación de la 
vía pública, de venta no sedentaria, de seguridad, civismo y convivencia, y de 
comercio, servicios y ferias.”

"Nos  sentimos  menospreciados  y  desamparados  por  el  Ayuntamiento  de 
Barcelona,  desatendidos  y  desprotegidos,  como  ciudadanos  y  como 
comerciantes y, también, como usuarios de la vía pública" afirmó Fermín Villar.

Finalmente,  el  portavoz de la  entidad  ha reclamado un pacto político  de 
ciudad por parte de todos los grupos municipales que aporte una solució 
definitiva al problema antes de la llegada del verano.

ENTIDADES FIRMANTES

1.- Gremi de Restauració de Barcelona

2.- Gremi d’Hotels de Barcelona 

3.- Barcelona Oberta

4.- Associació de Veïns de la Barceloneta 

5.- ACIB 

6.- Associació d’Artesans de Palau de Mar

7.- ABCcat 

8.- ANDEMA

9.- Born Comerç

10.- Federació d’associacions de Barna centre

11.- Fundació Barcelona Comerç

12.- ANGED (ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE 
DISTRIBUCIÓN

13.- Mercat del Port Antic

14.- Sabors Catalans



15.- Comertia

16.- Amics de la Rambla

17.- FEDAO

18.- COOOC

19.- Carros 2000

20.- Associació de Passeig de Gràcia de Barcelona

21.- PIMEC Comerç

22.- Associació Bicitours Barcelona

23.- Consell de Gremis de Comerç Serveis i Turisme 

24.- CEDAC (Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de 
Catalunya)

25.- Associació del Centre Gastronòmic de Palau de Mar

26.- Comissió Festa Major de la Barceloneta

27.- L’Aquàrium de Barcelona

28.- Associació de venedors Mercat Fira Bellcaire. Encants Bcn.


