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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, expresa su apoyo a las 
reivindicaciones de los vendedores de los mercadillos  
 
 
Valverde se ha reunido con una representación de la Asociación de 
vendedores autónomos de mercadillos de Ciudad Real, a los que ha 
expresado el apoyo del PP a sus reivindicaciones ante la situación 
de “desesperación y malestar”, en palabras de los propios 
vendedores, en la que se encuentran. Ha compartido con los 
representantes de AVAMER la exigencia de que la Consejería de 
Sanidad y los ayuntamientos deben tener en cuenta la PNL 
aprobada por unanimidad en las Cortes el pasado 19 de noviembre, 
a instancias del Grupo Popular.  
 
 
                                                                                                                                    Valverde y Martín-Toledano con AVAMER 
 
“No se deben cerrar los mercadillos, es comercio esencial y seguro, porque se celebran al aire libre”. “La Consejería de 
Sanidad debería tener en cuenta las recomendaciones del Documento del Consejo Interterritorial de Sanidad, que 
recomienda la apertura de un 75% de los puestos en las fases 1 y 2 y de un 50% en la fase 3, independientemente de 
la posibilidad que tienen los ayuntamientos de ampliar espacio para llegar al 100% de los puestos”. 
 

 

Ciudad Real 

El Grupo Popular ruega que Diputación inste al Gobierno regional a 
cumplir lo aprobado en las Cortes respecto a los mercadillos 
 

El pleno, que daba comienzo con un minuto de silencio 
solicitado por el Grupo Popular en memoria de las víctimas 
de violencia de género, ha vuelto a estar marcado por la 
unanimidad en la aprobación de los puntos tratados. El 
portavoz del GP, Adrián Fernández, ha rogado al equipo de 
gobierno que traslade a Sanidad el manifiesto que la 
Asociación AVAMER (Asociación de vendedores de 
mercadillos) ha llevado a la institución provincial y solicite 
al gobierno regional la petición de que cumpla lo antes 
posible lo aprobado en las Cortes, respecto a la venta en 
los mercadillos. El presidente y el portavoz del Grupo 
Popular han acompañado a la delegación de AVAMER a 
una recepción con la vicepresidenta primera, María Jesús 
Valverde, a la que le entregaron el manifiesto y a la que le 
solicitaron toda la ayuda de la Diputación. 

                    El Grupo Popular con AVAMER 
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