
Moción que presenta Sagarrak – Ekologistak Martxan al Ayuntamiento 
de Basauri a pleno para la modificación de las condiciones de l@s 
vendedor@s ambulantes en las próximas Fiestas de San Migel y Basauri 
2016. 
 
D. Roberto Galdos Carbajales, con DNI 14.551.941-W, miembro de Sagarrak – 
Ekologistak Martxan, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN en 
base a la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Nuestra solicitud va enfocada a la situación que se viene repitiendo en los últimos  

años en el recinto reservado para la venta ambulante, ubicada en la calle Matxitxako, 

junto al recinto ferial y que venimos denunciando año tras año sin que se den estos 

cambios 

L@s vendedor@s no disponen de toma eléctrica para iluminación como en otras 

localidades dentro de este  periodo festivo con lo cual para el abastecimiento de luz  

utilizan individualmente grupos electrógenos para tener luz en los puestos con lo que 

ello conlleva, contaminación atmosférica, contaminación acústica pues es importante 

el ruido que emiten y situación insalubre para ell@s pues son muchas horas las que 

permanecen en el puesto a lo largo de todas las fiestas. 

A esta situación se le añade que normalmente son personas que no son del municipio 

y no disponen de vivienda en el municipio  para cubrir sus necesidades de uso de W.C 

y el aseo personal diario, tras permanecer largas horas en los puestos de venta. 

Por lo anteriormente expuesto ponemos de manifiesto que: 

Las condiciones que solicitamos son: 

 Cada vended@r debe de traer su propio alargador para conectarse a la red. 

 Cada puesto  dispondrá  de una toma eléctrica. 

 Prohibido el uso de grupo electrógeno. 

 Instalación de un W.C y duchas. 

 

 

Esta tipo de medidas que solicitamos ya se están llevando a la practica en otros 

municipios desde hace cuatro años como es el caso de  Durango, Bizkaia. 

Por todo ello proponemos la siguiente: 



 

MOCIÓN 

Los puestos de venta ambulante que se instalan en  fiestas de San Migel y Basauri, 
deben de mejorar las condiciones a nivel ambiental como de salud, pues las 
condiciones actuales afectan tanto a vendedores como a vecinas/os del municipio: 

 

1. La iluminación de los puestos debe ser de la red pública. El Ayto. debe preparar 

unas cajas  con múltiples tomas o enchufes distribuidas a lo largo de la calle 

donde estén ubicados los puestos y cada puesto disponer de una toma.  

El alargador para llegar al puesto  debe de ser cosa del vendedor/a. 

 

2. No permitir el uso de grupos electrógenos de gasoil o gasolina.     

 

3. El horario de luz puede ser limitado a las horas nocturnas que se vean 

convenientes. (Referencia Durango). 

 

4. Instalación de servicios (WC y duchas) para su uso de los/as vendedores/as 

ambulantes o facilitar el acceso a los baños de algún local municipal cercano. 

 

5.  A la hora de adjudicar los espacios de venta se debe tener en cuenta, la 

ubicación de los puestos para que no produzcan estrechamientos al paso de los 

peatones por ocupación excesiva de la acera. 

 

 

En Basauri, a  16 de Mayo de 2016 

Fd: 

SAGARRAK-EKOLOGISTAK MARTXAN  

 


