PLATAFORMA DE AFECTADOS POR EL TOP MANTA

NOTA POST- RUEDA DE PRENSA

La plataforma de Afectados por el Top Manta no está dispuesta a perder ni un minuto más,
esperando a que se solucione el problema

Barcelona, 19 de Julio de 2017.- La Plataforma de afectados por el Top Manta ha presentado
esta mañana en rueda de prensa, la situación actual de la problemática en la ciudad de Barcelona
y ha exigido al Ayuntamiento y administraciones implicadas, una actuación inmediata que
permita dar salida problema. Los integrantes de la Plataforma no están dispuestos a seguir
esperando, ni a dejar pasar un año más, ante la amenaza de la "normalización" de la venta
ambulante ilegal en los espacios públicos de la ciudad.

Hace apenas un año atrás, más de un centenar de entidades de la ciudad – cifra que hoy se ha
sobrepasado con creces- constituyeron y presentaron la Plataforma de Afectados por el Top
Manta para denunciar la pasividad y el posicionamiento nada resolutivo del Ayuntamiento ante
este fenómeno, con episodios de hasta 800 manteros permanentes, vendiendo sus productos,
en el Paseo Joan de Borbón.
Fermín Villar, presidente de la Plataforma y de la Asociación de Amigos y Vecinos de La Rambla
y Plaza Cataluña, unos de los espacios más perjudicados actualmente por el Top Manta, ha sido
claro durante su intervención, "es inconcebible la carencia de decisión y voluntad para parar este
problema que se está enquistando y al que cada vez será más difícil encontrar una solución".
Villar ha atribuido directamente esta carencia de voluntad a la desidia política. "El año pasado,
después de nuestra denuncia, se empezaron a levantar talleres ilegales, se incrementaron las
intervenciones de productos – 1,1 millones de artículos- y las denuncias -79,221-. Está claro que
la presión funciona. ¿Entonces, porque no se lleva a cabo?"
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La Plataforma denuncia que es del todo intolerable que se permita una actividad que supone la
comercialización de bienes o productos de carácter ilegal, cosa que implica una violación en los
derechos de la propiedad intelectual e industrial. Una actividad, también, han explicado desde
la mesa de representantes de todas las entidades miembros, que tiene “un impacto económico
negativo muy importante, tanto en la desviación de actividad del comercio legal a la ilegal –
afectación a todas las industrias afines al comercio, proveedores de todo tipo, transportistas,…como por su consecuente contribución a la economía sumergida; y, también, por lo que supone
en evasión de tasas a las que otros colectivos, como comerciantes y vecinos, sí que estamos
obligados a contribuir”.
José Antonio Moreno, Director General de ANDEMA ha explicado que “España es uno de los
países europeos en los cuales más se compran productos falsificados. En las calles de nuestras
ciudades, se pueden adquirir de forma impune productos falsificados como sudaderas, zapatillas
deportivas, ropa interior, bolsas o perfumes, .... un tráfico ilícito que genera economía sumergida
y unas pérdidas a las industrias afectadas en España que superan los 7.088 millones de euros
anuales, y que se traduce en la pérdida directa de, al menos, 67.000 puestos de trabajo al año”
Mientras esto sucede, día a día, en Barcelona, la presión normativa contra el comercio y los
servicios legales, no deja de crecer, ha explicado Villar quién ha invitado en el Ayuntamiento
a desviar parte de esta incisiva presión a combatir la venta ilegal.
“Los que estamos hoy aquí, somos trabajadores que cada día dedicamos todos nuestros
esfuerzos a subir la persiana y sacar adelante nuestros negocios, contribuyendo así al bienestar
colectivo. En ningún caso estamos en contra de las personas. Si los comerciantes legales somos
penalizados si no respetamos los horarios de apertura, o no pagamos los impuestos relacionados
con nuestros negocios; si no aseguramos los trabajadores o no pagamos nuestros autónomos;
ponemos una terraza donde no tenemos permiso o, simplemente., si no cobramos una bolsa de
plástico, porque sí que está permitido incumplir con todo esto en medio de la calle, ocupando
impunemente y privatizando, además, un espacio de todos?”, ha dicho.
Desde la Plataforma se ha denunciado, también, el grave peligro que supone para la salud del
consumidor muchos de los productos propios del Top Manta, como las gafas falsificadas, que no
cumplen con la normativa europea y utilizan materiales inadecuados para proteger el ojo de las
radiaciones
solares,
hecho
que
puede
derivar,
advierten
desde
la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico, Fedao - miembros de la Plataforma
de Afectados por el Top Manta-, “en la aparición precoz de cataratas y otros tipos de
enfermedades oculares como afectaciones de la córnea, desprendimientos, etc.”
En este mismo sentido, y desde el Gremio de Restauración de Barcelona, otra de las entidades
de la Plataforma, se ha insistido, también, en el peligro del consumo de comidas y bebidas
preparadas y vendidas en la calle de forma ilegal, sin ningún tipo de control y han hecho
evidentes las inspecciones y requerimientos sanitarios a los que están sometidos los
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establecimientos de hostelería y restauración frente a la total inexistencia de los mismos en la
venta ilegal en la calle.
Según ha explicado la Plataforma, si bien parece que el efecto llamada se ha detenido, el del
“contagio” se ha incrementado y desde ya hace un tiempo, nuevos colectivos se han sumado
al Top Manta. Esto, han insistido, "mantiene viva la problemática e incluso lo agrava, pues
algunos de los grupos incorporados son bastante conflictivos. La continuidad de la venta ilegal
en la calle, sólo hace que beneficiar los entramados mafiosos que controlan esta actividad".
Así, ante esta situación, la Plataforma ha pedido una condena clara y definitiva de la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, y resto de autoridades competentes contra la venta ilegal del Top Manta,
a la vez que han exigido, que se emprenda inmediatamente un plan de choque cuidadoso y
decidido, para parar el efecto" contagio” de la práctica de la venta ilegal y que paralelamente, se
redacte una hoja de ruta que incorpore las recomendaciones marcadas por entes
independientes y pensadas para encontrar soluciones al problema.
La Plataforma también ha advertido al Ayuntamiento y resto de administraciones, que no
la subestimen y la tengan en cuenta en las mesas de coordinación.
Finalmente, Villar ha pedido que no se les criminalice y ha insistido en que “la Plataforma de
Afectados por el Top Manta está formada por comerciantes que se ganan la vida de forma legal
y que, en absoluto, van contra ninguna persona. La Plataforma orienta todos sus esfuerzos hacia
las administraciones que, en última instancia, tienen que ser coherentes y actuar en esta
situación”, ha dicho.
Durante la rueda de prensa, Fermín Villar ha estado acompañado en la mesa por algunos de los
presidentes de las entidades integrantes de la Plataforma, mientras que otros miembros lo han
hecho desde el espacio reservado a los asistentes, demostrando todos, unidad y decisión ante la
situación y sus demandas.
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