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Estimado Sr. Concejal: 

Por el presente escrito queremos reiterarle las preocupaciones y quejas que los Vendedores del Rastro de 
Madrid le venimos manifestando en relación a la dinámica que cada día festivo se sucede en el tradicional 
e histórico Mercadillo madrileño. 

Como recordará en  el pasado año 2008 algunos miembros de la Junta Directiva de nuestra Asociación 
se  reunió con Ud y con su técnico, en base a dos objetivos, por un lado, queríamos darle a conocer la 
nueva directiva de la Asociación, y por otro comunicarle las cuestiones que consideramos que debían ser 
abordadas en el Rastro de Madrid. Cuestiones que lamentamos que a día de hoy siguen sin resolverse, 
razón por la que volvemos a exponerlas a continuación: 

1. Desde hace algo más de un año los Agentes Municipales vienen presionando a los Vendedores 
del Rastro de Madrid para que a partir de las 15.00 horas (ni un minuto más tarde) no realicen 
ninguna venta, ni cobro alguno, ni atiendan a clientes. Una presión que se ejerce por la amenaza 
de ser denunciado el que infrinja este mandato. Esta situación  que está provocando fuertes 
tensiones y con la que mostramos nuestro total desacuerdo. Porque si bien la Ordenanza 
Reguladora del Rastro de Madrid del 13 de noviembre del 2000, en su artículo 18 recoge que la 
hora de funcionamiento del Rastro es hasta las 15.00 y el desmontaje desde las 15.00h hasta las 
16.00h, en ningún caso entendemos que esto signifique que no se puedan llevar a cabo ventas 
puntuales durante el horario de recogida de los puestos, máximo si simultáneamente se está 
recogiendo el género del mismo. 

El malestar que se está produciendo  por el hecho de que los Agentes Municipales pongan tanto “celo” 
profesional en que a partir de las 15.00h no se pueda llevar a cabo ninguna venta, no afecta sólo a los 
Vendedores (autorizados) sino también a los Consumidores al ver frustrada su compra, pues en no pocos 
casos llevan un tiempo dentro del puesto decidiendo qué comprar y puede que cuándo van a efectuar el 
pago ya sean unos minutos más de las 15.00, o que regresen a recoger un artículo previamente separado 
tras ir a sacar dinero del cajero . 
Bien, pues en todas estas situaciones se produce  una fuerte incomodidad ante el “acoso” que Vendedores 
y Consumidores padecen por parte de los Agentes Municipales, al negarles a unos la venta y a otros la 
adquisición de la mercancía. Un hecho que, además, manifiestamente fomenta una mala imagen de los 
Agentes de Seguridad  de Madrid ante la ciudadanía y el turismo internacional. 

Por lo expuesto SOLICITAMOS que los responsables políticos y profesionales de está situación pongan 
término a la misma, con el objetivo de obtener un clima de normalidad en la dinámica festiva en este 
lugar de encuentro  que representa el Rastro de Madrid. Para ello consideramos imprescindible que se 
permita, a los Vendedores del Rastro, llevar a cabo ventas puntuales cuándo se esté procediendo a la 
recogida de la mercancía durante el horario estipulado en la Ordenanza Municipal. 

1. Por otro lado, le manifestamos que los días festivos el sistema que identifica los vehículos que 
carecen de autorización para circular por las zonas que se han calificado de restringidas, no está 
desactivado durante el horario de celebración del Mercadillo madrileño los días festivos ( si lo 
está los domingos). Esta situación nos resulta incomprensible, pues está claro que el Rastro de 
Madrid se celebra tanto los domingos como los días festivos (tal y como recoge el artículo 18 de 
la Ordenanza Reguladora del Rastro de Madrid) y está ocasionando graves problemas a los 



Vendedores al ser reiteradamente denunciados con todo lo que este hecho conlleva (pérdida de 
su valioso tiempo en realizar alegaciones,  límites que las aseguradoras plantean a la 
reincidencia, etc). En el transcurso del pasado año nuestra Asociación remitió al Concejal de 
Movilidad algunas de las denuncias realizadas, como prueba de la situación, y con el presente 
escrito adjuntamos otras más recientes. Como podrá comprobar la situación persiste y su 
solución definitiva pasa porque a la  mayor brevedad posible se realicen las gestiones necesarias 
para que dicho sistema sea desactivado en el horario de celebración del Rastro. 

1. Por último le informamos que los camiones de la limpieza comienzan a circular por las calles 
donde están ubicados los Puestos del Rastro mucho antes de las 16.00h, lo cual produce serios 
entorpecimientos tanto para realizar el desmontaje de los puestos, como para proceder a cargar el 
género en nuestros vehículos. Esta situación tiene como consecuencia, entre otras cosas, un 
retraso en la recogida de los puestos. Esperamos que esta cuestión sea subsanada por los 
responsables de limpieza. 

Para finalizar le agradeceríamos que cualquier convocatoria (incluidas las del Consejo de Seguridad)  nos 
sea remitida a la actual dirección de la Secretaría de la Asociación C/.Toledo nº 57, 1º izquierda, Madrid 
28005. 

Sin otro particular, quedamos a la espera de que las diversas situaciones que de forma reiterada le 
venimos planteando sean solucionadas con el objetivo de que todas las partes contribuyamos al buen 
funcionamiento de nuestro Mercadillo más internacional. 

Reciba un cordial saludo 

Fdo.Ana Rincón                                                     Fdo. Carmen Torralbo 

Presidenta                                                             Vicepresidenta-Portavoz 

	  


