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SECRETARIA JUNTA GOBIERNO LOCAL

Expediente 462816ANIF: P0205300G

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

 Habiendo el Ministerio de Sanidad anunciado que la provincia de Albacete, así 

como todas las provincias de Castilla – La Mancha, entraba el pasado lunes, día 18 de 

mayo de 2.020, en la Fase I de la desescalada hacia la nueva normalidad y vista, 

asimismo, la normativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en lo referente 

a la apertura de MERCADILLOS, 

 Visto el informe emitido al respecto por la Jefatura de la Policía Local, en el que, 

además de la legislación aplicable a esta modalidad de venta, se hace alusión al 

momento de supresión de este tipo de mercadillos al aire libre, señalando, por otra 

parte  que “en la Fase I de la desescalada, cuando así lo decidan los Ayuntamientos y 

previa comunicación a la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades, se podrá 

proceder a la reapertura de los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de 

venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, dando 

preferencia a la venta de productos alimentarios y de primera necesidad y procurando 

que sobre los productos comercializados en los mismos se garantice su no manipulación 

por parte de los consumidores. Los Ayuntamientos establecerán requisitos de 

distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación del mercado con el 

objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y viandantes. 

En todo caso, se garantizará una limitación al veinticinco por ciento de los puestos 

habituales o autorizados y una afluencia interior a un tercio del aforo habitual pudiendo 

alternativamente procederse al aumento de la superficie habilitada para el ejercicio de 

esta actividad de manera que se produzca un efecto equivalente a la citada limitación”. 

 Visto lo establecido en el punto SÉPTIMO del informe policial que determina que: 

“… 

Los mercados de venta no sedentaria podrán adaptarse o mantener su actividad en los 

lugares donde habitualmente se celebren, siempre y cuando el espacio donde se 

desarrollen permita garantizar que la afluencia de personas no supera el aforo 

permitido, según lo establecido en cada fase de desescalada, y cumplir con los requisitos 

de distancia mínima de seguridad entre personas. El ayuntamiento podrá valorar, en su 

caso, la ampliación de la superficie destinada al mercado de venta no sedentaria.  

• Los espacios no cubiertos habilitados para la celebración de mercados no sedentarios, 

deberán estar totalmente delimitados con cinta de obra, vallas, o con cualquier otro 

medio que permita marcar, de forma clara, los límites del espacio establecidos como 

consecuencia de la coordinación entre comerciantes y autoridades locales, de forma que 

se pueda controlar la entrada y salida de personas, evitando las aglomeraciones.  

• Cuando los mercados de venta no sedentaria no puedan mantener la actividad en un 

entorno cerrado o delimitado, se valorará el traslado de su ubicación a instalaciones 

deportivas o de otro tipo, donde puedan adoptar medidas de control para dosificar el 

aforo.  
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• La disposición y el número de puestos en funcionamiento debe permitir, igualmente, 

el mantenimiento de la distancia de seguridad. En cualquier caso, la distancia entre los 

puestos en la vía pública y los viandantes será de dos metros en todo momento.  

• Se recomienda que la distribución lineal de los puestos se realice a bastante distancia 

evitando que en una calle los puestos queden unos enfrente de otros, separados por 

una vía de tránsito, y con una distancia mínima entre ellos de 6 metros y con una 

separación mínima de 2’5 metros entre los laterales.  

• Se aplicarán las mismas reglas y recomendaciones descritas en el comercio textil para 

los puestos de ropa y similares”. 

 Visto lo especificado en el punto OCTAVO de dicho informe que seguidamente 

se transcribe: “… 

La calle Ancha y calle San Mateo, donde actualmente se desarrolla el mercadillo semanal 

de los jueves, no reúne las condiciones ni las medidas necesarias para montar dicho 

mercadillo.  

• Al ser una calle donde hay varios vecinos no se puede garantizar la distancia de 
seguridad entre los puestos y los domicilios ocupados. Los vecinos de los 
domicilios estarían constantemente expuestos a posibles infecciones. 
 

• Tampoco se puede guardar la distancia de 6 metros como vía de tránsito, si se 
podría guardar la de  2,5 metros entre los laterales reduciendo a la mitad los 
puestos. 
 

Vista la propuesta con la cual concluye el referido informe policial y que se inserta a 

continuación: 

PRIMERO.- Trasladar el mercadillo semanal de los jueves a la calle Asturias, Santa Marta 

y Barrax (en los aledaños del campo de fútbol). En dichas calles se montaría el mercado 

en las fachadas donde no hay vecinos y se podrían guardar todas las distancias de 

seguridad. 

SEGUNDO.- El primer día de mercado se celebraría el próximo jueves 21 de mayo y se 

instalarían solamente los puestos de alimentación, como recomiendan los protocolos 

sanitarios, se acordonaría la zona permitiendo  una entrada y una salida, controlada en 

todo momento por un Policía Local que estaría pendiente del aforo y de recodar a los 

usuarios la limpieza de manos y el uso de mascarillas, así como, las distancias de 

seguridad. 

TERCERO.- Para uso de los vendedores se habilitarían los servicios de la Plaza Enrique 

García Solana, donde por parte del encargado de mantenimiento se pondría una 

persona con la llave de los servicios, que limpiaría dichos servicios cada vez que fuesen 

usados. 
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CUARTO.- Respecto a la desinfección de la zona, se debería por parte del Ayuntamiento 

realizar una desinfección anterior al montaje de los puestos y otra posterior al cierre del 

mercadillo. 

QUINTO.- Respecto a las medidas de seguridad en los puestos de venta, ya se les ha 

indicado a los vendedores; no obstante, se les dará traslado de todas las medidas 

detalladas al inicio el mercadillo. 

SEXTO.- Para los próximos mercados, siempre y cuando las Autoridades Sanitarias no lo 

contradigan, ya se podrían instalar todos los puestos. 

SÉPTIMO.- Por parte del Ayuntamiento se deberá comunicar la apertura del mercadillo 

a la Consejería de Sanidad y a los servicios municipales correspondientes”. 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto esta Alcaldía, de conformidad 

con las competencias atribuidas por el art. 21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2.003, de 16 de 

diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,  

RESUELVE 

Primero.- Dar el visto bueno a la propuesta de la Jefatura de la Policía Local, autorizando 

el traslado del mercadillo semanal de los jueves a la calle Asturias, Santa Marta y Barrax 

(en los aledaños del campo de fútbol) en las condiciones y con las especificaciones 

anteriormente transcritas. 

Segundo.- Instar a los Servicios Municipales correspondientes a realizar las labores que 

se detallan en el informe, en lo referente a la habilitación de los Servicios/Aseos de la 

Plaza de Enrique García Solana así como a las tareas de desinfección de la zona. 

Tercero.- Comunicar a la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla 

– La Mancha la reapertura del mercadillo municipal.  

Cuarto.- Dar publicidad de lo determinado mediante esta Resolución en el Tablón de 

Anuncios Digital del Ayuntamiento, Redes Sociales y demás medios para conocimiento 

de la población. 

Quinto.- Dar traslado, en su caso, del contenido de esta Resolución al órgano de 

gobierno municipal que corresponda en la próxima sesión que celebre. 

 

En Munera, a veinte de mayo de dos mil veinte 

 

                  EL ALCALDE,                                                                                      Ante mí, 

                                                                                                                        EL SECRETARIO, 

  Desiderio Martínez Martínez 

                                                                                                       D. de Guzmán Abenza Guillamón 
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