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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
30 de enero de 2018, adoptó entre otros, el si guiente acuerdo, en extracto:
"12.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
12.4(015/18) Moción presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos para que se elabore una ordenanza
reguladora de la venta en mercadillos y puestos aislados
en el municipio de Majadahonda. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Sr. Reina, que ha tenido entrada en el Registro General el 22 de
enero de 2018, nº 1104, cuyo texto es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- En el año 2006, se aprobó la Directiva 2006/1234 CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado
Interior y es de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros de su
trasposición en todos los niveles de la administración. Por este motivo el Estado
español realizó las revisiones normativas necesarias para adaptarlas a este
requerimiento en materia de Comercio Ambulante. Por esta razón, a través de la
Ley 1/2010, llevó a cabo la modificación del artículo 54 de la Ley 711996, de 15
de enero de Ordenación del Comercio Minorista, el cual, a su vez ha sido
desarrollado por el RD 199/2010, de 26 de febrero. También en la citada
modificación introdujo una Disposición Transitoria Primera con el objetivo de
permitir a las Comunidades Autónomas, que son las que tienen competencias
exclusivas en materia de Comercio Interior, regular un Régimen Transitorio para
aquellos Comerciantes Ambulantes que vinieran desarrollando la actividad con
anterioridad a la aprobación del desarrollo reglamentario de la Ley 112010.
La Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, aprobó la
Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad
Económica, que en su Disposición Final Segunda modifica el apartado 4, del
artículo 9 de la Ley 1/1997 de 8 enero, Reguladora de la Venta Ambulante en la
Comunidad de Madrid, e introduce tres Disposiciones Transitorias en línea con
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2010 y el CONSIDERANDO n º 7
de la Directiva 2006/123, regulando un Régimen Transitorio para los
profesionales del Comercio Ambulante que vinieran desarrollando la actividad
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