
Carta al Alcalde Ruiz Gallardón 9/1/11. 
“ASOCIACIÓN CULTURAL  

EL RASTRO PUNTO ES” 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Exc. Sr. Alcalde 

D. Alberto Ruiz Gallardón 

Madrid  9 de enero del 2011 

Excelentísimo   Sr. Alcalde de Madrid, 

El presente escrito tiene dos objetivos principales: en primer lugar,  reiterarle, una vez más,  la necesidad 
de mantener una reunión con los responsables políticos del Rastro, tal y como le remitimos en la carta de 
fecha 22/11/2010 con registro de entrada 2010/13339207 del Ayuntamiento de Madrid (adjuntamos 
copia) para ser informados de la situación en la que se encuentran las autorizaciones  del periodo que 
comenzó el 1-1-2010 y que aún  no han sido entregadas, así como las condiciones de renovación de las 
mismas, porque a día de hoy no hemos tenido ninguna información  ni del Concejal –Presidente del 
Distrito Centro, ni del de Economía. 

En segundo lugar, le comunicamos que la situación de sentirnos “acosados” de forma injustificada por la 
policía  local, sigue sin resolverse. Cuestión que ya hemos expuesto en múltiples ocasiones, como en la 
carta remitida al Concejal–Presidente del Distrito Centro del día 18/3/2009 y registro de entrada 2009/ 
351414 (adjuntamos copia). Presión que ha ido en aumento hasta el punto de que incluso los agentes 
municipales han impedido en varias ocasiones trabajar en su puesto a los vendedores autorizados, si a las 
9.00h no tenían  totalmente montado el puesto. Esto supone imponer un nuevo criterio de funcionamiento 
(uno más) del que no tenemos conocimiento por escrito, y que choca frontalmente con la práctica 
habitual, dado que siempre se ha permitido entrar al recinto del Rastro con los vehículos hasta las 9.00h 
para descargar la mercancía. 

Por todo lo expuesto y ante el incremento de las quejas de los vendedores del Rastro de Madrid,  desde 
nuestra Asociación nos vemos obligados a llevar a cabo una serie de acciones,  con el único objetivo de 
que se clarifique la situación en la que se encuentran nuestras autorizaciones y los nuevos criterios de 
funcionamiento del Rastro, así como reiterarles que merecemos ser tratados y respetados como lo que 
somos: trabajadores que realizamos nuestra actividad legalmente y honradamente. Estas son las razones 
por las que estamos denunciando social y públicamente nuestra situación, y por la que con este escrito 
le  adjuntamos 350 firmas[1] ( presentamos originales y copias para su cotejo, y nos quedamos con la 
custodia de los  originales por si hubiera que presentarlas ante otros organismos) de los  titulares de 
los  puestos  que rubrican 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”.  

Por todas las  razones  expuestas, en los párrafos anteriores, le SOLICITAMOS que se convoque una 
Mesa Multilateral donde estén presentes todos los responsables políticos del Rastro (Concejal de 
Seguridad, el Concejal- Presidente del Distrito Centro y el  de Economía)  y nuestra Asociación (que es 
la que representa a la mayoría de los titulares de los puestos del Rastro) para clarificar  la situación del 
Rastro de Madrid: autorizaciones (condiciones, periodo, normativa) y los nuevos criterios de 
funcionamiento que se están imponiendo. La convocatoria de una Mesa Multilateral entendemos que 
es  el medio más adecuado para poder escucharnos todos y exponer cuáles son  las decisiones que están 
afectando negativamente al funcionamiento del Rastro de Madrid, así como plantear  los problemas desde 
los diversos puntos de vista que tenemos los agentes sociales y políticos  implicados, con el objetivo 
de  buscar una solución que de satisfacción a todos. 

En otro orden de cosas, aprovechamos la ocasión para comunicarle que la Junta Directiva de la 
Asociación El Rastro Punto Es,  ha procedido a nombrar nuevo Secretario, siendo elegido para este cargo 
Fernando González  González , dado que el anterior secretario, Javier de Medina Ruiz,  ha presentado su 
dimisión por razones de carácter personal.  De esta forma la nueva dirección a efectos de notificaciones es 
3,  y el teléfono de contacto para tratar cualquier cuestión  es el, que corresponde a la Vicepresidenta y 
Portavoz: Carmen Torralbo Novella 

Confiando de que esta vez sí, seremos recibidos a la mayor brevedad posible para tratar las cuestiones 
referidas en este escrito, quedamos una vez más a su disposición. 

Reciba un cordial saludo 

Fdo. Lucio  González  Santos                                                       Fdo. Carmen Torralbo  Novella 

Presidente                                                                                Vicepresidenta-Portavoz 

 

[1] Estas son las primeras firmas recogidas próximamente  registraremos  nuevas firmas. 

 

Por otro lado, el  presente escrito consta de 2 pp firmadas por el Presidente y la Portavoz de la 
Asociación. 

	  


