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Madrid necesita actualizar la normativa
de terrazas

Hay establecimientos de bares y restaurantes que incumplen la normativa municipal de las terrazas. Abren
veladores sin la preceptiva licencia y se dan casos de
que incluso los reabren después de haber sido clausurados. Ante este hecho no pueden pagar justos por
pecadores porque hay quienes cumplen las normativas en toda su extensión.

P

or este motivo vemos lógico
que el Ayuntamiento tenga
la intención de ser más severo con quienes incumplen la normativa de terrazas. Se entiende
que el Ayuntamiento se declare
dispuesto a clausurar los locales
que cometan infracciones graves

de la normativa, yendo un paso
más allá de las sanciones actuales
en forma de multas o de retirada
del mobiliario de los veladores.

Al respecto cabe recordar que en
enero la Comunidad de Madrid elaboró un informe jurídico de la Co-

munidad de Madrid (el cual determina que las terrazas están sometidas a la Ley de Espectáculos
Públicos) que permitiría al Ayuntamiento clausurar un local entre
seis meses y un día y dos años (ya
que el bar y su terraza se consideran “un solo todo”) o aplicarle una
multa de entre 60.000 y 600.000€
si comete infracciones graves
como abrir un velador sin la preceptiva licencia o reabrirlo después
de que las autoridades municipales
se lo hayan cerrado, sanciones
que son mucho más cuantiosas de
las que Ayuntamiento ha venido
hasta ahora aplicando.
El Ayuntamiento de Madrid
aprobó una modificación en la
tasa de terrazas que suponía
subidas del 58 % en el distrito
de Salamanca, un 40 % en Chamartín y un 5,7 por ciento en
Retiro y bajadas en los otros 18
distritos, especialmente en Arganzuela (un 78 %) y en Centro
(un 48,4 %).

La tasa que paga el establecimiento por uso del espacio público varía entre 10,83 y 73,98€,
dependiendo del tipo de calle o
plaza. El precio es para toda la
temporada, es decir, de marzo a
octubre.
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Turismo y pequeño comercio

también en domingo, pero ese
movimiento de compra es inexistente en el resto de barrios.
En Madrid, con libertad absoluta de horarios, solo opta por
utilizar esa opción, básicamente, los comercios del Centro y las grandes estructuras
comerciales, únicas beneficiarias de esa normativa.

El descenso del consumo es
otra clave para entender lo
que le ocurre al pequeño comercio al cual han accedido
nuevos autónomos con muy
baja cualificación que compiten en el mercado actual utilizando la estrategia de la
bajada de precios que no poseen; a esto se le suma, como
handicap, el auge del comercio electrónico, las ventas por
Internet.

Según la Encuesta de Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur), difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad de Madrid recibió casi 3,9 millones de turistas
internacionales hasta julio, 590.311 visitantes foráneos, lo que supone un incremento del 20%
con respecto al mismo periodo del año anterior.
FIDACAM considera que este dato tan positivo no repercute en los autónomos que se mueven en el ámbito del pequeño comercio. Este año 2017 no está
siendo muy optimista para los autónomos y esto se
aprecia en el pequeño comercio o la hostelería, que
tradicionalmente han estado sujetos a las estacionalidad, estas actividades son las que en datos interanuales están perdiendo un mayor número de autónomos.
Abrir más horas horas no significa aumentar la demanda. El turismo, que se concentra fundamentalmente en el Centro y zonas próximas, compra

En el pequeño comercio las
rebajas de verano no han
cumplido expectativas y la situación no tiende a mejorar para estos establecimientos que tienen su actividad económica fuera de esa
zona central.

Sentencia sobre la Zona de Protección Acústica Especial

El Tribunal Supremo ha anulado la prohibición de
abrir nuevos locales de hostelería en el distrito Centro de Madrid, declarado Zona de Protección Acústica Especial, a los cuales se exigía que ofrecieran
un número de plazas de aparcamiento igual al 10%
de su aforo en un radio máximo de 200 metros de
su ubicación.

Por medio de esta sentencia se permite volver a solicitar el permiso para instalarse en el distrito Centro,
aunque no reserven los aparcamientos correspondientes o existan locales de índole similar en las
proximidades.
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Las transformaciones del mercado de abastos

L

os mercados de abastos
municipales vienen en los
últimos años transformándose, teniendo por delante un futuro incierto.

perdido para siempre las esencia
del mercado de abastos y algunos se han reconstruido bajo un
nuevo concepto, como el de San
Antón en Chueca, con una mezcla entre supermercado, pequeño
comercio y restauración.

• comercios de titularidad pública
que se “subarriendan” a altos
precios;
• espacios comunes (y abandonados) que son puestos en alquiler para grandes firmas
empresariales que quieran promocionarse;
• traspases de negocio (en puestos concedidos por la Administración Pública) a precios
desorbitados;
• presiones por el sector hostelero para abrir los fines de semana hasta las 2h de la
madrugada y poder cerrar entre
diario;
• la adaptación forzada de carniceros y charcuteros reconvertidos en camareros los fines de
semana, incluidos domingos y
festivos;
• ocupación de los espacios comunes por mesas y sillas como si
de terrazas interiores se trataran.

Muchos mercados se han modificado por completo, caso del Mercado de San Miguel, icono de la
privatización, donde el potencial
cliente, visitante turista, consumidor de rutas turísticas encuentra
la experiencia de adentrarse en
un mercado mientras se consumen tapas y vino. Otros antiguos
espacios han sido demolidos y

Como consecuencia de la entrada
de procesos especulativos al interior del mercado de suelo de titularidad pública, gracias a la
ordenanza de 2010 con Gallardón
como alcalde, hoy tenemos perversos, dolorosos y persistentes
problemas:

Sería deseable reconducir la idea
del mercado que mira al barrio y
posibilitar que los mercados vuelvan a cumplir la función estratégica y básica de servir de espacio
para la distribución de cercanía,
en el ámbito de las necesidades,
de los bienes esenciales para la
vida cotidiana, además de configurarse como un espacio de socialización y convivencia.

l Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de
Madrid lanza un importante
plan de subvenciones para el impulso de la creación artística y el
tejido cultural de la ciudad de Madrid, un presupuesto de 5.050.000
de euros para 2017, que supone
la inversión más alta en la historia

de la ciudad, que multiplica por 10
lo destinado desde 2012. FIDACAM se congratula de esta excelente noticia para los
profesionales del ámbito de la cultura integrados en el colectivo de
trabajadores autónomos. Este
plan busca reforzar la cultura madrileña desde todos sus actores,

ámbitos y focos de creación. El
marco de estas subvenciones
abarca a los creadores, espacios
de creación, festivales de música,
cine y artes, salas de música,
salas independientes de teatro,
galerías de arte, editoriales o librerías que ya pueden presentarse a esta convocatoria.

Subvenciones para la Cultura

E

Envíanos tus comentarios, sugerencias,
propuestas, opiniones al email
apyme@autonomos-ciae.es

P. Hernández - Personal trainer,
entrenador personal
Querría consultarles respecto a
darme de alta como autónomo en
septiembre si puedo acceder a la
tarifa plana durante los 12 meses
o tan solo me corresponderían 6
meses. Si no calculo mal en enero
llevaré 4 meses, me quedarían 2
meses de tarifa plana y ahí entra
en vigor la nueva ley. ¿Me puedo
beneficiar ya o no podré contar
con los nuevos beneficios de la
tarifa plana?
La aprobación de la ley está prevista para septiembre u octubre,
la ampliación de la tarifa plana no
entrará en vigor hasta el 1 de
enero de 2018. Tienes que tener
en cuenta estas fechas.
............................................
A. Ginés - Industrial del mueble
de madera
Este es un comentario más que

una consulta. Soy industrial del
mueble de madera. Comencé con
toda ilusión, invertí mis ahorros,
trabajé todos los días, pagué la
Seguridad Social. Con la crisis bajaron las ventas, me vinieron las
pérdidas y deudas. Solicité la
prestación por cese de actividad.
No me la dieron por válida la documentación presentada y es que
las Mutuas deniegan casi todas
las solicitudes, si no tienen motivos se los inventan, para eso tienen sus servicios jurídicos
dedicados a denegar todo lo que
haga falta.
............................................
C. Páez - Transportista de mudanzas
Esto va sobre el pirateo. Como autonomo a veces tienes que hacer
trabajos en negro puesto que los
piratas los hacen y no puedes
competir. Te obligan a ser como
ellos. Qué mas quisiera yo hacer

facturas a todo el mundo o tambien el particular que no quiera
factura perseguirlo y multarlo que
le entre miedo y asi no llamaria a
piratas que lo hacen más barato.
............................................
M. Torres - Diseñador gráfico
Incluso pagando la prestación del
cese de la actividad y estar al corriente de todos los pagos, es imposible cobrar esa prestación, que
es un pago previo que se ha
hecho a la Mutua. Si el ùltmo año
has tenido unas pèrdidas del
10%, y las puedes demostrar, (
como fue mi caso), te piden las
pèrdidas del año anterior, y si se
da el caso de que tambien las
cumples, te piden el del año anterior, o sea el 30%. Pienso que ningùn autònomo, va a esperar tener
un 30% de pèrdidas para cerrar el
negocio,por lo que pienso que si
no es una "estafa", se acerca
mucho.

Los 46 mercados municipales en concurso fotográfico

L

os mercados municipales son un formato comercial integrado en el sistema distributivo español
y su actividad es esencial en el abastecimiento de
productos perecederos. Los mercados municipales
minoristas son un pilar fundamental, es el formato
preferido por el comprador español para adquirir
productos frescos. Cada mañana los mercados de
Madrid ponen al alcance de sus clientes una inmensa oferta comercial, con todo tipo de productos
de la mejor calidad y al mejor precio. Aves, carnes,
pescados, verduras, ultramarinos, artículos de todo
tipo y también platos ya elaborados.
Ahora el Ayuntamiento de Madrid quiere promocionar sus mercados municipales a través de un concurso fotográfico, “Imágenes de Mercado”, en el
que se puede participar hasta el próximo 31 de octubre. El concurso cuenta con tres categorías para
mostrar los 46 mercados municipales de la capital.

