
CARTA AL CONCEJAL DE CENTRO EN 
RELACIÓN AL RASTRO DE MADRID 16-5-2011 

ASOCIACIÓN EL RASTRO PUNTO ES 

 

 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

At. Concejal-Presidente del Distrito Centro 

D. José Enrique Nuñez 

 

 

Madrid 16 de mayo de 2011 

 

Estimado Concejal, 

 

Por el presente escrito, los representantes, abajo firmantes, de  La Asociación Cultural El Rastro Punto 
Es, de La Asociación Independiente de Vendedores del Rastro (ASIVERAS) y La asociación 
AGARTSANA, con amplia representación entre los titulares de El Rastro de Madrid, se dirigen a Usted 
para plantearles las siguientes cuestiones: 

 

En primer lugar, que el domingo día 8 de mayo, hemos recibido numerosas quejas de los titulares de los 
puestos en relación a algunos nuevos “requerimientos” de las autoridades municipales que pasamos a 
detallar: 

 

• Hay vendedores  que nos informan que se les ha indicado de forma reiterada que sólo pueden 
ejercer la venta por la parte delantera de su puesto, y en ningún caso por los laterales  o la parte 
trasera del mismo. De hecho hay vendedores que nos han comunicado que han sido denunciados 
por vender por alguno de estos lados.      Razón la que nos preguntamos ¿este nuevo 
“requerimiento” a qué obedece? y ¿en qué lugar de la Ordenanza de El Rastro de Madrid (2000) 
está prohibido? 

 

• También el mismo domingo 8 de mayo a los puestos situados en la C/ Ribera de Curtidores se ha 
instado a los vendedores a que desmontaran los vuelos o salientes de 40cm que tenemos para 
protegernos del tiempo, diciéndonos que sólo podemos tenerlos para en caso de lluvia o nieve. 
Situación que nos ha dejado perplejos porque durante décadas se ha instalado estos salientes para 
proteger la mercancía tanto de la lluvia como del sol, sin que supiera ningún problema para el 



normal funcionamiento de El Rastro. De hecho la Ordenanza Reguladora de la Venta en El 
Rastro de Madrid del año 2000, en su Artículo 19.5 dice así “Se permitirán vuelos o salientes 
que excedan en 40 cm. de la superficie ocupada por el puesto, a los solos fines de protegerse de 
las inclemencias meteorológicas, y sin que se permita ocupar dicho saliente con género alguno”  

 

Si bien se nos podrá decir, tal y como hicieron las autoridades municipales que las inclemencias 
metereológicas tienen una sola definición, nosotros apelamos a las definiciones que de la misma realiza 
Maria Moliner en su Diccionario. (Editorial Gredos, 1994, 1º edición) “Inclemencias: se aplica a los 
fenómenos atmosféricos propios del invierno, penosos o destructores; como el frio, el viento o las 
heladas” pero también se incluye otra apreciación, aunque menos frecuente: “intemperie. Al aire libre, 
sin ninguna protección”. Esta otra apreciación menos usada, es la que precisamente entendemos que se 
ajusta a la definición que debería ser aplicada en nuestro caso, dado que describe adecuadamente  las 
condiciones en las cuales desarrollamos la venta en El Rastro de Madrid, es decir “Intemperie. Al aire 
libre, sin ninguna protección” y esta es la interpretación que históricamente se ha venido realizan para 
justificar la necesidad que los vendedores tenemos de extender los vuelos de 40 cm. en los puestos, 
al  sólo efecto de proteger la mercancía, no sólo en la etapa invernal sino también el resto del año y 
especialmente cuándo el solo aprieta,  porque no sólo el viento, la lluvia o la nieve deteriora la mercancía 
sino, también, y con gran fuerza el sol, precisamente porque trabajamos al aire libre. Es más, téngase en 
cuenta que incluso los establecimientos comerciales permanentes poseen toldos para proteger su 
mercadería del factor sol, por lo tanto, ¿qué no ocurrirá en nuestras condiciones de trabajo? Por ello 
no  es  entendible que en estos momentos se nos inste a desmontar nuestros salientes y a tener que sufrir 
el deterioro de nuestra mercancía, cuándo esto no sólo ha sido una costumbre, sino que además, está 
incluido, en la norma reguladora de El Rastro de Madrid 

 

En este sentido SOLICITAMOS al Concejal Presidente de la Junta de Distrito Centro que nos 
proporcione la interpretación que la propia Concejalía realiza al articulo 19.5 de la Ordenanza Reguladora 
de El Rastro de Madrid, y nos indique las razones por las cuales no es posible llevar a cabo venta en los 
laterales de los puestos. Esta solicitud está motivada porque de un tiempo a esta parte se está procediendo 
de forma recurrente a llevar a cabo nuevas interpretaciones de la norma reguladora, y siempre, además, de 
forma restrictiva para el ejercicio de nuestra actividad. Por ello y entendiendo que debemos tener 
seguridad jurídica tanto los titulares de los puestos como la autoridad que debe aplicar la norma, 
apelamos a que se realice un ejercicio de comprensión de las dificultades que nuestra actividad conlleva y 
se faciliten las instrucciones necesarias a las autoridades municipales con el fin de que podamos seguir 
desarrollando nuestra actividad con normalidad y nos permitan seguir instalando en nuestros puestos los 
40 cm. de saliente en cualquier época del año, tal y como ha sido el proceder en las últimas décadas sin 
problema alguno. 

 

En segundo lugar, tenemos entendido que en breve será acometida una reforma de la Ordenanza 
Reguladora en El Rastro de Madrid, para, entre otras cuestiones, adaptarla al nuevo marco jurídico 
aprobado tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la Comunidad Autónoma, y en este sentido le 
comunicamos nuestra total disposición a participar en la elaboración del contenido de la misma a través 
de los cauces que ustedes consideren pertinentes, además, de los regulados específicamente para llevar a 
cabo las alegaciones que se generen, en su caso, al Proyecto de Ordenanza que la Junta de Centro 
presente en su momento. 

 

Sin otro particular quedamos, una vez más, a su disposición para tratar cuantas cuestiones afecten a 
nuestra actividad. 

 



Reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Lucio Gonzalo Santos                                                               Fdo. Carmen Torralbo Novella 

Presidente                                                                                            Portavoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Maria Luisa Alba Pélaez                                                            Fdo. Francisco Gabriel López Quirós 

Presidenta                                                                                                    Presidente 

	  


