
LA SÍNDICA PROPONE ABORDAR LA VENTA 

AMBULANTE NO AUTORIZADA CON UNA ACCIÓN 

UNITARIA DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES Y SIN 

HACER UN USO PARTIDISTA DEL PROBLEMA 

Vilà recomienda al Ayuntamiento instar a las Administraciones competentes a 

articular mecanismos de cooperación y coordinación permanentes y diseñar un 

instrumento propio para tratar íntegramente el fenómeno del top manta y las 

causas que lo originan 

La defensora dará a conocer su resolución al conseller de Interior, Jordi Jané, y 

al delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo  

Las personas vendedoras presentan una problemática social y hay que darles 

una respuesta social y laboral; las actuaciones policiales se tienen que 

intensificar para erradicar las conductas ilícitas que hay detrás del top manta 

Barcelona, 27 de abril del 2017. -- De momento, todos los intentos de solucionar el 

fenómeno de la venta ambulante no autorizada en Barcelona han fracasado y, muy 

posiblemente, la situación no cambiará si la problemática no se trata con una acción 

unitaria de acción de todas las administraciones y a través de una estrategia común. 

En una reciente resolución sobre el top manta en la ciudad, la síndica de greuges de 

Barcelona, Maria Assumpció Vilà dice que la problemática se tiene que abordar con 

mucha responsabilidad política y sin hacer un uso partidista del problema. 

Según Vilà, hay que llegar a un acuerdo unánime entre todas las administraciones con 

el fin de actuar de forma eficaz contra la venta irregular en el espacio público para 

ofrecer una respuesta social y laboral a las personas afectadas y perseguir las redes 

delictivas que hay detrás del top manta. Si no se hace así, sale perjudicado el 

comercio de la ciudad, al igual que los vendedores y vendedoras del top manta, 

personas que son explotadas debido a su situación de vulnerabilidad. 

El Ayuntamiento es la administración más próxima y la que soporta más la presión de 

este fenómeno. Sus principales funciones son las de evitar el uso intensivo del espacio 

público y la venta no autorizada y la de atender necesidades sociales de las personas 

que ejercen la actividad. Pero no tiene las competencias para intervenir en la raíz. 

La síndica ha recomendado al Ayuntamiento instar a las Administraciones 

competentes a articular mecanismos de cooperación y coordinación permanentes y  

diseñar un instrumento propio para tratar íntegramente el fenómeno del top manta y 

las causas que lo originan. Vilà dará a conocer la resolución al conseller de Interior, 

Jordi Jané, y al delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo. 



La venta ambulante no autorizada es un problema global, ya que sucede en muchas 

ciudades con una gran afluencia turística. “No es un problema nuevo ni único de 

Barcelona”, dice la síndica. Y afecta a la economía, en tanto que los beneficios no 

tributan y no se paga ningún impuesto ni tasa; supone una competencia desleal hacia 

los y las comerciantes con una licencia de actividad, e infringe el derecho a la 

propiedad industrial en diferentes de los productos que se comercializan. 

En opinión de Vilà, las personas que ejercen la venta ambulante no autorizada 

presentan una problemática social. Se trata de personas que ejercen esta actividad 

como medio de supervivencia al no poder obtener ninguna otra fuente de ingresos, ya 

que se encuentran en España en una situación administrativa irregular. 

“Estas personas son, en la mayoría de casos, la punta del iceberg de una trama que 

se aprovecha de su vulnerabilidad”, subraya la síndica, que, como ejemplo, recuerda 

el operativo de la Guardia Urbana y de la Agencia Tributaria, que tuvo lugar en 

diciembre del 2016, y a través del cual, se desmanteló una red de producción de 

mercancía destinada a la venta ambulante no autorizada en Catalunya. La trama 

estaba integrada por una decena de personas de nacionalidad española. 

Grupos de vendedores y vendedoras en las playas 

La venta ambulante no autorizada en Barcelona no ha desaparecido durante el 

invierno. Pero ahora, con la llegada del buen tiempo, se ha vuelto a multiplicar y es 

fácil ver a grupos más o menos numerosos de personas en las playas de la 

Barceloneta vendiendo todo tipo de productos. Todo apunta a que el próximo verano, 

a pesar de los intentos de encontrar una solución, la situación no variará y la presencia 

del top manta será habitual. 

Vilà defiende tratar la problemática de los vendedores y vendedoras desde una 

vertiente social y laboral, más que policial. Las actuaciones policiales solucionan el 

problema momentáneamente, dispersando el top manta, pero no abordan las causas 

que originan la venta ambulante no autorizada. La síndica cree que las actuaciones 

policiales se tienen que intensificar, pero principalmente se tienen que centrar en 

erradicar las conductas ilícitas que hay detrás de la venta ambulante no autorizada. 

Ahora, el Ayuntamiento está dando una respuesta social a una parte de los 

vendedores y vendedoras que tienen una situación administrativa regular o que se 

puede regularizar, dando apoyo y acompañamiento en la constitución de una 

cooperativa que tiene que permitir que algunos de ellos y ellas realicen la actividad de 

forma legal.  

Diferentes cooperativistas han expresado a la síndica que se están encontrando con 

dificultades para obtener puntos en la ciudad donde ejercer la venta. La síndica 

considera que la creación de este instrumento económico pasa también por facilitar  a 

los cooperativistas espacios públicos donde ejercer la actividad de forma legítima.   

En cualquier caso, Vilà reitera la necesidad de implicar al resto de administraciones en 

la lucha contra el top manta. Sin este concurso, las estrategias municipales resultan 

ineficaces 


