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RECOMENDACIÓN DIRIGIDA AL CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA PARA CORREGIR
UNOS RUIDOS PROVOCADOS POR UN TRANSFORMADOR DE LA COMPAÑÍA UNION FENOSA.

Santiago de Compostela, 16 de febrero de 2015

Sr. conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de ........., en
su condición de miembro de la Dirección Nacional de Converxencia Galega.

Tramitado el citado expediente de queja y examinada la amplia documentación integrada en
el mismo, respecto a su resolución, esta Institución va a tener en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

1º) Con la fecha del 17 de septiembre de 2014, se admitió a trámite a reclamación formulada
y esta Institución promovió una investigación, sumaria e informal, ante el Ayuntamiento de
A Guarda y a la Consellería de Economía e Industria, con la finalidad de esclarecer los hechos
consignados en su escrito.

2º) El Ayuntamiento de A Guarda, con la fecha del 1 de octubre (registro de salida nº
2907/2014) dio cuenta de las actuaciones practicadas hasta ese momento. De las mismas se
dio cuenta al interesado el 11 de diciembre (registro de salida nº 13.862).

3º) La Consellería de Economía e Industria derivó la reclamación al Instituto Galego de
Consumo, el cual informa que el interesado presentó una reclamación contra Novagalicia
Banco el 21 de mayo de 2014, asumiendo su desarrollo el Servicio Provincial de Consumo de
Pontevedra, el cual practicó las siguientes actuaciones:

- A la vista del objeto de la reclamación, con fecha 20 de agosto de 2014, se remitió la misma
al Instituto Galego de Vivenda e Solo por si pudiera ser de su competencia la tramitación.

Este traslado fue comunicado al reclamante, quedando acreditado a través del acuse de
recibo firmado por este el 19/09/14.
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- Con fecha 3 de septiembre de 2014 tiene entrada en el Servicio de Consumo un nuevo
escrito presentado por ..........

A través del, y de la documentación aportada, se verifica que el denunciante presentó la
denuncia en diferentes organismos (ayuntamiento e industria), instándose, por parte del
ayuntamiento, a "arreglar y aislar acústicamente las instalación a la mayor brevedad posible
y comenzar la tramitación del procedimiento sancionador correspondiente".

- El 17 de septiembre de 2014, por parte del Servicio de Consumo se trasladó la reclamación
a la entidad NOVAGALICIA BANCO ofreciéndole la mediación y el arbitraje para poder
solventar la reclamación, concediéndosele un plazo de 20 días hábiles para formular la
propuesta que consideraran oportuna. A fecha de hoy no se recibió contestación.

- El 2 de octubre de 2014, el Instituto Gallego de Vivenda e Solo, comunica a este servicio
que "lo denunciado por el particular no se encuadra como hecho tipificado como infracción
de la normativa en materia de vivienda"

ANALISIS

Del análisis de la reclamación y de la documentación existente en el expediente,
especialmente del escrito del ayuntamiento de A Guarda del 24 de junio de 2014, queda
acreditado la "existencia de unos ruidos producidos por el CT propiedad de Unión Fenosa,
que superan en 4,2 dBA el límite máximo de ruido permitido dentro de un recinto dedicado
a dormitorio en horario nocturno de 23:00 a 7:00"

Esta situación contrasta con el informe emitido por la empresa eléctrica Unión-Fenosa
Distribución del 22 de julio, que nos informó sobre la sustitución del transformador,
colocación de amortiguadores y sellado de la puerta de acceso al mismo, medidas que
considera suficientes para “solventar los problemas de ruidos en período nocturno”.

¿Qué el organismo debe garantizar que técnicamente los ruidos están resueltos?.

Entendemos que al amparo de la Instrucción nº 1/2011, de 7 de abril, de la Consellería de
Economía e Industria, el informe sobre la seguridad y condiciones técnicas del Centro de
Transformación, debería ser asumido por la Jefatura Territorial de la Consellería de
Economía e Industria de Pontevedra. Para facilitar su labor, se remite una fotocopia de parte
de la documentación unida al expediente para su examen e inspección.
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En lo que afecta al Ayuntamiento de A Guarda, es cierto que al amparo del artículo 30.1 de la
ley 37/2003, de 17 de noviembre, reguladora del ruido, tiene competencia para imponer
sanciones ante las infracciones que se cometan. Sin embargo, en este caso, es fundamental
conocer que la causa habilitante es la deficiente instalación del centro de transformación
denunciado para que pueda ejercer la potestad sancionadora, según la ordenanza municipal
reguladora de ruidos, publicada en el BOP nº 30/2004, de 13 de febrero.

CONCLUSIÓN

El examen del expediente tramitado y la motivación expuesta, aconseja a esta Institución,
para ejercer la competencia que tiene atribuida por el artículo 32.1 de la Ley autonómica
6/1984, y formular a la Consellería de Economía e Industria la siguiente RECOMENDACIÓN:

A la jefatura territorial de la Consellería de Economía e Industria de Pontevedra, a la vista de
la documentación facilitada, entendemos que debería girar visita de inspección al
transformador ubicado en el bajo del edificio situado en la calle ......., Bloque X, portal nº X de
A Guarda, y certificar las condiciones técnicas y de seguridad de la instalación denunciada.

El Ayuntamiento de A Guarda, teniendo en cuenta el resultado de la citada inspección
técnica, deberá adoptar las medidas previstas y correctoras que se determinen en la
ordenanza municipal de ruidos.


