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Resumen 

Este trabajo trata de mostrar la realidad del top manta, teniendo en cuenta a todos los actores de 

este terrible teatro. Se ha considerado a los manteros protagonistas obligados de esta obra entrevistando 

a un representante del Sindicato de Manteros, el cual nos contó la tremenda realidad de muchos hombres 

que recurren a esta práctica para subsistir. Por otro lado, hemos contactado con la otra parte afectada por 
esta situación, los comerciantes, a través de representantes de diversas asociaciones relacionadas. Ellos 

nos han relatado el daño que les provocan los manteros con su venta ambulante y de productos 

falsificados. Además, hemos entrevistado a políticos, representantes y gerentes de entes públicos, hemos 

visitado el polígono de Cobo Calleja, principal suministrador de prendas falsificadas a estos manteros, y, 

cómo no, la visita al barrio de Lavapiés, donde se desarrolla el día a día de los manteros. Por otra parte, 

se ha realizado un trabajo a pie de calle para saber horarios, zonas de uso y costumbres laborales de los 

manteros. También se ha tenido en cuenta la opinión pública a través de una encuesta sobre la 
problemática del top manta en la zona centro de Madrid aplicada a más de 200 personas. Todo ello con 

un único fin, que es el de poder entender el problema y aportar alguna solución a este conflicto social que 

acaba dañando a todo el mundo. 

Palabras Clave: manteros, inmigración, venta ambulante, falsificación, Lavapiés. 

Abstract 

This work tries to show the reality of the top manta, taking into account all the actors of this terrible 

theater. We have taken into account the illegal street vendor obligated actors of this work, we have 

interviewed a representative of the Union of Illegal street vendor, who told us the tremendous reality of 

many men who resort to this practice to survive. On the other hand, we have contacted the other part 

affected by this situation, which is the merchants, through representatives of their associations have 

reported the damage caused by the illegal street vendor. We have interviewed politicians, representatives 
and managers of public entities, we have visited the polygon of Cobo Calleja, the main supplier of 

counterfeit garments to these manteros, and why not visit the Lavapiés neighborhood where the day-to-

day life of the illegal street vendor is developed. In addition, a work has been carried out at street level to 

know schedules, zones of use and work habits of the illegal street vendor. And there have been more than 

200 surveys on the top manta problem in the central area of Madrid. All with a single purpose, which is to 

understand the problem and provide some solution to this social conflict that ends up damaging the entire 

world. 

  Keywords:  illegal street vendor, immigration, peddling, counterfeiting, Lavapiés 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Finalidad y motivos 

El objeto de este trabajo es intentar dar una respuesta a una problemática social: 

el conflicto al que se enfrentan comerciantes y ciudadanos ante el top manta. A su vez 

los manteros se encuentran en una encrucijada entre el ilícito penal que cometen a diario 

y su compleja realidad social. 

La investigación se ciñe exclusivamente al Distrito Centro de Madrid, siendo 

conscientes de que la existencia de esta problemática se extiende a todo Madrid y a toda 

España. Pero, sin duda, el Centro de Madrid supone un eje clave para el análisis de este 

conflicto social. 

Para ello hemos tratado de contar con todos las partes implicadas, entrevistando 

a asociaciones y colectivos sociales, políticos y administrativos de diferente ideología y 

pensamiento. Además, se han realizado encuestas a pie de calle y una amplia revisión 

bibliográfica. 

Desde diferentes puntos de vista, hemos tratado de extraer acciones positivas en 

post de conseguir dar una respuesta a esta encrucijada social. 

En los últimos años esta problemática se ha agudizado. Sucesos como los 

ocurridos el 1 de agosto de 2018 en Barcelona, en los que un turista estadounidense fue 

agredido salvajemente por un grupo de manteros, han conseguido enquistar más la 

situación sobre este colectivo. Por otra parte, las revueltas ocurridas en el barrio de 

Lavapiés en Madrid el 15 de marzo de 2018, tras la muerte de un mantero debido a un 

infarto, han ocasionado un aumento en la tensión entre manteros y comerciantes. 

Acontecimientos como los relatados anteriormente han creado un ambiente de 

tensión permanente entre dos bandos. Por un lado, los manteros y parte de la 

corporación del Ayuntamiento de Madrid, que se siente cercano a un colectivo que sufre 

un problema diario, del cual no pueden salir al encontrarse sin papeles y fuera del 

sistema; y, por otro lado, otra parte de la corporación del ayuntamiento de Madrid y 

comerciantes que exigen el cumplimiento de la norma y que temen el deterioro de sus 

negocios, amenazados por una competencia desleal. 
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Comerciantes y Manteros tienen en común el foco de sus críticas en las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que unos ven pasividad policial y otros ven 

persecución y hostigamiento. También comparten las críticas a la institución municipal 

por el aumento de tasas e impuestos a comerciantes frente a transigencia con los 

manteros, unido a las quejas de los propios manteros por la dificultad en trámites, que 

no se les facilita entrar en el sistema, y el abandono institucional. 

1.2 Objetivos 

Podemos plantearnos diferentes objetivos, pero como si fueran diferentes ríos que 

conducen al mar, todos conducen a la meta de responder a la pregunta: ¿se puede 
erradicar la problemática de los manteros? 

Teniendo en cuenta que se trata de erradicar el problema, no a los individuos. 

Para esto hay que abordar posibles soluciones.   

Este objetivo es ambicioso, pero no podemos renunciar al logro máximo, que, 

como cualquier investigador, trata de dar soluciones a las cuestiones planteadas.    

El objetivo marcado tendrá su análisis y resolución desde un punto de vista 

Criminológico, es decir, desde un espectro más amplio de lo que supondría un análisis 

jurídico. La criminología se nutre de conocimientos de diferentes ciencias con aspectos 

jurídicos, sociales, psicológicos, médicos y estadísticos, y serán todos estos 

conocimientos los que otorguen a este análisis una visión global de la problemática y en 

consecuencia una resolución del conflicto lo más amplia e integradora posible.                                                           

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 Concepto 

El concepto de “mantero” viene dado de la manta que extienden en la calzada con 

artículos en venta. La venta sin autorización en vía pública acarrea una sanción 

administrativa, pero el objeto que nos ocupa es la venta de productos falsificados. 

No obstante, no todas las falsificaciones o imitaciones son delitos. La Ley marca 

una serie de requisitos para que se considere delito, como que la imitación o falsificación 

tenga fines comerciales. Que exista, por tanto, un ánimo de lucro en las mismas. Si no 

existe ese fin económico no se sustenta la persecución de la imitación como delito. Esto 
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significa que imitar o falsificar una marca sin una producción industrial o comercializando 

productos, no es delito. Otro requisito para considerar delito las falsificaciones, es la 

ausencia de consentimiento del titular de la marca. En el caso de que haya una 

autorización debe estar plasmada en un contrato. 

Por otro lado, para considerar ilícito el uso de una marca con ánimo de lucro, ésta 

debe estar registrada, es decir, que exista un derecho de propiedad industrial. Si alguna 

marca no registra productos, estos quedarían fuera de la protección deseada. Además, 

el infractor debe conocer el registro de la marca, por lo que conocerá lo ilícito de su 

conducta. Lo cierto es que las normas de protección industrial no tienen por qué ser de 

dominio público. 

¿Cómo se puede demostrar, por tanto, el conocimiento del registro de marcas o 

productos? Pues no hay más remedio que demostrar en el infractor los siguientes 

elementos: 

• Su experiencia en el sector económico de la marca copiada. 

• La existencia de otros antecedentes del infractor. 

• Los conocimientos técnicos que reúne. 

• El precio que pone a los productos falsificados puede ser una prueba, así como 

la procedencia de los mismos. 

Por supuesto se considera delito la importación de esos productos falsificados. El 

ánimo de lucro es evidente en la producción y comercialización, y concurre de igual 

manera en la importación de las falsificaciones. 

La vulneración de la propiedad industrial puede ser castigada con penas de seis 

meses a dos años de prisión, y con multa de doce a veinticuatro meses. Al que distribuya 

al por menor se le puede condenar a multa de tres a seis meses, que puede ser 

conmutada por trabajos en beneficio de la comunidad, en atención a las características 

del culpable y existiendo poco beneficio económico. Cuando el beneficio económico 

alcanzado sea de un máximo de cuatrocientos euros, la pena será de localización 

permanente de cuatro a doce días, o multa de uno a dos meses. 
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El Código Penal en la Sección 2ª del Capítulo XI del Libro II (artículos 273 a 277) 

recoge lo descrito anteriormente. No obstante, fue la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio 

la que contempló expresamente los casos de distribución al por menor imponiendo 

penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Además, si el beneficio no 

alcanzaba los 400 euros la conducta se castigaba como falta. Tras la reforma acometida 

por la LO 1/2015, de 30 de marzo, el artículo 274.3 castiga, también expresamente, la 

venta ambulante u ocasional de productos que usurpen los derechos de marca. Pero lo 

hace como un tipo privilegiado, permitiendo así sancionar al mantero, con penas de 

prisión donde antes solo cabía multa o trabajos en beneficio de la comunidad.  

La venta de productos falsificados y protegidos con derechos de propiedad 

industrial se regula en los artículos 274 al 277 del Código Penal (CP), en los que se 

indica que: 

Artículo 274. 

1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce 

a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del 

titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de 

marcas y con conocimiento del registro, 

a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo 

idéntico o confundible con aquel, u 

b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un 

signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, 

cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los 

que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. 

2. Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con 

fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de 

propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento 

del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o 

desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con 
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aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para 

los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. 

La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo idéntico 

o confundible con aquél para su utilización para la comisión de las conductas 

sancionadas en este artículo. 

3. La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados 

anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del 

beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra 

ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa 

de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta 

días. 

4. Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, con fines 

agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y 

con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la 

producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, 

exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal 

de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la 

legislación nacional o de la Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales. 

Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos 

descritos en el párrafo anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal 

protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal 

variedad. 

Artículo 275. 

Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán a quien 

intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una 

denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad 
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determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, 

con conocimiento de esta protección. 

Artículo 276. 

Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y 

seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el 

delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial 

trascendencia económica. 

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos 

producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial 

importancia de los perjuicios ocasionados. 

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 

carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras 

de derechos de propiedad industrial. 

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. 

Artículo 277. 

Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis 

a veinticuatro meses, el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de 

una solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de 

patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional.1 (Visionado el 15 de 

enero de 2019). 

Además, el legislador ha previsto un artículo específico, arts. 570 bis CP, en el 

que se regulan losdelitos de pertenencia a una organización criminal, entendido como 

grupo estable o por tiempo indefinido, de más de dos personas, que de forma coordinada 

                                                             
1  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=1&p=20150331 
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se reparte las tareas para cometer delitos). En este caso, la pena imponible es de prisión, 

de 3 a 6 años, al tratarse de un delito que no es considerado grave.  

2.2 Problemática 

La problemática es mucho más compleja que el simple análisis del Código Penal. 

El conflicto social que surge a raíz del top manta hace que sean diferentes actores los 

protagonistas de este problema. 

Los manteros hace años nutrían sus ganancias de la venta ilícita de películas en 

DVD y los CD de música, pero la aparición de las descargas digitales “piratas” a través 

de internet provocó que los manteros fueran adaptando su producto a la demanda del 

cliente, la cual ya no se centraba en estos productos. 

Los manteros son víctimas y verdugos a la vez. Víctimas del propio sistema que 

los excluye, llegan como ilegales y se tienen que buscar la vida al margen de la legalidad 

institucional. Y verdugos, ya que cometen un delito con su actividad y suponen una 

competencia desleal a pequeños comercios de suvenires ubicados en la zona centro de 

Madrid, generando cuantiosas pérdidas en dichas tiendas. 

Los comerciantes se ven perjudicados por la venta de un producto falsificado, con 

precio muy inferior al original, y se encuentran asfixiados por los impuestos que pagan, 

frente a competidores que no hacen frente ni a impuestos, ni alquileres, ni a horarios 

comerciales. 

Los transeúntes también presentan una doble visión, ya que en ocasiones son 

compradores de estos productos falsificados, y otras veces se ven agobiados por la 

barrera arquitectónica que supone la alfombra de mantas y productos falsificados 

expuestos en la vía pública, generando dificultades habituales a personas 

discapacitadas. 

La existencia de los manteros ha existido antes de este proyecto y existirá 

después de sus conclusiones. Hay que ser realista y ser conscientes de que su 

erradicación total es poco menos que una quimera.  Pero sin duda esperamos que la 

aplicación de las ideas finales sirva para facilitar la convivencia de los diferentes 

protagonistas de este conflicto. 
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Los manteros, en su mayoría de origen senegalés, han llegado a España de forma 

ilegal. La mayor parte han hecho miles de kilómetros hasta el norte de Marruecos y 

posteriormente han cruzado el estrecho de Gibraltar a través de pateras. Después han 

pasado un tiempo en Centros de Internamiento de Extranjeros, a la espera de expulsión, 

lo que concluye con la propia expulsión, fuga o simplemente finalización de la estancia 

en el Centro, permaneciendo aún en España. En los dos últimos casos, se encuentran 

ante un nuevo desamparo, debido al cual contactan con compatriotas que les acogen en 

pequeños “guetos”, en este caso en el barrio de Lavapiés de Madrid. Y ya en Madrid, sin 

papeles, con orden de expulsión en ejecución y apartados del sistema, se ven abocados, 

algunos de forma voluntaria y otros empujados por las “mafias”, a vender productos 

falsificados. 

Lamentamos tan frívola y escueta explicación de lo que supone meses de 
penurias y victimización de personas, que sólo buscan una vida mejor, pero el 
trabajo trata de dar soluciones y no de entrar en los detalles de las experiencias 
dramáticas pasadas por los manteros. 

Los manteros mantienen una estructura tremendamente organizada, tienen 

perfectamente distribuidos horarios y zonas. Existen grupos y diferentes “puestos de 

trabajo” en esos grupos: 

• Vendedores: Es el mantero que vemos a diario. Vende el producto en la vía 

pública, se expone a la pérdida del producto o a la detención. 

• Aguadores: Avisa de la llegada de la policía, supervisa las zonas antes de 

que se sitúen los vendedores y, a través de grupos de Whatsapp o Telegram, 

da ubicación de las zonas de menos riesgo a los vendedores. No es un puesto 

fijo, sino que se trata de un vendedor de un grupo que de manera rotativa le 

toca dar el “agua” una mañana, una tarde o el día entero. Todo perfectamente 

acordado y organizado entre el grupo de vendedores. 

• Distribuidores: Recogen la mercancía en Cobo Calleja o la encargan a través 

de portales de venta on-line, directamente a China, y la recepcionan en 

agencias de mensajería o directamente en domicilios de Lavapiés. 

Posteriormente desde uno de esos pisos la distribuyen a los vendedores. 
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• Asistente Económico: Se trata de otro vendedor que se encuentra dentro del 

sistema, tiene NIE, papeles y cuenta bancaria. Se puede decir que es el 

depositario de los ingresos de otros manteros que no tienen acceso a todo ese 

engranaje burocrático, al encontrarse fuera del sistema. Igualmente es el que 

realiza envíos de dinero a las familias de manteros a sus países de origen, y 

cobra comisión por ello. Se asemeja a una gestoría económica. 

• El Agente Inmobiliario: Se trata de un mantero perfectamente integrado en 

el sistema que alquila pisos a su nombre, ya que se encuentra perfectamente 

legalizado, y los realquila a compatriotas manteros. En algunos casos puede 

que los pisos sean de su propiedad o que gestione pisos okupados. Estos 

pisos tienen dos funciones: una de hogar de los manteros y otra de almacén 

de los productos. No suele encontrarse en el mismo piso el mantero y a la vez 

el producto falsificado. Suelen estar en viviendas diferentes, aunque es común 

que se encuentren en la misma finca o edificio, lo que facilita la vigilancia del 

producto y la distribución del mismo. 

Existen manteros que llevan 10 y 12 años ejerciendo esta función, ya con papeles, 

y que podrían realizar un oficio dentro del sistema. En estos casos, ¿cuál sería la 

cuestión? Esos manteros siguen haciendo ese trabajo porque no saben hacer otra cosa 

o porque el beneficio les merece la pena. 

Los manteros del Centro de Madrid tienen su núcleo de vida en el barrio de 

Lavapiés, en el cual existen pisos de distribución de material falsificado. ¿Cómo acceden 

a estos productos falsificados? En su mayoría a través de China, bien por medio de 

compra directa en el polígono Cobo Calleja o a través de envío postal por plataformas 

de compra on-line. 

Otra forma más segura de distribución es la compra por separado del producto 

(bolsos, calzado, gafas, ropa deportiva...) y por otro lado comprar las etiquetas con el 

nombre y el logo de la marca de la prenda (Nike, Adidas, Dolce Gabbana…). 

Como decíamos anteriormente, los manteros, lejos de ser un grupo de 

inmigrantes perdidos en una gran ciudad, son un grupo organizado, equiparable a una 

empresa, y como en toda empresa existen jefes y empleados. Hay quien a esos “jefes” 

les ha otorgado categoría de “capos de mafia” como si se tratase de una estructura 
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criminal. No hemos sabido distinguir si existe una red de explotación hacia sus propios 

compatriotas, o simplemente que los manteros más veteranos se benefician de conocer 

mejor cómo funciona ese subsistema en el que viven y se aprovechan mejor del medio. 

Para tratar de dar una solución a este conflicto es indispensable, reflejar esta 

realidad en la que un grupo de individuos apartados del sistema se ven abocados a 

subsistir infringiendo la ley retroalimentando un círculo vicioso del que no pueden salir 

sin ayuda. Ya que tienen orden de expulsión, si no delinquen no comen, y si quieren 

comer se exponen a una expulsión. Su vida parece una encrucijada escrita por Sófocles 

en una de sus tragedias griegas, en la que sus personajes se enfrentaban a decisiones 

en las que ninguna salida era buena. 

El Sociólogo Alemán Georg Simmel planteó, respecto a las relaciones humanas, 

la “Teoría de los Círculos Concéntricos”2, en la cual el rol de un individuo y sus relaciones 

con los demás varía según en qué circulo se relacione. El problema de los manteros es 

que, al encontrarse fuera del sistema y viviendo en pequeños guetos, su expectativa de 

aumentar su relación con otros círculos se reduce, y con ello disminuye sus esperanzas 

de entrar en el sistema. 

Los manteros, como decíamos anteriormente son víctimas: del sistema, de sus 

compatriotas (las mafias se aprovechan de su indefensión) y de ellos mismos, ya que en 

ocasiones no desean salir de ese mundo.  

Pero también decíamos que eran verdugos, generan pérdidas al comercio 

minorista de la zona centro. Se sitúan en las proximidades de estos comercios y venden 

prendas deportivas de equipos de fútbol a 20 €, frente a los casi 80 € que supone la 

prenda original en la tienda minorista. La tienda tiene que hacer frente a impuestos, 

alquiler del local, sueldo de empleados y esas pérdidas suponen en ocasiones el cierre 

del comercio y el despido de empleados. Además, las pérdidas que ocasionan a la marca 

deportiva o al club deportivo (Real Madrid, F.C. Barcelona,…) que tienen registrada su 

                                                             
2  Georg Simmel (Berlín, 1 de marzo de 1858-Estrasburgo, 12 de diciembre de 
1918) fue un filósofo y sociólogo alemán. Redacto la teoría Social de “los círculos 
concéntricos” 
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propia marca, suponen, según la Asociación para la Defensa de las Marcas (ANDEMA), 

un coste de 67.000 empleos y más de 7.000 millones de euros en pérdidas. 

 

3Gráfico obtenido Diario Digital El Mundo, fecha visionado 29/1/19 

 

La EUIPO, es la oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y el cuadro 

anterior hace referencia al ejercicio del año 2016. Según refieren, las falsificaciones 

originan unas pérdidas económicas ese año de más de 6.000 millones de Euros en 

España, y casi 59.000 millones de Euros en toda la Unión Europea. 

                                                             
3  https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-
consumo/2018/12/08/5c0a944f21efa09c2f8b45e0.html 
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4 Gráfico obtenido Diario Digital El Mundo, fecha visionado 29/1/19 

 

En este otro gráfico según ANDEMA, respecto al año 2017 las pérdidas de empleo 

entre directo e indirecto suponen casi 100.000 puestos de trabajo. 

 

                                                             
4  https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-
consumo/2018/12/08/5c0a944f21efa09c2f8b45e0.html 
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Responsabilizar exclusivamente a los manteros de esta barbaridad de cifras de 

empleo y económicas es más que descabellado, pero no podemos ignorar este otro 

punto de vista, ya que la situación de miseria que viven los manteros no puede justificar 

la comisión de un  delito que hace que el “pan” de otros colectivos se ponga en ocasiones 

en riesgo. La problemática de los manteros es de compleja solución, pero hacer 

responsable a un individuo de pérdidas de 100.000 empleos nos parece excesivo.  

Si nos ceñimos exclusivamente al tema jurídico, sí encontramos fácilmente un 

culpable, pero no podemos ceñirnos al Código Penal únicamente, ya que podríamos 

hablar de la responsabilidad de cada comprador que, a sabiendas de que es un producto 

falsificado, no piensa en momento alguno en las pérdidas económicas que genera a la 

hacienda española y los puestos de trabajo que se pueden destruir. La propia 

administración y su arcaico sistema burocrático devoran al individuo, y una persona que 

entra ilegal a España (por el motivo que sea), se ve en la calle en un limbo burocrático 

que ni les expulsa ni les deja integrarse. 

El conflicto que ocasionan los manteros va más allá de lo jurídico, lo social, 
lo psicológico, la convivencia, y lo moral o inmoral, es un cóctel de todo esto, que, 
como veremos en la investigación, tiene una compleja resolución. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Cronograma 

El desarrollo de la investigación tiene lugar desde enero hasta abril de 2019. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 
 

CONFECCIÓN MAPA 
UBICACIÓN 
MANTEROS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

HORARIOS   
MANTEROS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ENCUESTAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ENTREVISTAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

DESARROLLO   SPSS   
GRÁFICOS Y TABLAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

VISITAS A ENTORNO  
SOCIAL 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

DESARROLLO 
ESCRITO DE  LA  
INVESTIGACIÓN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

PARTICIPACIÓN EN 
JORNADAS UNIV. 

PONTIFICIA 
COMILLAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

DESARROLLO DE 
VÍDEO PROMOCIONAL  

DE LA  
INVESTIGACIÓN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

CONCLUSIONES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
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3.2 Investigación 

3.2.1 Desarrollo de la Revisión Bibliográfica 

Martínez, R. (1999). Estrategias para sobrevivir: inmigrantes en la venta 
ambulante, 8(2), 251-263.  

El ordenamiento jurídico español lucha contra la infracción de los requisitos que 

deben cumplirse según la normativa reguladora de la entrada y permanencia de 

extranjeros, pudiendo expulsarles como sanción.  

Las personas que se dedican a la venta ambulante se caracterizan por ser 

varones, en su inmensa mayoría el cabeza de familia, de entre 25 y 44 años, con poca 

formación, casados y con una media de dos hijos. Además, para ejercer su actividad, no 

suelen contar con un gran equipamiento, sino que disponen de un vehículo antiguo con 

el que se desplazan dentro de una ratio de unos 100 km dentro del municipio en el que 

se encuentren, llegando hasta las zonas del litoral en épocas estivales. 

En cuanto al cumplimiento de requisitos, estas personas no disponen de una 

licencia fiscal ni están dados de alta en la Seguridad Social. Incluso los que provienen 

del extranjero, no presentan los permisos de residencia ni trabajo. La mayoría de estos 

inmigrantes no documentados vienen del Tercer Mundo y de Portugal. Hay diversas 

tipologías de inmigrantes que incluyen a marroquíes, a latinoamericanos y a africanos 

del África negra, pero con lo que respecta a este trabajo, el foco se pondrá sobre estos 

últimos. La mayoría de estas personas son hombres solteros de entre 16 y 34 años, los 

cuales no disponen de una propiedad. Por ello, tres cuartas partes viven en pisos 

alquilados con otros compañeros en las mismas condiciones. Cabe decir que este grupo 

de inmigrantes se consideran a sí mismos como los más discriminados.  

Debido al incumplimiento de determinadas exigencias, los trabajadores legales 

presentan numerosas quejas, al tener ellos que cumplir con dichos requisitos y tener que 

sufrir una competencia desleal. De hecho, y con respecto a este último aspecto, un gran 

número de la población considera que realmente los vendedores ilegales (donde 

incluimos a los que se dedican al top manta) no generan ningún daño en la sociedad y 
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defienden incluso, que es la única alternativa que tienen para ganarse la vida. No 

consideran, por tanto, que se genere un verdadero daño a los comerciantes.  

Los que se dedican al top manta podrían pertenecer al movimiento migratorio de 

carácter definitivo, ya que este se caracteriza por ser un desplazamiento provisional, 

pero su intención de integrarse en el país dificulta su retorno.  

Cebrián, J. A. y Bodega, M. I. (2002): «El negocio étnico, nueva fórmula del 
comercio en el casco antiguo de Madrid, el caso de Lavapiés». Estudios 
Geográficos, 248/249, 559-580. 

El incremento de la inmigración en los últimos años ha dado lugar a que el barrio 

de Lavapiés se haya convertido en un lugar en el que predomina la heterogeneidad, 

debido a las distintas culturas que allí conviven. La decisión de salir del país de origen 

se lleva a cabo mediante la valoración de los beneficios y los costes, es decir, se tiene 

en cuenta la situación actual en el país de origen y la que podría tener en un futuro en el 

país de destino, y eso determinará que la persona opte por permanecer en el país de 

origen o no. La mayoría de estos inmigrantes tienen sociedades de origen que son 

tradicionales o están en transición. Además, también puede influir la existencia de un 

pacto entre la familia y el propio inmigrante, el cual aporta beneficios, pero también 

genera obligaciones para ambas partes.  

Una de las consecuencias de lo anterior ha sido el aumento del número de 

comercios dirigidos por extranjeros, los que ahora integran el paisaje urbano de este 

barrio. Estas iniciativas por parte de personas que pertenecen a diversas culturas se han 

multiplicado en la última década del siglo XX, y continúan expandiéndose. Se trata de 

negocios que pertenecen a personas de minorías étnicas y que se establecen en una 

posición de autoempleados. Uno de los motivos principales por los que los extranjeros 

optan por la opción del autoempleo es por la dificultad ante la que se encuentran en el 

mercado laboral y las posibles discriminaciones que pueden sufrir en este ámbito. 

Además, también esta decisión podría verse influenciada por el mito del retorno, que 

consiste en que estas personas utilizan estos negocios como un medio rápido para 

conseguir dinero y poder volver a su país de origen lo antes posible. Se trata de negocios 

de especial dureza, debido a la cantidad de horas que dura su jornada laboral. La 
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característica principal es que la persona aporta tanto los factores de producción y 

económicos como la mano de obra y el capital. En algunos casos estos negocios 

contribuyen a la economía sumergida debido a que de esta forma se incrementan los 

beneficios mediante la evasión de impuestos y de cotizaciones sociales, reduciendo así 

los costes de producción. 

Muchas veces se dedican a la venta de productos que son importados del país de 

origen. Los datos de esta investigación en 2002 afirmaban que la mayoría de estos 

negocios eran regentados por personas pertenecientes a la comunidad china, y que gran 

parte de ellos se dedicaban a la venta al por mayor o a la restauración. No obstante, esto 

no es un indicador de que la presencia de esta comunidad sea más numerosa que otras, 

puesto que es complicado recoger datos acerca de la diversidad de los inmigrantes que 

habitan en el barrio ya que muchas veces no están regulados. 

La investigación que se llevó a cabo en los años ochenta acerca de este tipo de 

comercios destaca la importancia del valor empresarial, el capital humano y la ayuda por 

parte de la familia y la comunidad. Por un lado, el triunfo de estos negocios se debe 

sobre todo a la fidelidad y confianza de los clientes, que muchas veces tienen el mismo 

origen que los propietarios. Por otro lado, los beneficios derivados de su actividad 

suponen una mejoría de las condiciones de vida de los descendientes, el 

enriquecimiento económico, la creación de empleo y la influencia que puede ocasionar 

en parte de la comunidad a través de estos negocios. 

Asimismo, estas empresas se pueden considerar como factores de integración 

social, de transformación productiva y de cambios fisionómicos en distintos lugares. Los 

beneficios de los comercios étnicos son muy diversos, ya que aumentan la interacción 

entre diversas culturas, fomentan la convivencia y sirven como formas de identificación 

para distintas comunidades y de mejora de la tolerancia y del mutuo respeto entre ellas. 

Fluviá, M. (2004). “Top Manta: Legalidad o Solidaridad”. A distancia, 2-3, 96-
104. ISSN: 1133-1151 

Tal y como confirma este artículo falta una investigación profunda sobre este 

fenómeno, no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional; y no desde las diferentes 

dimensiones que lo afectan y generan su complejidad: económico, moral, legal… 
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Concretamente, este autor plantea una serie de profundizaciones muy concretas 

para entender mejor este fenómeno:  

• “Relación de sustitución de productos y servicios alternativos con el producto 

usurpado”. Se afirma que los productos del top manta son sustitutos de los 

productos originales, pero ¿hasta qué punto se ha comprobado que estos 

productos no están siendo “atacados” por otros tipos de comercios”? 

• “Gustos y moda del consumo de obras diversas en sus diversos formatos, 

junto con la oportunidad y adecuación del punto de venta”. 

• “Empleo que se genera con la usurpación de derechos de propiedad intelectual 

e industrial, localizado por países”: siempre se habla sobre los puestos de 

empleos que destruye este tipo de delito, yendo más allá del top manta, pero 

no se considera el empleo que se está generando fuera del mercado ordinario. 

Debemos considerar que muchas de estas personas no tienen la posibilidad 

de acceder al mercado laboral de forma legal, por lo que se ven abocados a 

empleos propiamente ilícitos.  

A nivel económico, en lo que se basa más este artículo para justificar que 

debemos ser más solidarios con los inmigrantes y no excusarnos en este tipo de razones 

cuando no están afectando, muestra que la mejora que genera el top manta a los 

inmigrantes es más alta que el perjuicio a las marcas involucradas. En este sentido sería 

una acción que tiene más utilidad, según la hipótesis de la existencia de “umbral 

económico de la utilidad”. 

Con este dato, y sabiendo que las personas que se dedican al top manta son las 

que se encuentran en España ilícitamente, debemos considerar que si no pueden recurrir 

a este tipo de conductas no hay muchas más opciones. Estos colectivos siguen teniendo 

necesidades vitales, las cuales no pueden suplir de ninguna manera de forma legal, por 

lo tanto, hay que considerar que dentro de la ilegalidad que ya supone su presencia en 

España, “trabajan” ejerciendo lo que los propios manteros consideran la forma menos 

dañina (personal y económicamente) a través tipo de comercio. El artículo da a entender 

que al eliminar por completo este delito, la delincuencia se podría trasladar de delitos 

patrimoniales y contra el orden socioeconómico, a delitos contra las personas, contra la 

libertad o contra la seguridad colectiva.  
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“Estamos ante una realidad que no es un juego de suma cero (no es “lo que yo 

gano, es lo que tú pierdes” como decían hace siglos los mercantilistas; podemos ganar 

todos, como establecen los focos integrales)” (Fluviá, 2004).  

García Escalona, E. (2010): “Viajar por Madrid: nuevos rostros y voces”.  
Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 2, 
núm. 2, pp. 83-101.  

No podemos afirmar que todos los inmigrantes que llegan de forma ilegal se 

dedican por deseo a este tipo de trabajos. Ante el aumento de negocios legales iniciados 

por inmigrantes emprendedores, principalmente chinos, marroquíes y argentinos, hizo 

necesario una investigación de la población inmigrante empresarial (García Ballesteros, 

2006). Para ello se utilizaron investigaciones anteriores, entre ellas las de Buckley (1998-

2000) y se determinó que estas personas mostraban una “madurez laboral” en el sentido 

que conseguían financiar el negocio con ayuda de familiares y amigos hasta que podían 

mantenerse solos. Se encontraron que los fines principales eran: dirigirse a 

determinados grupos étnicos, dar más visibilidad a las minorías étnicas y abarcar un 

público más amplio independientemente de su nacionalidad de origen.  

Entre ellos, se encontraban muchos 

sujetos que no habían llegado en un primer 

momento de manera legal a España, sin poder 

determinar la proporción de los mismos.  

También es importante tener en cuenta 

que el número de extranjeros (incluyendo más 

de los propiamente inmigrantes ilegales 

dedicados al top manta) representan el 17,1 % 

de la población en la Comunidad de Madrid.  

5Mapa obtenido del artículo de García Escalona, E. (2010) 

                                                             
5  Comunidad de Madrid (2010): Informe de la población extranjera 

empadronada en la Comunidad de Madrid, enero 2010. http://www.madrid.org/iestadis 

[Consulta: abril 2019] 
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Gómez Martín, V. (2013). Top Manta: Escenario actual y perspectiva de 
futuro.  

A raíz de la elaboración de la LO 5/2010, se introduce en el artículo 270 del CP 

un párrafo segundo, para tratar de dar una solución al fenómeno del “top  

-manta”, ya que, para una parte de la jurisprudencia, estas conductas deberían 

considerarse atípicas. La atipicidad de las mimas se debería a que se genera un daño 

muy reducido a los titulares de los derechos de explotación de la obra, así como 

consideran que no existe un engaño por parte del vendedor al consumidor, al 

considerarse que los productos falsificados tienen un carácter burdo. Además, para este 

sector de la doctrina, el concepto de distribución al que se refiere el artículo 19 de la LPI 

habla de la necesidad de poseer una estructura organizativa para distribuir los productos 

a gran escala, cosa que en el top manta, no se produce.  

No obstante, a lo dispuesto anteriormente, la LO 5/2010 considera que el top 

manta es una conducta típica, que merece una pena de multa o de trabajos en beneficio 

de la comunidad (TBC). Esta pena solo se impondrá en aquellos casos en los que se 

genere una distribución “al por menor” y el beneficio que obtengan superen los 400 

euros. En los casos restantes, la Fiscalía solicitará que nos encontremos frente a una 

falta, sanción que también se aplicará cuando no se pueda conocer si el beneficio 

obtenido supera o no los 400 euros y cuando, la superación o no de dicha cantidad no 

se haya determinado antes del juicio oral.   

Además, otra cosa para tener en cuenta son las características del culpable. Esto 

se debe a que las personas que ejercen estas conductas se encuentran en una situación 

de indigencia y muchos de ellos, en situación de inmigrantes ilegales. Por ello, con tal 

de evitar la expulsión de los mismos del territorio español, se sustituye la pena de prisión 

por la TBC. Es cierto que también se les podría imponer la pena de multa, pero dado a 

que muchos de ellos no disponen del patrimonio suficiente como para satisfacer el pago, 

acaban teniendo una responsabilidad penal subsidiaria por el impago de dicha multa.  

El artículo 274 del CP sufrió dos reformas importantes. En primer lugar, se 

consideró necesario sustituir el verbo “utilizar” por el de “usurpar”, como sinónimo de 

quitar a una persona de manera permanente lo que es suyo. En segundo lugar, la LO 

5/2010 introdujo el cambio de hacer referencia a los que importasen de manera 
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intencionada los productos ilegales. Estas reformas produjeron que no se considerasen 

típicas las importaciones paralelas (importación de productos auténticos al margen de 

los circuitos de importación y distribución autorizados por la marca). 

Bonfigli, F. (2014). Lavapiés: seguridad urbana, activismo político e 
inmigración en el corazón de Madrid. Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-
Legal Studies, 6(2), 61-77. 

En 2012 fue aprobado el Plan de Seguridad de Lavapiés, para asegurar la 

“seguridad y convivencia”, sin embargo, el concepto de seguridad al que hace referencia 

este documento claramente parte de la criminalización de la inmigración y 

multiculturalidad presentes en este barrio. Ello queda plasmado en los objetivos y 

medidas de este programa. 

Lavapiés ha sido desde siempre un barrio en el que han convivido personas de 

diferentes países y culturas, por lo que esta es una de sus características principales. Es 

un barrio residencial, de pisos que apenas superan los 30 metros cuadrados y de 

alquileres económicos. Sin embargo, muchas de las personas que podemos 

encontrarnos un día cualquiera por Lavapiés no viven ahí, sino que lo visitan por ser un 

lugar donde la venta ambulante está muy extendida. Por tanto, puede considerarse 

también un lugar de ocio. 

En Lavapiés conviven personas de casi 90 nacionalidades distintas, aunque el 

número exacto de residentes no se tiene claro, pues hay muchas personas sin papeles. 

Especialmente destacan los residentes senegaleses, que a pesar de no haber sido 

registrados se involucran en las diversas organizaciones del barrio, para defender los 

derechos de los migrantes. 

Puede considerarse que Lavapiés es un barrio conflictivo en cuanto a la presencia 

policial, no son bienvenidos allí. Para los vecinos de Lavapiés la policía comete abusos, 

en cambio, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno piensan que las llamadas 

“Brigadas Vecinales” son claramente fuente de conflictos, pues se oponen a la presencia 

policial, y por eso es necesario que se tomen medidas. 
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El Plan de Seguridad surge como un intento de dar solución a estos problemas, 

sin embargo, lo que hace es criminalizar a los inmigrantes. Cuando este documento 

habla de las redadas policiales sobre el tráfico de drogas, especifica que quienes llevan 

a cabo estas actividades ilegales son “ciudadanos de raza negra”, lo cual tiene como 

resultado inmediato una criminalización de todos los inmigrantes (Bonfigli, 2014). 

Alessandro Dal Lago (en Bonifigli, 2014) define que este tipo de racismo es propio 

de un sistema de “exclusión democrática”, donde el lenguaje poco técnico y neutral de 

las leyes y ordenanzas hacen que se asocie la cuestión de seguridad e inmigración de 

forma negativa. Así, los vecinos se separan en dos, y ven a una parte de forma positiva 

mientras que a la otra la ven de forma negativa, atribuyéndole buena parte de los males 

que suceden. 

“La primera no conoce la segunda, pero la describe como fuente de malestar y 

deterioro” (Dal Lago y Quadrelli en Bonfigli, 2014). 

Estudio de la Confederación Empresarial de Madrid- CEOE (CEIM) elaborado 
por Sigma Dos, realizado en noviembre y diciembre de 2018. Presentado en CEIM 
en enero de 2019. 

Se trata de un estudio realizado por la Empresa de Sigma Dos, en el cual se 

realizan 1307 entrevistas a población, viandantes y comerciantes. 

Es un trabajo minucioso, pero lo encarga CEIM, y trata de reflejar el grado de 

implicación por parte de las personas con las pérdidas que genera la venta ambulante 

ilegal a los comercios. 

Existen datos de que 1 de cada 4 madrileños han comprado en la venta ambulante 

ilegal. El artículo más vendido son los bolsos, y tal vez el dato más relevante es que se 

trata de una compra impulsiva y nunca planeada. 

El precio es el mayor atractivo a la hora de hacer la compra y 6 de cada 10 

encuestados piensan que es un problema importante. 

Todos estos datos son fantásticos y sobre todo lo actual del estudio da un valor 

añadido a este trabajo, ya que nace cuando nuestro estudio comienza a gestarse. 
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No obstante, las pretensiones del estudio son diferentes a las nuestras, aunque a 

nivel demoscópico ha sido un bastón en el que nos hemos apoyado, para saber qué 

proponer y qué no a la hora de encuestar. 

3.2.2  Desarrollo de las entrevistas y visitas realizadas. 

En referencia a los grupos políticos Municipales del Ayuntamiento de Madrid, se 

contactó a través de correo electrónico con Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos. Sólo 

obtuvimos respuesta e interés por realizar la entrevista por parte del PSOE y PP, 

desconociendo los motivos de la ausencia de los otros grupos municipales. Por otra 

parte, también se contactó con VOX vía mail con su secretaria de acción social, y de 

igual forma que con otras formaciones políticas, no se obtuvo respuesta. 

Las entrevistas fueron todas grabadas con consentimiento de los entrevistados, 

para el uso exclusivo de este trabajo y no para su divulgación gráfica en otros medios. 

Todos los entrevistados recibieron con anterioridad a la entrevista un dosier con 

un resumen del proyecto y 5 cuestiones ante las que contestaron en la entrevista de 

forma abierta y dialogada, no de manera cerrada y restrictiva a la pregunta concreta. 

Todas las entrevistas se desarrollaron como un diálogo informal y no siguiendo un 

protocolo rígido de pregunta-respuesta. 

Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

1. ¿Qué piensa de la situación  actual  de  los  manteros? 

2. ¿Hay permisividad por parte de las administraciones con respecto al top 

manta? 

3. ¿Cómo piensa que se puede solucionar este  conflicto  entre  el  comercio  

ordinario  y  la  venta  de productos  falsificados  por  parte  de los  manteros? 

4. Aparte del conflicto comercial, ¿qué piensa del riesgo que  supone  para  los  

transeúntes, ante  caídas, empujones…? 

5. ¿Qué solución se puede dar a  gente  que no  tiene otro  medio  de  ganarse  la  

vida, ya que  se  encuentran sin  papeles  y  por  tanto  fuera  del  mercado  

laboral? 
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La duración de las entrevistas varió desde 25 minutos la más corta a 93 minutos 

la más larga. Evidentemente en este trabajo se recoge un resumen de la esencia 

principal de cada entrevista. 

 

• Entrevista con APRECA (Asociación de Comerciantes de Preciados, 
Carmen, Sol y Arenal) y la Asociación de Comerciantes de la calle Montera y 
Adyacentes. Tuvo lugar el 6 de febrero de 2019 en la sede de APRECA. Nos sorprendió 

la postura de estos colectivos, ya que no mantenían un frente de oposición hacia los 

manteros, sino que eran conscientes de la problemática de los individuos. Aun así, sí 

que mantenían una firme posición basada en que los comerciantes no tenían que pagar 

las consecuencias de la vida de los manteros y de la negligencia de las administraciones. 

Referían que, aunque es cierto que hay manteros que realizan su labor para 

subsistir, también existen otros que lo hacen por comodidad, ya que según manifiestan, 

no están dados de alta en la seguridad social y todo su beneficio es en dinero “negro” 

sin pagar impuesto alguno, además de carecer de horarios y generar una competencia 

desleal con sus comercios. 

Nos cuentan que son conscientes de la realidad del mantero y que en ningún caso 

son racistas, de hecho, uno de los entrevistados es de origen extranjero y regenta un 

negocio, en el cual de 21 empleados 16 son extranjeros (de etnia blanca, africana y 

asiática). Reconocen que los manteros se encuentran en una situación complicada, pero 

hacen hincapié en que los comerciantes también son víctimas, y ellos sí cumplen las 

normas y la ley. 

• Entrevista con D. Julián Carlos RÍOS MARTÍN, Doctor en Derecho y 
profesor de Derecho penal de la Universidad Pontificia Comillas. Tuvo lugar en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) de Madrid, el 13 de febrero 

de 2019.  

D. Julián Ríos es un gran conocedor del tema de los manteros y una eminencia 

en este ámbito, y fue colaborador de la plataforma “Ni un mantero en prisión”. Para él, el 

núcleo de la problemática se encuentra en la actual Ley de Extranjería.  
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Los manteros son de origen subsahariano, y al llegar a nuestro país son 

irregulares. Por ello, intentan buscar cualquier medio para sobrevivir y acaban 

dedicándose al Top manta. Esto sucede porque para conseguir el permiso para trabajar 

y residir en España es necesario el arraigo, que consiste en permanecer 3 años en el 

país y no tener antecedentes penales ni policiales, entre otros requisitos. El problema es 

que, durante esos tres años, no pueden trabajar de forma legal, por lo que acaban 

recurriendo al top manta. Así, en caso de ser detenidos por la policía durante la venta, 

ya tendrán antecedentes y será aún más difícil que consigan el permiso. 

• Entrevista con D. José Antonio MORENO CAMPOS, director general 
de ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marca). Tuvo lugar en la sede de 

ANDEMA, en Madrid, el 19 de febrero de 2019.  

D. José Antonio Moreno afirma que no existe una sensibilización social con 

respecto al top manta y que, sin embargo, éste genera un gran impacto tanto para las 

marcas como para los consumidores. Asegura que en la sociedad hay un punto de vista 

ideológico, con el que se cree que las marcas no sufren grandes perjuicios porque tienen 

un gran patrimonio. No obstante, a los manteros se les ve como las verdaderas víctimas 

de esta situación.  

Defiende que esto se debe a la minimización que los ayuntamientos hacen de 

este delito, cuando realmente genera una competencia desleal para los comercios. No 

comparte la opinión pública de que los manteros no tienen otra salida, sino que considera 

que sí que tienen oportunidad de trabajar. Piensa que podrían buscar salidas 

profesionales que no infringiesen la ley como, por ejemplo, dedicarse a la ganadería, a 

la pesca o incluso trabajar en el cuidado de las personas mayores.  

Cree que el top manta genera un riesgo para la población, no sólo provocando 

accidentes en la vía pública, como caídas de los viandantes, sino también lucrándose de 

una venta ilegal de productos que no pasan por los controles sanitarios básicos. Además, 

en la compraventa de estos productos, los propios compradores pierden los derechos 

que tendrían en cualquier otro comercio legal (derecho de cambiar un producto en caso 

de defecto, por ejemplo).  

Por tanto, la solución que proponen es que el top manta se acomode a la situación 

jurídica, ya que hay un agravio comparativo con un comerciante español. Es decir, 
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defienden que se les exija los mismos derechos y obligaciones a los manteros, como se 

hace con un “comerciante normal”. 

• Entrevista con el Grupo Municipal Socialista, en concreto con el 
concejal D. Ignacio DE BENITO PÉREZ. Tuvo lugar en la sede del grupo municipal 

socialista en la calle Mayor 71, el 21 de febrero de 2019. 

El concejal explicó que partiendo de que el ilícito penal es inadmisible, no se 

puede obviar el drama social que sufren los manteros. 

Los manteros se encuentran en una situación de desamparo, originada en parte 

por la propia administración, y desde el grupo municipal socialista y en la medida que 

ellos pueden, han tratado de realizar iniciativas como la llamada “Tarjeta de Vecindad”, 

que trata de ser un documento “semi-oficial” que ayude al mantero a integrarse en el 

sistema. Y así poder tener salidas alternativas a su compleja situación. 

Refiere también que la situación actual no es tan diferente a tiempos pasados, 

pero que la manipulación y exageración por parte de otros grupos políticos sirve como 

arma política, pero realmente obvian a los individuos y solo buscan rédito electoral.  

• Visita a “Madrid 112”. Tuvo lugar en la sede del 112 ubicada en Pozuelo 

de Alarcón, el 27 de febrero de 2019. Pudimos conocer cómo funciona el 112 por dentro, 

observar in situ cómo recepcionan las llamadas los diferentes profesionales (Policía, 

SUMMA, SAMUR, BOMBEROS…), y conocer de primera mano cómo se han 

estructurado protocolos de emergencia a raíz del trágico suceso del 11 de marzo de 

2004. 

• Entrevista con la Dirección del Colegio de Criminólogos de Madrid: el 
Decano del Colegio D. Ángel GARCÍA COLLANTES y la secretaria Dª. Susana 
LAGUNA HERMIDA. Tuvo lugar en la sede de UDIMA en el Municipio de Galapagar, el 

27 de febrero de 2019. Los cuales valoraron enormemente el planteamiento 

criminológico de la investigación, el cual genera una perspectiva de visión amplia.  

Se postularon de manera firme respecto al art. 274 del C.P. y la venta de 

productos falsificados. Partiendo de la premisa de que uno no puede saltarse la ley y 

este punto no es justificable en ningún caso, si comprenden que la compleja situación 

del mantero no puede pasar desapercibida, y en este caso debe ser la administración la 
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que solucione este conflicto. Ya que, según refieren los entrevistados, primero se debe 

tratar de que no se acceda de manera ilegal al territorio nacional, pero si finalmente 

alguien accede de manera ilegal, la administración debe ser resolutiva bien en la 

expulsión de dicho individuo o bien en su legalización, puesto que la dilución en el tiempo 

de una u otra decisión genera una segunda victimización del mantero, provocada en este 

caso por los entes burocráticos. 

• Entrevista con la Gerencia de Madrid 112, en concreto con la Gerente, 
Dª. Inés BERRIO FERNÁNDEZ-CABALLERO. Tuvo lugar en la Universidad Pontificia 

Comillas, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (CIHS) en Madrid, el 11 de 

marzo de 2019.  

Nos comentó que, aunque en ocasiones les entran llamadas al 112 sobre 

manteros obstaculizando la vía pública, al no tratarse de una emergencia, el 112 no lo 

gestiona y lo deriva a Policía municipal de Madrid como un conflicto social.  

Comprende el problema que generan los manteros tanto con comerciantes como 

con transeúntes, y sabe de la dramática realidad de los manteros (ya que según refiere 

es vecina de Lavapiés), por ello apuesta como solución, la puesta en común de las 

diferentes administraciones para que, aun siendo firmes respecto al cumplimiento de la 

ley, también sean realistas y se tenga en cuenta la indefensión de las personas que se 

encuentran en una situación “anormal”, y pese a no ser legal su situación en el país, ellos 

“existen” y no pueden quedar desamparados generando un problema para los 

comerciantes y para los propios manteros que no terminan de integrase en la sociedad. 

• Entrevista con Metro de Madrid, en concreto con el Consejero 
Delegado D. Francisco DE BORJA CARABANTE. Tuvo lugar en las oficinas de Metro 

de Madrid en la calle Cavanilles, el 20 de marzo de 2019. Nos explicó que la seguridad 

del metro en cuanto detecta a un grupo de manteros, los desaloja de inmediato por 

seguridad para el tránsito de pasajeros en los pasillos.  

Refiere que actualmente los manteros no son un conflicto para Metro de Madrid y 

que supone un problema residual y casi ínfimo, ya que en estaciones con grandes 

vestíbulos, como Atocha o Sol, la seguridad es muy alta. Aunque las estaciones sean 

compartidas con RENFE, los servicios de seguridad se coordinan para que los manteros 
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no se conviertan en un problema de seguridad ante una emergencia o evacuación en los 

pasillos de metro. 

• Entrevista con el Grupo Municipal Popular, en concreto con la 
concejala Dª. Inmaculada SANZ OTERO. Tuvo lugar en la sede del grupo municipal 

Popular en la calle Mayor 71, el 22 de marzo de 2019. Nos habló de la tremenda dificultad 

que supone este conflicto, ya que por un lado se tiene un ilícito penal y no se puede mirar 

a otro lado ante el incumplimiento de la ley y, por otro, se tiene a un colectivo de ilegales 

que tratan de subsistir y que se encuentran en tierra de nadie. Piensa que es la 

administración central la que tiene que regularizar la situación de los manteros, pero que 

la administración local, y en concreto el Ayuntamiento de Madrid, no puede cerrar los 

ojos y dejar en una situación de indefensión a los comerciantes. 

Refiere que el Gobierno Municipal ha ninguneado la labor policial, y a través de 

instrucciones internas les ha atado de pies y manos. Dice que el actual gobierno ha 

otorgado una sensación complacencia hacia los manteros a través de declaraciones de 

concejales de Ahora Madrid tras los lamentables sucesos del 15 de marzo de 2018, 

cuando un Mantero murió por un infarto. Posteriormente en las fiestas de San Lorenzo 

en el Barrio de Lavapiés, el pregón lo realizó el Sindicato de Manteros. 

Manifiesta que un Gobierno Municipal no puede hacer la vista gorda ante un ilícito 

penal, y a su vez tiene que tratar de ayudar a un colectivo que se encuentra en una 

compleja situación de ilegalidad respecto a la estancia en España. Pero lo que no se 

puede hacer es perpetuar su situación evitando afrontar los problemas reales. 

• Visita al Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Tuvo lugar el 24 de 

marzo de 2019. Entramos en varias naves del polígono y en un par de ellas encontramos 

artículos falsificados en concreto gafas de sol a precio al por mayor de 1,45 €, frente a 

los 5 y 10 € de la venta en la manta; que además no contaban con la protección ocular 

necesaria para la adecuada salud de las personas. 

En otras naves encontramos gorras y calzado, similares a modelos deportivos de 

Nike, Fila y Lacoste, únicamente a falta de ponerles la etiqueta de la marca 

correspondiente. 
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Durante la visita observamos a una persona negra comprando cinturones sin 

marca, para la venta en la vía pública según refiere ella misma. No sabemos si en manta 

o en la mano, de todas formas, no eran productos falsificados. 

• Entrevista con el Sindicato de Manteros, en concreto con D. Serigne 
MBAYE. Tuvo lugar en la calle Dos Hermanas del Barrio de Lavapiés de Madrid, el 25 

de marzo de 2019.  

Serigne llegó a España en 2006, en una patera, y cuenta que “no sabía que aquí 

se dedicaban a la manta”. Al llegar y no tener medios para sobrevivir, se acabó 

dedicando a ello, aunque actualmente ya no es mantero.  

En la cultura senegalesa robar está muy mal visto, y ningún senegalés quiere 

recurrir a ello para salir adelante, por eso buscan alternativas. Por otro lado, no es sólo 

que vengan para salir adelante ellos mismos, sino que vienen con la idea de poder 

mantener también a sus familias, que se quedan en Senegal, y eso es lo que hace que 

acaben recurriendo al top manta, a pesar de que sea una actividad que no les guste.  

Para él, el núcleo de la problemática se encuentra en el racismo institucional, y 

cree que la solución radica en hacer políticas inclusivas que de verdad funcionen. Dice 

que están hartos de que los partidos los usen para ganar votos, y que quieren que se 

pase a la acción, en lugar de ser sólo escuchados, como parece que es lo que les sucede 

con el Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, cree que los permisos deberían poder 

obtenerse una vez que consiguiesen un trabajo, y no tras los 3 años que requiere el 

arraigo. 

3.2.3. Desarrollo de las encuestas y resultados SPSS. 

 Como desarrollamos anteriormente uno de los pasos a realizar en la metodología 

del trabajo, ha sido la confección de una breve encuesta para conocer la opinión de los 

ciudadanos que circulaban por la zona centro de Madrid y poder analizar su visión acerca 

de la problemática de los manteros.   

La muestra consiste en los resultados obtenidos, tras la realización de 203 

encuestas, que se componen de diez preguntas cortas, con contestación de Sí o No, 

realizando una distinción por rango de edad, sexo y nacionalidad, siendo estas dos las 
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primeras preguntas del cuestionario (los resultados del mismo aparecen recogidos en el 

anexo). 

El número de hombres y mujeres que han contestado a nuestra encuesta ha sido 

prácticamente equitativo entre ambos sexos, para así discriminar que pueda llegar a 

producirse algún tipo de desviación en el análisis, debido a la visión de género que pueda 

tener cada individuo en el análisis del tema a tratar. 

Han intervenido un total de 18 nacionalidades diferentes, primando obviamente 

con un 72'91% la nacionalidad española, ya que las encuestas se han realizado en la 

zona centro de Madrid. Si bien, hemos querido aprovechar la multitud de turistas por la 

zona para observar diferentes puntos de vista, ya que según la nacionalidad y las 

características migratorias propias de sus países de origen, tienen más presente este 

tipo de actividad, o personas que les resultaba muy sorprendente el “bazar” que se crea 

alrededor de la zona centro de la capital.  

Hemos dividido la muestra en 6 rangos de edad, abarcando cada uno de ellos un 

espectro importante, siendo estos los siguientes: 

• De 15 a 25 años, siendo este grupo el que representa un mayor porcentaje de 

la muestra analizada, teniendo un porcentaje del 49'75% 

• De 26 a 35 años, aportándonos un dato del 17'73% de los encuestados y 

encontrándose este subgrupo como el segundo en cuanto a porcentaje de 

participación. 

• De 36 a 45 años, aportándonos un 6'90% de las personas encuestadas, siendo 

el cuarto subgrupo por nivel de participación. 

• De 46 a 55 años, representándonos nuevamente un 6'90% del total. 

• De 56 a 65 años, aportándonos la visión del 13'79% de la muestra total, siendo 

el tercer grupo de edad por número de participantes en el estudio. 

• Mayores de 66 años, con un 4'93% de participación, siendo este subgrupo el 

que menor muestra ofrece para el análisis. 

A continuación, analizaremos las cuestiones que hemos realizado una a una, 

realizando un breve análisis de cada cuestión. 
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¿Ha comprado alguna vez en el top manta? 

 Esta primera cuestión nos refleja un resultado donde existía una mayor población 

analizada que no había comprado nunca en este tipo comercial, un 66% contestó 

negativamente. Teniendo en cuenta que un grueso de nuestra muestra se basa en un 

67'48% en personas con edades comprendidas por debajo de los 35 años, nos puede 

hacer pensar en que pueda existir una mayor concienciación de las personas más 

jóvenes acerca de las mafias que se encuentran detrás de este negocio, o que los 

productos en cuestión no resultan atractivos para este grupo de edad, mayoritario en la 

muestra. 

¿Ha comprado alguna vez productos falsificados?  

En esta cuestión existe un mayor número de personas que sí han comprado 

productos falsificados, aunque el resultado es bastante parejo, un 56'2% contestó Sí, 

frente a un 43'8 % que contestó No. Aquí podría entrar en juego las compras por  internet, 

donde cada día es más sencillo acceder a productos falsificados a través de compras en 

portales de venta online, donde el cliente tiene más tiempo de pensar acerca de la 

necesidad que pueda tener de comprar el producto, donde el vendedor no se encuentra 

expuesto a que la policía haga que tenga que huir y donde no puede palpar y ver la 

calidad que está comprando, que puede diferir en grado del producto original. 

 ¿Cree que tiene solución la problemática del top manta? 

Nuevamente hay un mayor porcentaje de personas que piensan que puede existir 

una solución al top manta (61'1%), frente a un 39% que no ve una solución viable. 

¿Hay permisividad con el top manta por parte de la administración? 

El resultado obtenido en esta cuestión es muy significativo, ya que el 72'9% de las 

personas entrevistadas, considera que sí existe permisividad en cuanto a esta actividad. 

Por un lado, muchas personas nos argumentaban que una parte del consistorio 

municipal se ha posicionado en alguna ocasión haciendo alusión en modo peyorativo a 

la forma en la que Policía Municipal de Madrid, realiza su labor de prevención de este 

tipo delincuencial, tratándola como una forma de hostigamiento, sobre todo tras la 

muerte de un mantero por  un paro cardíaco, así como la actitud mostrada por parte de 

Policía Nacional, los cuales no muestran ningún tipo de impedimento ni persecución a 
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esta actividad delictiva, o por lo menos esa es la apariencia percibida por parte de los 

encuestados que en ocasiones han señalado a manteros vendiendo frente a un furgón 

policial, o han visto como por parte de Policía Municipal de Madrid, se ha llevado a cabo 

una actuación un tanto laxa.  

¿Cree que los comerciantes sufren un perjuicio y una competencia desleal? 

El 73'9% considera que los comerciantes son agravados sobremanera al existir 

este tipo de competencia, ya que no pagan impuestos por las ganancias obtenidas, no 

tienen gastos de alquiler de local ni de empleados, no tienen que acogerse a unos 

horarios establecidos legalmente, venden prendas de una calidad asimilable, a precios 

mucho más asequibles que las marcas, generando un flujo de dinero sin fiscalizar muy 

elevado con el que el comerciante de la zona no puede competir.  

¿Los manteros se ven abocados a este trabajo al no tener papeles para 
trabajar de forma regular?  

En esta cuestión es donde entre los encuestados existe una mayor coincidencia, 

contestando el 82'8% de los entrevistados que al encontrarse en situación irregular, los 

manteros no tienen otra forma de ganarse la vida que recurriendo a esta actividad.  

Nuevamente, observamos cómo la población es capaz de ponerse en el punto de 

vista del mantero, y entiende que es una forma de subsistencia a la que se ven obligados 

debido a su situación de precariedad. 

¿Piensa que, aunque sean productos falsificados las marcas pueden asumir 
esas pérdidas? 

Cerca de tres de cada cuatro personas de la muestra analizada (74'4%) opina que 

las marcas sí pueden asumir este tipo de pérdidas. Un elevado volumen de los 

encuestados nos argumenta que las firmas de los bolsos que venden son marcas que 

se dirigen a un público de alto poder adquisitivo, y que ese tipo de público no acudiría a 

comprar este complemento a una manta en la calle. Por tanto, creen que no influye 

directamente en el público potencial de la marca.  

También se alude a las equipaciones de los equipos de fútbol, enfocando sus 

argumentos hacia las ganancias y dinero que invierten en esponsorizar a clubes y 

jugadores de fútbol, que generan per se cifras astronómicas de dinero. 
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 ¿Está a favor del top manta? 

Existe una división de opiniones, si bien un 59'6% de los encuestados se 

encuentra en contra del top manta, argumentando la discriminación existente entre 

comerciantes regularizados y los que ejercen su actividad en la calle.  

Las personas que reflejan su opinión de forma positiva, versando su justificación 

en la necesidad que tienen los comerciantes irregulares de ganarse la vida de la forma 

más digna posible.  

La encuesta ha tratado de ser muy concisa en sus respuestas, dejando poco 

margen a la ambigüedad (SÍ – NO). Pese a ello vemos algunas respuestas 

contradictorias. Resumiendo: 

¿Ha comprado alguna vez en el top manta? 

El 66% contestó No. 

¿Ha comprado alguna vez productos falsificados?  

Un 56'2% contestó Sí, frente a un 43'8 % que contestó No.  

¿Cree que tiene solución la problemática del top manta? 

 El 61'1% contestó Sí. 

¿Hay permisividad con el top manta por parte de la administración? 

El 72'9% contestó Sí. 

¿Cree que los comerciantes sufren un perjuicio y una competencia desleal? 

El 73'9% contestó Sí. 

¿Los manteros se ven abocados a este trabajo al no tener papeles para 
trabajar de forma regular?  

El 82'8% contestó Sí. 

¿Piensa que, aunque sean productos falsificados, las marcas pueden 
asumir esas pérdidas? 

El 74'4% contestó Sí. 
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¿Está a favor del top manta? 

El 59'6% contestó No. 

Podemos observar cómo la mayoría de encuestados entienden la situación del 

mantero y piensan que las empresas pueden asumir las pérdidas provocadas por esa 

actividad delictiva, pero al mismo tiempo, 6 de cada 10 están en contra del top manta. 

Esta encuesta trata de ser muy “extrema” polarizando las respuestas en SÍ - NO, 

“blanco - negro” y dejando sin margen a la escala de grises que darían respuesta al 

problema. Con todo ello vemos que pese a tratar de polarizar la respuesta, los resultados 

obtenidos dejan puertas  abiertas a la ambigüedad y la compleja solución para afrontar 

el problema del top manta. 

3.2.4.  Desarrollo del Trabajo a pie de calle. 

Durante casi 100 días se ha llevado a cabo una labor exhaustiva a pie de calle. 

Esta tarea ha consistido en observar los horarios, la ubicación y la forma de trabajo de 

los manteros. Hemos podido comprobar precios de los productos y comparar el precio 

de venta al público con el precio que se alcanza en el polígono Cobo Calleja o en las 

plataformas on-line de compra a domicilio. 

Los manteros adaptan sus horarios a las circunstancias del momento, es decir a 

la policía, meteorología, manifestaciones… 

Son profesionales de su oficio y no unos “tirados” que ponen la manta para 

sacarse un dinero. Es digno de respeto el ver cómo se toman su trabajo en serio y tienen 

un control casi total de la situación en el día a día. 

Por ejemplo, en el periodo de diciembre de 2018 el centro de Madrid se vio 

reforzado por 130 policías de nuevo ingreso (recién salidos de la Academia), como 

refuerzo del operativo de campaña de Navidad. Estos agentes dificultaban enormemente 

la labor del mantero, y, ¿qué hicieron ellos? Pues se adaptaron, ocupando zonas en las 

que no se encontraban los agentes como Atocha, Plaza de Neptuno y Plaza de España. 

También modificaron su horario y aparecieron por la zona de Sol y Gran Vía, cuando la 

jornada laboral de estos agentes había concluido, ya que en su mayoría los agentes se 

agruparon al turno de tarde de la Policía Municipal con jornada hasta las 23:00. Así, 

aparecían con sus mantas sobre las 22:45 a 23:00, aprovechando el tirón nocturno 
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Navideño del eje comercial Sol, Preciados, Gran Vía, con luces navideñas y público, para 

poder realizar sus ventas con menor riesgo. 

Otro ejemplo de adaptación al medio sería ante la lluvia, pues los manteros, como 

el resto de gente, desaparecen de la calle. Se presenta tremendamente difícil el vender 

bajo la lluvia, donde el producto se deteriora y la gente no se para ante el mantero ya 

que no se quiere mojar. Los manteros, que ven las previsiones del tiempo como el resto 

de la gente, se adaptan, y en esas circunstancias o no salen para perder su tiempo, o se 

meten en el metro, Renfe o bajo espacios con grandes marquesinas que protejan su 

venta de la meteorología. En el metro no se sitúan en estaciones principales como 

pueden ser Sol, Atocha o Príncipe Pio (que también), sino que eligen estaciones de 

“segunda” con amplios pasillos, con menos vigilantes de seguridad y con un número 

amplio de personas (Plaza Elíptica, Legazpi, Manuel Becerra…, entre otras). La elección 

de estas estaciones no es casual, ya que son estaciones en las que confluyen varias 

líneas y acude un gran volumen de viajeros y por otra parte están en zonas en las que 

tanto la presencia de seguridad de Metro como de la Policía es mucho menor. En la 

entrevista con la Gerencia de Metro de Madrid, se reflejó que para ellos era un problema 

residual, y puede ser cierto siempre y cuando no llueva, ya que entonces los manteros 

buscarán ese entorno. De hecho, noticias como pública el periódico ABC el 12 de marzo 

de 20196, sobre el aumento de manteros en el metro refleja que no es un problema 

residual, sino más bien circunstancial, en el que se ve cómo los manteros tienen un plan 

alternativo de venta ante inclemencias meteorológicas y la seguridad de Metro no tiene 

una previsión circunstancial ante lo que le puede traer la lluvia. 

Un último ejemplo es el que estamos observando en febrero y marzo de 2019. Al 

parecer existe un servicio especial de Policía Municipal (uniformada y de paisano) en 

prevención de la venta ambulante ilegal, durante los fines de semana. Durante los días 

laborales se ve presencia de manteros y persecución por parte de la policía, pero los 

fines de semana sucede exactamente lo mismo que comentábamos en la “campaña de 

Navidad”: los manteros se desplazan a Atocha y Plaza de España durante el día, y sobre 

                                                             
6  https://www.abc.es/espana/madrid/abci-manta-aumenta-metro-madrid-
201903120130_noticia.html 
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las 23 horas aparecen en la zona de Sol, tratando de aprovechar el comienzo del buen 

tiempo primaveral y que todavía tienen público al que vender. 

Como vemos con estos ejemplos, los manteros se adaptan rápidamente al día a 

día, y se organizan perfectamente para poder mejorar su balance de ventas. Incluso 

algunos manteros en la época de verano abandonan Madrid y trasladan su trabajo a la 

zona de costa, para aprovechar el aumento de público en esas áreas. 

Hemos realizado una estimación de la existencia actual de entre 250 y 300. Esta 

estimación no sigue método científico alguno y se puede creer o no. Hemos sido 

rigurosos y hemos observado y contabilizado manteros en diferentes zonas en espacios 

de tiempo muy cortos sin margen de tiempo para que se desplazasen de una zona a 

otra. Evidentemente no hemos realizado un censo uno por uno, pidiéndoles 

documentación, pero sí sabemos distinguir a las personas físicamente y el producto que 

venden. 

Por otra parte, la estructura de los manteros hace que tengan un horario y jornada 

de trabajo, y por ello hay manteros que trabajan en el turno de mañana y otros en el 

turno de tarde-noche. 

Por ello la estimación de 250 manteros, no refiere que trabajen todos a la vez, 

sino que están repartidos en turnos y zonas del centro de Madrid. 

Un ejemplo que hemos podido observar es el percibir como en la zona de Atocha 

y en el turno de mañana en general se sitúan los manteros con más edad, probablemente 

por la menor presencia policial en esa zona y en ese horario. Y frente a esto, los manteros 

más jóvenes asumen zonas mejor valoradas, pero con más riesgos, como la zona de 

Sol y Gran Vía y en horarios con mayor presencia policial, pero a su vez con más 

compradores potenciales. 

El ser mantero no es nada fácil, ya que vive en constante alerta ante la presencia 

policial; en cualquier momento suelta la cuerda del “hatillo” de la manta por si tiene que 

emprender la huida. Además, el peso que soportan es tremendo. Hemos tenido la 

oportunidad de coger alguna manta y pueden llegar a pesar más de 30 kg, que llevan a 

la carrera en su espalda. Esto supone un riesgo para el transeúnte que puede ser 

golpeado ante la huida de un mantero, y también para el propio mantero, ya que tanto 
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peso le puede hacer perder el equilibrio y que se produzca lesiones en su huida ante la 

presencia policial. 

Otro tema observado es la pasividad por parte de los agentes de Policía Nacional 

ante los manteros; ignoran su presencia y no les persiguen. Desconocemos los motivos, 

pero deja el reflejo que el enfoque de este trabajo es el adecuado, ya que los “manteros” 

no suponen un simple problema penal, sino que pese a estar tipificada esta actividad 

como un ilícito penal, se refleja claramente que se trata de un conflicto penal, social, 

comercial, de convivencia, y con una compleja solución. 

ZONAS 

PUERTA DEL SOL 

CALLE   PRECIADOS DEL 1 AL 17 

CALLE DEL CARMEN DEL 2 AL 6 

CALLE CARRETAS DEL 2 AL 8 

TODA LA PLAZA MAYOR 

CALLE MAYOR DEL  2 AL 18 

CALLE ARENAL DEL 1 AL 5 Y DEL 18 AL 30 

TODA LA PLAZA DEL  CALLAO 

GRAN VIA Nos PARES 

GRAN VIA Nos IMPARES 

PLAZA ESPAÑA 

PASEO DEL PRADO IMPARES 

PLAZA DE CIBELES ZONA BANCO ESPAÑA 

PLAZA DE NEPTUNO ZONA HOTEL PALACE 

PLAZA EMPERADOR CARLOS V JUNTO AL MUSEO REINA SOFÍA Y HACIA 
ESTACIÓN DE RENFE 

MUSEO REINA SOFÍA 

RONDA DE TOLEDO (ZONA RASTRO) 

TODA CALLE POSTAS 
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PLAZA ISABEL II JUNTO A CALLE ARENAL 
. 

 

7 Mapa obtenido y modificado con Paint, el 22 de febrero de 2019 

MAÑANA TARDE FESTIVO MAÑANA FESTIVO TARDE 

DE 12 A 14:30 DE 16 A 23:30 DE 13:30 A 15 DE 22:40 A 00:30 

                                                             
7  
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/documentos/mapazonasturisticasmadrid.p
df 
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El mapa refleja de manera fiel la realidad de las zonas más transitadas por los 

manteros. Por otro lado, el horario es aproximado, ya que, como decíamos, los manteros 

se adaptan al momento. Aun así, refleja de manera importante la realidad diaria. Los 

manteros mantienen este horario basándose en dos motivos. El primero es el número 

de potenciales clientes, que es superior en horario de tarde, y en segundo lugar el horario 

laboral de la policía y a los cambios entre los turnos policiales de trabajo. 

Respecto al horario de tarde diario, observamos que durante 7 horas se produce 

el mayor conflicto entre los manteros y la policía. La falta de medios humanos por parte 

de la policía provoca que los agentes hagan el llamado “pastoreo”, es decir, guiar la huida 

de los manteros hacia puntos menos conflictivos con comerciantes y transeúntes. Esta 

actitud policial obedece a varios motivos, el primero es que los manteros no huyan a la 

carrera y puedan producir lesiones a transeúntes al provocar la caída de éstos, e incluso 

el evitar la propia caída de manteros y que sufran lesiones. Otro motivo es la Instrucción 

de régimen interno de la policía Municipal de Madrid de agosto de 20188, en la que de 

forma sutil responsabiliza al agente de las consecuencias de su actuación a la hora de 

perseguir un delito. Medios como Telemadrid9 se hicieron eco de ello y en un artículo del 

13/08/2018 refleja que 

“Esta instrucción de carácter técnico busca "garantizar la convivencia y el buen 

uso del espacio público" y evitar "ocupaciones intensivas del espacio público" por parte 

de esta actividad ilegal. 

                                                             
8  https://www.elespanol.com/espana/20180827/instruccion-carmena-impide-policia-municipal-
luchar-manteros/332717661_0.html 

 https://www.abc.es/espana/madrid/abci-carmena-criminaliza-policia-instruccion-sobre-manteros-
201808140148_noticia.html 

 https://cppm.es/los-policias-de-madrid-el-ayuntamiento-se-ha-puesto-del-lado-de-los-manteros/ 

 https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180814/451323380136/ayuntamiento-de-madrid-
busca-evitar-riesgos-con-la-instruccion-sobre-manteros.html 

 https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9331066/08/18/El-Ayuntamiento-de-Madrid-
busca-evitar-riesgos-con-la-instruccion-sobre-manteros.html 

9  http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Policia-Municipal-persecuciones-manteros-seguridad-
0-2039496038--20180813105533.html 
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Para ello, se diseñarán las actuaciones policiales con una graduación 
progresiva, dimensionando los dispositivos en función del número de vendedores 
ambulantes y también en función de la zona en la que se esté produciendo esta 

actividad, estableciendo áreas preferentes. 

Así, estas intervenciones que deberán ser planificadas y ordenadas por los 

mandos y estar coordinadas entre las distintas unidades, requerirán de una fase previa 

de análisis que "incluye conocer las localizaciones con mayor problemática en función 

de horarios". 

Entre los aspectos a analizar destaca la valoración de los planes de 

autoprotección de locales cercanos, es decir, las salidas de emergencias, la 

concentración de clientes, los anchos de acera así como la existencia de obras, para 

analizar las vías de evacuación y la correcta movilidad de las personas. 

De esta forma, se dividirán las localizaciones en función de si hay riesgo 
"bajo, medio o alto" en la intervención, tanto para la ciudadanía y los vendedores 

ilegales como para los propios policías.” 

Esto viene a decir que, ante un delito flagrante, el agente tiene que valorar lo más 

oportuno, y antes de actuar informar a sus superiores para que decidan cómo actuar. 

Esta instrucción la conocen los manteros, y lejos de entrar a juzgar si la instrucción 

procede o no, lo que sí observamos es un control absoluto del medio por parte de los 

manteros, ya que saben por dónde y cómo huir para minimizar los riesgos y evitar la 

intervención policial (buscando zonas con acumulo de gente o zonas de paso de 

vehículos) 

Otro hecho observado de la dinámica de los manteros es que escapan de la 

acción policial a través de las diferentes entradas al metro de Sol, y para evitar conflicto 

con los vigilantes en su huida, portan abono transporte o tarjeta de metro, abriéndose 

los tornos a su paso. Se puede decir que en ocasiones van un paso por delante de la 

policía y entran por una “boca” de metro y salen por otra, despistando por completo a los 

agentes. 
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. 

10 Seis “bocas” de metro en puerta de Sol. Obtenido por Google Maps el 

17 de marzo de 2019 y modificado con Paint 

4. METODOLOGÍA 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos y respuestas abiertas para la 

posterior interpretación de significados. Los métodos cuantitativos, en cambio, aportan 

valores numéricos de encuestas, experimentos, entrevistas con respuestas concretas 

para realizar estudios estadísticos y ver cómo se comportan sus variables. Muy aplicado 

en el muestreo. 

El concepto de método cualitativo analiza el conjunto del discurso entre los sujetos 

y la relación de significado para ellos, según contextos culturales, ideológicos y 

                                                             
10  https://www.google.com/maps/place/Puerta+del+Sol,+Madrid/@40.4171069,-
3.7037637,138m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422880a07d7dc7:0x694aee57da1dc6
79!8m2!3d40.4169473!4d-3.7035285 
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sociológicos. Si hay una selección hecha en base a algún parámetro, ya no se 

considerará cualitativo. 

Digamos que el método de investigación cualitativa no descubre, sino que 

construye el conocimiento, gracias al comportamiento entre las personas implicadas y 

toda su conducta observable.   

Para la investigación se realizaron las siguientes acciones: 

• Trabajo de Campo en   el que de los 104 días de realización del trabajo de 

investigación, en 90 de ellos se realizan labores a pie de calle, en los cuales 

se verifica horario, ubicación y censo de número aproximado de manteros en 

la zona centro de Madrid. 

• Revisión Bibliográfica a través de buscadores como Dialnet, Google Scholar, 

Scopus y red digital pública de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. 

• Realización de Tablas y Gráficas con aplicación SPSS versión 454646. 

• Encuestas realizadas en las calles de la zona centro de Madrid a 200 

personas. 

• Entrevistas a 10 personas, representantes de instituciones, asociaciones y 

colectivos, implicados en el conflicto del top manta. 

• Visita al Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, de donde salen la mayoría de 

productos falsificados que luego se venden en el centro de Madrid, y visita al 

barrio de Lavapiés, donde residen los manteros y parece fundamental conocer 

su entorno social. 

• Fotografías y vídeos realizados con Cámara SONY modelo Cyber shot de 14,1 

megapíxeles y con Cámara Portátil Policial de 32GB modelo Ambarella A7L50 

Chip, desarrollo de vídeo promocional con aplicación 454646. 
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Cómo resumir este proyecto en unas líneas, es verdaderamente difícil. De este 

proyecto nos llevamos historias de sus protagonistas, comerciantes responsables que 

ven en riesgo su futuro y el de sus familias y al otro lado historias de personas que han 

cruzado medio continente africano, para llegar al sueño de occidente y que siguen 

peleando por que ese sueño no se convierta en una pesadilla. Hemos conocido a 

personas con distintas responsabilidades públicas y privadas, que tienen papeles 

relevantes en este difícil conflicto. Nos hemos encontrado con la “calle”, esa que devora 

a los manteros y que a veces les da una segunda oportunidad. Tantas horas observando 

a los manteros, a la policía, a los comerciantes, y realizando encuestas. 

Pesé a las carencias del trabajo, que sin duda las tiene, nos parece un trabajo 

redondo, con un principio y un fin. Este fin son las propuestas y soluciones que 

buscábamos y que creemos haber alcanzado. 

El objetivo final del proyecto era saber si ¿se puede erradicar la problemática 
de los manteros?, la respuesta es Sí. 

Cómo conseguirlo: 

En primer lugar, los manteros no pueden estar fuera del sistema, este hecho es 

nocivo para todos. Los manteros se ven excluidos; al no tener papeles, no tienen derecho 

a nada: no pueden buscar trabajo, ni alquilar viviendas, ni optar a cursos de desempleo… 

Decimos que perjudica a todos, porque por ese motivo, alquilan viviendas de manera 

ilegal, o las okupan, trabajan fuera del sistema de la seguridad social… 

Esta situación no es mala sólo para los manteros, sino que el sistema pierde los 

recursos que ellos podrían producir al excluirlos egoístamente, por lo que también 

constituye un daño. Estos recursos se darían a través de impuestos si trabajasen de 

manera legal o por medio de los alquileres legales con el impuesto de la renta que deben 

declarar los arrendadores de esas viviendas.  

Por otro lado, las sanciones administrativas que pone la policía no llegan a 

cobrarse jamás, ya que no tienen un domicilio legal y ni cuenta bancaria. Esto genera 

una doble consecuencia: la impunidad en la que se ve el propio mantero ante la 
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consecuencia de sus negativos actos y la frustración de comerciantes y policía  por  no 

ser satisfactorio  un “castigo” inmediato. 

Además, la legalización de la situación de estos inmigrantes les alejaría de las 

mafias que se alimentan de su desamparo y situación alegal, ya que se encuentran en 

un “limbo” administrativo que ni les expulsa, ni les acoge. 

Pensamos que la situación de los manteros se agrava por la burocracia 

administrativa, ya que diferentes entes públicos deberían hacer frente a este problema. 

Pero su resolución se resume en que, si se les excluye del sistema, el problema se 

agranda y se expande a más colectivos. 

No pretendemos que se interpreten estas líneas, como para decir “papeles para 

todos”, y que se genere un efecto llamada de inmigrantes. Probablemente se tenga que 

ser más severo en la vigilancia y control de fronteras, pero actualmente, a estas personas 

que han entrado se les retiene en un Centro de Internamiento a Extranjeros por un tiempo 

y se les echa del centro a la espera de su orden de expulsión. Siendo esta la situación, 

es esperable que se mueran de hambre, y por ello contactan con compatriotas que les 

dan una salida y una esperanza. 

Somos conocedores de que la política migratoria viene marcada desde Bruselas 

y no es fácil para ninguna administración afrontar este problema. Lo que es evidente es 

que su situación fuera del sistema no ayuda en nada, y enquista la situación, 

perjudicando en esa dinámica a colectivos como los comerciantes, la policía, dueños de 

pisos okupados y, en general, a toda la sociedad (incluidos los propios manteros), que 

ven cómo existe un movimiento de dinero negro “ilegal” que no reporta nada al sostén 

del sistema público oficial. 

Que los manteros se vean abocados a su subsistencia, no justifica su acción ni la 

comisión explícita del delito de venta de productos falsificados, y la consiguiente pérdida 

de beneficios a comerciantes y marcas. 

No obstante, estamos para buscar soluciones a un problema y no enrocarnos en 

un conflicto de difícil solución. Por ello, pensamos que se debería crear un “tipo laboral” 

nuevo, una figura de autónomo especial. Un autónomo exento de pago de tasas, que se 

encuentre ilegal, y en riesgo de expulsión, y que se pueda  acoger a  este nuevo régimen 

durante un período de tres años, en el cual la expulsión queda en suspenso. La actividad 
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sería la venta de productos legales en espacio público, que sería regulado por los 

ayuntamientos y otorgarían licencias con cumplimiento de horarios y lugares de 

ocupación en la vía pública. 

No se trata de una utopía, sino de voluntades por parte de todos. Los manteros 

perderían los réditos de la atractiva venta de productos falsificados, pero a  cambio se 

les tendría en cuenta y se les incluiría en el sistema con todas sus consecuencias. 

Decimos que es cuestión de voluntades porque los comerciantes podrían llegar a 

acuerdos con la administración y el mantero que se encuentre en esa nueva situación 

legal durante un año. A partir de ese año poder contratarle con beneficios sociales 

durante dos años. 

Probablemente suenen esas ayudas y beneficios a más dinero mal gastado, pero 

todo lo contrario, sería como dar muletas a un enfermo que pronto andará solo y que 

algún día correrá e incluso ganará carreras. 

Finalmente, decir que hemos pensado en otro tipo de políticas posibles para 

erradicar este problema, pero todas concluían en fracaso. Se puede optar por una 

persecución policial, que lo único que logrará a corto plazo es ocultar el problema (como 

se hizo en la campaña de Navidad de 2018), pero el problema sigue existiendo, se 

adapta y se mueve, porque se trata de personas, de seres vivos que luchan por una vida 

mejor. Además, la sanción administrativa y penal ante estos hechos delictivos no se lleva 

a término (por no localizar al mantero al no tener censo de esta persona, no tienen 

recursos económicos para pagar las sanciones y no se les puede hacer prácticamente 

nada). Esto genera frustración en el ámbito jurídico-policial, ya que horas de trabajo no 

tienen resultado alguno, y en algunos manteros provoca un estado de invulnerabilidad 

ante la ineptitud burocrática. 

Por todo lo expuesto reiteramos que, para el comienzo del fin de los manteros, la 

única opción es que se les incluya en el sistema, formen parte de la sociedad y se sientan 

integrados. Así podrán ver desde dentro que el top manta también perjudica al mantero. 
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7. ANEXO SPSS 
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Estadísticos 

 Sexo 

¿Ha comprado 

alguna vez en el 

top manta? 

N Válido 203 203 

Perdidos 0 0 

Media 1,49 1,66 

Mediana 1,00 2,00 

Moda 1 2 

Desviación estándar ,501 ,475 

Varianza ,251 ,225 

 

Tabla de frecuencia 
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Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 103 50,7 50,7 50,7 

Mujer 100 49,3 49,3 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

¿Ha comprado alguna vez en el top manta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 69 34,0 34,0 34,0 

No 134 66,0 66,0 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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Frecuencias 

Estadísticos 

 Sexo 

¿Ha comprado 

alguna vez en el 

top manta? 

¿Ha comprado 

alguna vez 

productos 

falsificados? 

¿Cree que tiene 

solución la 

problemática del 

top manta? 

¿Hay 

permisividad 

con el top manta 

por parte de la 

administración? 

N Válido 203 203 203 203 203 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,49 1,66 1,44 1,39 1,27 

Mediana 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

Moda 1 2 1 1 1 

Desviación estándar ,501 ,475 ,497 ,489 ,446 

Varianza ,251 ,225 ,247 ,239 ,199 
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Estadísticos 

 

¿Cree que los 

comerciantes 

sufren un perjuicio 

y una competencia 

desleal? 

¿Los manteros se 

ven abocados a 

este trabajo, al no 

tener papeles para 

trabajar de forma 

regular? 

¿Piensa que 

aunque sean 

productos 

falsificados, las 

marcas pueden 

asumir esas 

pérdidas? 

¿Está a favor del 

top manta? 

N Válido 203 203 203 203 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1,27 1,17 1,26 1,60 

Mediana 1,00 1,00 1,00 2,00 

Moda 1 1 1 2 

Desviación estándar ,443 ,379 ,438 ,492 

Varianza ,196 ,143 ,191 ,242 

 

Tabla de frecuencia 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 103 50,7 50,7 50,7 

Mujer 100 49,3 49,3 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

¿Ha comprado alguna vez en el top manta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 69 34,0 34,0 34,0 
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No 134 66,0 66,0 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

¿Ha comprado alguna vez productos falsificados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 114 56,2 56,2 56,2 

No 89 43,8 43,8 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

 

¿Cree que tiene solución la problemática del top manta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 124 61,1 61,1 61,1 

No 79 38,9 38,9 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

¿Hay permisividad con el top manta por parte de la 
administración? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 148 72,9 72,9 72,9 

No 55 27,1 27,1 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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¿Cree que los comerciantes sufren un perjuicio y una 
competencia desleal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 149 73,4 73,4 73,4 

No 54 26,6 26,6 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

¿Los manteros se ven abocados a este trabajo, al no tener 
papeles para trabajar de forma regular? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 168 82,8 82,8 82,8 

No 35 17,2 17,2 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

¿Piensa que aunque sean productos falsificados, las marcas 
pueden asumir esas pérdidas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 151 74,4 74,4 74,4 

No 52 25,6 25,6 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

¿Está a favor del top manta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 82 40,4 40,4 40,4 
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No 121 59,6 59,6 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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Informe 

Sexo 

¿Ha comprado 

alguna vez en el 

top manta? 

¿Ha comprado 

alguna vez 

productos 

falsificados? 

¿Cree que tiene 

solución la 

problemática del 

top manta? 

¿Hay 

permisividad 

con el top manta 

por parte de la 

administración? 

Hombre Media 1,61 1,46 1,35 1,23 

N 103 103 103 103 

Desviación estándar ,490 ,501 ,479 ,425 

Mujer Media 1,71 1,42 1,43 1,31 

N 100 100 100 100 

Desviación estándar ,456 ,496 ,498 ,465 

Total Media 1,66 1,44 1,39 1,27 

N 203 203 203 203 

Desviación estándar ,475 ,497 ,489 ,446 
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Informe 

Sexo 

¿Cree que los 

comerciantes 

sufren un 

perjuicio y una 

competencia 

desleal? 

¿Los manteros 

se ven 

abocados a este 

trabajo, al no 

tener papeles 

para trabajar de 

forma regular? 

¿Piensa que 

aunque sean 

productos 

falsificados, las 

marcas pueden 

asumir esas 

pérdidas? 

¿Está a favor del 

top manta? 

Hombre Media 1,25 1,17 1,21 1,60 

N 103 103 103 103 

Desviación estándar ,437 ,382 ,412 ,492 

Mujer Media 1,28 1,17 1,30 1,59 

N 100 100 100 100 

Desviación estándar ,451 ,378 ,461 ,494 

Total Media 1,27 1,17 1,26 1,60 

N 203 203 203 203 

Desviación estándar ,443 ,379 ,438 ,492 

 

Medias 

Informe 

Edad 

¿Ha comprado 

alguna vez en el 

top manta? 

¿Ha comprado 

alguna vez 

productos 

falsificados? 

¿Cree que tiene 

solución la 

problemática del 

top manta? 

¿Hay 

permisividad 

con el top manta 

por parte de la 

administración? 

15-25 Media 1,60 1,39 1,39 1,36 

N 101 101 101 101 

Desviación estándar ,492 ,489 ,489 ,481 
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26-35 Media 1,69 1,36 1,39 1,17 

N 36 36 36 36 

Desviación estándar ,467 ,487 ,494 ,378 

36-45 Media 1,57 1,43 1,71 1,14 

N 14 14 14 14 

Desviación estándar ,514 ,514 ,469 ,363 

46-55 Media 1,93 1,79 1,29 1,07 

N 14 14 14 14 

Desviación estándar ,267 ,426 ,469 ,267 

56-65 Media 1,64 1,50 1,29 1,25 

N 28 28 28 28 

Desviación estándar ,488 ,509 ,460 ,441 

+66 Media 1,90 1,60 1,40 1,30 

N 10 10 10 10 

Desviación estándar ,316 ,516 ,516 ,483 

Total Media 1,66 1,44 1,39 1,27 

N 203 203 203 203 

Desviación estándar ,475 ,497 ,489 ,446 

 

Informe 

Edad 

¿Cree que los 

comerciantes 

sufren un 

perjuicio y una 

competencia 

desleal? 

¿Los manteros 

se ven abocados 

a este trabajo, al 

no tener papeles 

para trabajar de 

forma regular? 

¿Piensa que 

aunque sean 

productos 

falsificados, las 

marcas pueden 

asumir esas 

pérdidas? 

¿Está a favor del 

top manta? 

15-25 Media 1,32 1,16 1,23 1,57 
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N 101 101 101 101 

Desviación estándar ,468 ,367 ,421 ,497 

26-35 Media 1,28 1,14 1,39 1,53 

N 36 36 36 36 

Desviación estándar ,454 ,351 ,494 ,506 

36-45 Media 1,14 1,21 1,21 1,64 

N 14 14 14 14 

Desviación estándar ,363 ,426 ,426 ,497 

46-55 Media 1,29 1,29 1,43 1,57 

N 14 14 14 14 

Desviación estándar ,469 ,469 ,514 ,514 

56-65 Media 1,21 1,21 1,11 1,68 

N 28 28 28 28 

Desviación estándar ,418 ,418 ,315 ,476 

+66 Media 1,00 1,10 1,30 1,80 

N 10 10 10 10 

Desviación estándar ,000 ,316 ,483 ,422 

Total Media 1,27 1,17 1,26 1,60 

N 203 203 203 203 

Desviación estándar ,443 ,379 ,438 ,492 

 

Tabla de frecuencia 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 15-25 101 49,8 49,8 49,8 

26-35 36 17,7 17,7 67,5 

36-45 14 6,9 6,9 74,4 

46-55 14 6,9 6,9 81,3 

56-65 28 13,8 13,8 95,1 

+66 10 4,9 4,9 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

Nacionalidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido España 148 72,9 72,9 72,9 

Honduras 3 1,5 1,5 74,4 

Italia 9 4,4 4,4 78,8 

Venezuela 11 5,4 5,4 84,2 

México 3 1,5 1,5 85,7 

Colombia 8 3,9 3,9 89,7 

Nicaragua 1 ,5 ,5 90,1 

Portugal 4 2,0 2,0 92,1 

Chile 1 ,5 ,5 92,6 

Perú 4 2,0 2,0 94,6 

Inglaterra 1 ,5 ,5 95,1 

Argentina 2 1,0 1,0 96,1 

EEUU 1 ,5 ,5 96,6 

Suiza 2 1,0 1,0 97,5 



 

 
 

76 

Guatemala 1 ,5 ,5 98,0 

Ecuador 2 1,0 1,0 99,0 

Marruecos 1 ,5 ,5 99,5 

Holanda 1 ,5 ,5 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

Medias 

Informe 

Nacionalidad 

¿Ha 

comprad

o alguna 

vez en el 

top 

manta? 

¿Ha 

comprad

o alguna 

vez 

producto

s 

falsificad

os? 

¿Cree 

que tiene 

solución 

la 

problem

ática del 

top 

manta? 

¿Hay 

permisivi

dad con 

el top 

manta 

por parte 

de la 

administr

ación? 

¿Cree 

que los 

comercia

ntes 

sufren 

un 

perjuicio 

y una 

compete

ncia 

desleal? 

¿Los 

mantero

s se ven 

abocado

s a este 

trabajo, 

al no 

tener 

papeles 

para 

trabajar 

de forma 

regular? 

¿Piensa 

que 

aunque 

sean 

producto

s 

falsificad

os, las 

marcas 

pueden 

asumir 

esas 

pérdidas

? 

¿Está a 

favor del 

top 

manta? 

España Media 1,61 1,34 1,39 1,26 1,26 1,19 1,18 1,59 

N 148 148 148 148 148 148 148 148 

Desviación 

estándar 

,488 ,475 ,490 ,438 ,442 ,393 ,388 ,494 

Hondur

as 

Media 2,00 2,00 1,67 1,33 1,33 1,33 1,33 1,00 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

Desviación 

estándar 

,000 ,000 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,000 

Italia Media 1,56 1,67 1,11 1,11 1,22 1,11 1,78 1,89 
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N 9 9 9 9 9 9 9 9 

Desviación 

estándar 

,527 ,500 ,333 ,333 ,441 ,333 ,441 ,333 

Venezu

ela 

Media 1,91 1,73 1,36 1,09 1,45 1,09 1,18 1,64 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 

Desviación 

estándar 

,302 ,467 ,505 ,302 ,522 ,302 ,405 ,505 

México Media 2,00 2,00 1,33 1,67 1,33 1,00 1,33 1,67 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

Desviación 

estándar 

,000 ,000 ,577 ,577 ,577 ,000 ,577 ,577 

Colom

bia 

Media 2,00 1,63 1,13 1,38 1,25 1,13 1,63 1,25 

N 8 8 8 8 8 8 8 8 

Desviación 

estándar 

,000 ,518 ,354 ,518 ,463 ,354 ,518 ,463 

Nicara

gua 

Media 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desviación 

estándar 

. . . . . . . . 

Portug

al 

Media 1,75 2,00 1,50 1,50 1,25 1,25 1,75 2,00 

N 4 4 4 4 4 4 4 4 

Desviación 

estándar 

,500 ,000 ,577 ,577 ,500 ,500 ,500 ,000 

Chile Media 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desviación 

estándar 

. . . . . . . . 

Perú Media 2,00 1,50 1,50 1,25 1,25 1,00 1,50 1,50 
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N 4 4 4 4 4 4 4 4 

Desviación 

estándar 

,000 ,577 ,577 ,500 ,500 ,000 ,577 ,577 

Inglater

ra 

Media 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desviación 

estándar 

. . . . . . . . 

Argenti

na 

Media 1,50 1,00 2,00 1,50 1,00 1,00 1,50 1,50 

N 2 2 2 2 2 2 2 2 

Desviación 

estándar 

,707 ,000 ,000 ,707 ,000 ,000 ,707 ,707 

EEUU Media 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desviación 

estándar 

. . . . . . . . 

Suiza Media 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

N 2 2 2 2 2 2 2 2 

Desviación 

estándar 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Guate

mala 

Media 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desviación 

estándar 

. . . . . . . . 

Ecuado

r 

Media 1,50 2,00 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 1,00 

N 2 2 2 2 2 2 2 2 

Desviación 

estándar 

,707 ,000 ,000 ,707 ,707 ,000 ,707 ,000 

Media 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 
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Marrue

cos 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desviación 

estándar 

. . . . . . . . 

Holand

a 

Media 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desviación 

estándar 

. . . . . . . . 

Total Media 1,66 1,44 1,39 1,27 1,27 1,17 1,26 1,60 

N 203 203 203 203 203 203 203 203 

Desviación 

estándar 

,475 ,497 ,489 ,446 ,443 ,379 ,438 ,492 

 

Medias 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Incluido Excluido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Ha comprado alguna vez 

en el top manta?  * Cultura 

203 100,0% 0 0,0% 203 100,0% 

¿Ha comprado alguna vez 

productos falsificados?  * 

Cultura 

203 100,0% 0 0,0% 203 100,0% 

¿Cree que tiene solución la 

problemática del top manta?  

* Cultura 

203 100,0% 0 0,0% 203 100,0% 

¿Hay permisividad con el 

top manta por parte de la 

administración?  * Cultura 

203 100,0% 0 0,0% 203 100,0% 
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¿Cree que los comerciantes 

sufren un perjuicio y una 

competencia desleal?  * 

Cultura 

203 100,0% 0 0,0% 203 100,0% 

¿Los manteros se ven 

abocados a este trabajo, al 

no tener papeles para 

trabajar de forma regular?  * 

Cultura 

203 100,0% 0 0,0% 203 100,0% 

¿Piensa que aunque sean 

productos falsificados, las 

marcas pueden asumir esas 

pérdidas?  * Cultura 

203 100,0% 0 0,0% 203 100,0% 

¿Está a favor del top 

manta?  * Cultura 

203 100,0% 0 0,0% 203 100,0% 

 

Informe 

Cultura 

¿Ha comprado 

alguna vez en el 

top manta? 

¿Ha comprado 

alguna vez 

productos 

falsificados? 

¿Cree que tiene 

solución la 

problemática del 

top manta? 

¿Hay 

permisividad 

con el top manta 

por parte de la 

administración? 

Española Media 1,61 1,34 1,39 1,26 

N 148 148 148 148 

Desviación estándar ,488 ,475 ,490 ,438 

Extranjera Media 1,78 1,71 1,38 1,31 

N 55 55 55 55 

Desviación estándar ,417 ,458 ,490 ,466 

Total Media 1,66 1,44 1,39 1,27 

N 203 203 203 203 

Desviación estándar ,475 ,497 ,489 ,446 
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Informe 

Cultura 

¿Cree que los 

comerciantes 

sufren un 

perjuicio y una 

competencia 

desleal? 

¿Los manteros 

se ven 

abocados a este 

trabajo, al no 

tener papeles 

para trabajar de 

forma regular? 

¿Piensa que 

aunque sean 

productos 

falsificados, las 

marcas pueden 

asumir esas 

pérdidas? 

¿Está a favor 

del top manta? 

Española Media 1,26 1,19 1,18 1,59 

N 148 148 148 148 

Desviación estándar ,442 ,393 ,388 ,494 

Extranjera Media 1,27 1,13 1,45 1,62 

N 55 55 55 55 

Desviación estándar ,449 ,336 ,503 ,490 

Total Media 1,27 1,17 1,26 1,60 

N 203 203 203 203 

Desviación estándar ,443 ,379 ,438 ,492 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

Cultura   

N Válido 203 

Perdidos 0 

 

Cultura 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Española 148 72,9 72,9 72,9 
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Extranjera 55 27,1 27,1 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

 

 

 

 


