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Propuestas para la venta ambulante
La Mesa Nacional del Comercio
Ambulante, constituida por di-
versas asodaciones regionales de
coln er¢iaxl tes de este sector y re-
presentantes del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano, se reunió esta
semana en M3drid a propuesta
de la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos de Es-
paña. La reunión estuvo presidí-
da conjuntanlente por Sebastián
Reyna, secretario general de
UPTA, y Juan Jesús Pérez Barbe-
ro, coordinador nacional de la
Mesa.

La Mesa Nacional ha radfica-
do su decisión de proponer a to-
das las ComunidadesAutónomas
que procedan ala aprobación de
una Ley Reguladora especifica
del Comercio Ambulante que es-
tablezca un sistema común para
elejerc’ido de esta profesión con
el fin de evitar la diversidad de
normas de carácter municipal
que actuahnente lo regallart.

El texto de borrador común
del Proyecto de Ley recoge, en-
tre otros, los siguientes princi-
pios:

Leal autorizaciones para la ven-
ta en mercadUlos serán intrans-
misibles a terceros, excepto a fa-
milisres hasta segundo grado de
consanguinidad.

Se regular~ un carné profe-
sional único en cada Comunidad,
sólo los que tengan este carné y
estén en el correspondiente re-
gistro poch-án acudir al reparto
de autorizaciones de instalacio-
nes municipales.

se creará el Consejo Autonó-
mi~o del Comercio Ambulante
con participación de las Asocia-

ciones nlás representativas del

sectolL,

Se establece ma sistema de m~
bitcaje enme los profesionales del
comercio ambulante y los con
su1Ilidor es.

Cada Comunidad Autónoma
debel-á establecer normas de fo-
mento y promoción del trabajo
autónomo ambulante, con el fin
de gm-zntisar el ejercicio de este
sistema de comerci~~ la forma-
ción de sus cozllpon6ntes y la se-
guridad e higiene en el trabajo
de los mismos. Asimismo, se im-
plantarán sistemas que apor ten
mayor competifividad al sector,
en parficul3r en el ámbito de las
nuevas tecnoingías, Como el des-
atTollo de sistemas de pago tele-
máticos.
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