
Carta al Alcalde Ruiz Gallardón 20/1/11. 
“ASOCIACIÓN CULTURAL  

EL RASTRO PUNTO ES” 

C/ Jarro nº 5, Madrid 28023 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

At. Exc. Sr. Alcalde de Madrid 

D. Alberto Ruiz Gallardón 

Madrid  20 de enero del 2011 

Excelentísimo Señor Alcalde: 

Junto al presente escrito[1] le adjuntamos 124 firmas[2] (presentamos originales y copias para su cotejo y 
nos quedamos con la custodia de los originales por si hubiera que presentarlas ante otros organismos) más 
de titulares de puestos del Rastro de Madrid. Firmas que se suman a las 350 que les remitimos junto a la 
carta registrada  en el Ayuntamiento de Madrid el día 11-1-201. En la citada carta ya le anunciábamos 
que en breve iríamos aportando nuevas firmas de titulares con el objetivo de ser escuchados en nuestras 
legítimas peticiones, tanto en relación a ser tratados por los agentes municipales con respeto a nuestra 
dignidad como trabajadores legalmente establecidos, como que se nos entreguen nuestras autorizaciones 
municipales conforme a Derecho. Sólo entregándonos la Notificación expresa de la autorización e 
informándonos oficialmente en qué condiciones se va a proceder a la renovación de nuestras 
autorizaciones, se comenzará a poner fin a la  gran inseguridad jurídica en la que nos ha situado el 
Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, hasta el momento actual son ya 474 titulares de 
puestos del Rastro de Madrid, los que reclamamos que se de pronta respuesta a las peticiones, 
recogidas en el siguiente texto: 

“LOS TITULARES DE LOS PUESTOS DEL RASTO DE MADRID, ABAJO FIRMANTES, 
ANTE LA TOTAL SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS 
SOLICITAMOS A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:  

1. Dado que el plazo para registrar la documentación, para seguir ejerciendo nuestra actividad en el 
Rastro de Madrid, ha de presentarse antes del 31-1-2011, y que el Ayuntamiento no nos ha entregado la 
autorización, ni el “cartón”, del periodo que comenzó el 1-1-2010, siendo este uno de los requisitos a 
presentar, REQUERIMOS que de conformidad con el art. 35 de la LRJAP Y PAC  30/1992, de 26 de 
noviembre, se nos NOTIFIQUE DE FORMA EXPRESA el contenido (periodo, condiciones, 
normativa) del DECRETO 13/10/2010, DICTADO POR EL CONCEJAL-PRESIDENTE DEL 
DISTRITO CENTRO, por el que nos autorizó el ejercicio de la actividad y nos giró las tasas del año 
2010 (por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local del Rastro de 
Madrid), para, en su caso, hacer valer los derechos legales que nos pudieran corresponder.  

2. ¿A qué obedece y quiénes son los responsables políticos del cambio de criterios del 
funcionamiento del Rastro de Madrid? Nuevos criterios que no han sido notificados por escrito a 
los titulares y que están chocando con la práctica inveterada y la costumbre habitual del Rastro, 
“coaccionando” de esta forma nuestros legítimos derechos a desarrollar nuestra actividad con dignidad. 
Así por Ej. la policía local nos denuncia si culminamos una venta una vez pasadas las 15.00h, o nos 
ausentarnos unos minutos para ir al baño, o incluso nos ha impedido trabajar en nuestro puesto si no lo 
tenemos totalmente instalado a las 9.00h, aunque hubiéramos descargado la mercancía mucho tiempo 
antes de la hora límite (9.00) en el situado autorizado, creándose una absoluta incoherencia dado que a su 
vez siempre se ha permitido entrar con los vehículos para descargar la mercancía hasta las 9.00h y 
lógicamente después hay que aparcarlos”.  



Tal y como ya realizamos con las firmas anteriores, este escrito junto a las nuevas firmas serán 
presentadas, entre otras personas u organismos,  al: 

Alcalde del Ayuntamiento de Madrid 

Concejal de Seguridad 

Concejal de Economía 

Concejal-Presidente del Distrito Centro 

Portavoz del grupo municipal del PSOE 

Portavoz del grupo municipal de IU 

Quedamos, una vez,a su disposición para tratar cuantas cuestiones consideren necesarias 

Reciba un cordial saludo 

Fdo. Lucio  Gonzalo  Santos                                           Fdo. Carmen Torralbo  Novella 

Presidente                                                                  Vicepresidenta-Portavoz 

 

[1] Este escrito consta de dos páginas numeradas y todas ellas firmadas por el Presidente y la Portavoz. 

 

[2] De estas firmas 28 corresponde a Auxiliares  que rubrican este petición en representación del titular 
del puesto. Las hojas dónde han firmado los auxiliares se distinguen claramente del resto porque en el 
encabezamiento del escrito dice que  son auxiliares, y además, lleva una anotación a pié de página. 

	  


