
Recomendación dirigida al ayuntamiento de Marín debido a los perjuicios ocasionados por
un local de ocio

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2015

Sra. alcaldesa:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de … debido
a los perjuicios ocasionados por un local de ocio.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que durante los dos últimos años viene dirigiéndose a esa alcaldía
de forma reiterada, denunciando serias anomalías o irregularidades en la apertura de un
local de nuevo uso situado en el bajo de su domicilio (…), donde se explota un negocio de
bar o similar del ramo de la hostelería, con flagrante inobservancia de la normativa sobre
contaminación acústica, alteración de horarios establecidos, ocupación indiscriminada de la
vía pública, exhibición de carteles publicitarios, escape de humo, etc., entendiendo que ello
incumple la normativa municipal y especialmente las referidas a las condiciones de
estabilidad, aislamiento térmico acústico y seguridad contra incendios. Fueron múltiples las
llamadas a la policía local en altas horas de la madrugada, ante la imposibilidad de poder
conciliar el sonido y realizar el necesario y reparador descanso. Dicho establecimiento está
dentro de la delimitación del Yacimiento Romano de la calle Real y ubicado, en
consecuencia, en la parte más antigua del casco urbano, con vial estrecho por no decir
angosto, trazado escalonadamente y con distintos niveles, lo cual lo convierte en una
barrera arquitectónica para discapacitados físicos en caso de desalojo de urgencia. Las
edificaciones están muy próximas y son de baja altura, lo cual afecta al vecindario dado el
uso residencial. Ignora si esa alcaldía realizó cualquier intervención tratando de solucionar el
hecho denunciado, dado el incomprensible silencio administrativo las denuncias formuladas
en el libre ejercicio del derecho fundamental, señala. La falta de respuesta provoca una
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evidente indefensión ante unos intereses legítimos y en el ejercicio de un derecho de
naturaleza fundamental. Demandan una acción decidida y rigurosa de esa administración en
defensa de la salud y tranquilidad y del derecho a no soportar molestias por la
contaminación acústica. Por todo ello solicita medidas administrativas conducentes a
solucionar el contenido de las reiteradas denuncias, con notificación expresa a los
interesados.

2. Ante eso requerimos información a ese ayuntamiento de Marín, que en su momento nos
confirmó que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento, aunque al
parecer es únicamente por la falta de informe preceptivo de “patrimonio” en relación con un
rótulo en el casco antiguo de la villa. No obstante, el aspecto al que se refiere el ente local es
únicamente el formal, esto es, el relativo al trámite de la comunicación previa necesaria,
pero no a las denuncias sobre perjuicios hechas por los vecinos, que deben entenderse
reiteradas por la presentación de esta queja con el mismo objeto. Efectivamente, en
septiembre el reclamante señaló, mucho después de la comunicación del propietario del
local, que este funciona con “inobservancia de la normativa sobre contaminación acústica,
alteración de horarios establecidos, ocupación indiscriminada de la vía pública, exhibición de
carteles publicitarios, escape de humo, etc., entendiendo que ello incumple la normativa
municipal y especialmente las referidas a las condiciones de estabilidad, aislamiento
térmico, acústico y seguridad contra incendios”. El ayuntamiento no respondió a esa
denuncia, o al menos no aclaró que hubiera respondido, y no anunciaba la comprobación de
las circunstancias denunciadas y la adopción de las medidas que correspondieran, en su
caso. El hecho de que el establecimiento hubiera tramitado las comunicaciones previas no
significaba que el ayuntamiento no decidiera comprobar las circunstancias de esas
comunicaciones y denunciarlas. Las actividades clasificadas precisan la correspondiente
licencia municipal de funcionamiento, instrumento de control preventivo a través del cual se
protege el interés público, haciendo compatibles la actividad, por una parte, y la evitación de
las molestias desproporcionadas, por otra, otorgando las licencias solamente cuando eso sea
posible en función de las circunstancias particulares del supuesto y con las medidas
correctoras previstas para garantizar la ausencia de perjuicios. Pero con el otorgamiento de
la licencia no termina la labor del ente local. La licencia abre una relación continuada en el
curso de la cual la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el
interés público, principalmente el de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada
jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia municipal de
funcionamiento. Por lo que se refiere a la instalación de terraza, esta no se encontraba
autorizada, por lo que el ente local incoó un expediente sancionador y como consecuencia
del mismo se impuso una multa de 200 €, pero no se señala que se hubiera requerido la
retirada de la misma. Además, no se aclara lo expresado en las denuncias y en la queja, esto
es, la ocupación indiscriminada de la vía pública.



3. Por lo anterior reclamamos aclaración al ayuntamiento, que ya nos la remitió. En el
informe complementario el ente local señala que “por parte del responsable del
establecimiento, …. y a requerimiento del Ayuntamiento, se formuló la comunicación previa
de ejercicio o de la actividad y de pintado y acondicionamiento del local (instalación de
zócalo de madera y pintado de local en la planta baja y colocación de rótulo arrimado a la
fachada del local), al amparo de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de
la competitividad económica de Galicia, acompañando la documentación exigida por la
citada normativa y por la Ordenanza reguladora de la intervención urbanística municipal en
obras y actividades, (BOP nº 145 de 30.07.14), a saber: -Memoria descriptiva de la actividad,
con la manifestación expresa del cumplimiento de todos los requisitos técnicos y
administrativos, firmada por técnico competente con la descripción detallada de las
características de la actividad y de la maquinaria e instalaciones necesarias, indicando la
potencia de la maquinaria y las medidas correctoras de acuerdo con la naturaleza de la
actividad e instalación previstas; planos de localización del local y planos acotados de planta,
alzado y sección del local, indicando los usos de las diferentes dependencias, maquinaria,
salidas, comunicaciones, etc., e instalaciones de protección contra incendios, firmados por
técnico competente y reportaje fotográfico del local (fachada e interior). -Certificación
expedida por facultativo competente, acreditativa de que el local es apto para el nuevo uso,
conforme su normativa, con especial referencia a las condiciones de estabilidad, aislamiento
térmico y acústico, accesibilidad y seguridad contra incendios. -Copia del informe favorable
de la Consellería de Cultura y Turismo, preceptivo. Con fecha 23 de diciembre de 2014, la
arquitecta municipal emitió informe en el que concluye que puede declararse completa la
documentación presentada con la comunicación previa de obras para el ejercicio de la
actividad de bar-vinoteca (se le acerca copia del informe técnico). Todo ello de conformidad
en la Ordenanza reguladora de la intervención urbanística municipal en obras y actividades,
(BOP nº 145 de 30.07.14), y en particular en su artículo 32. Efectos de las comunicaciones
previas, cuyo apartado 3) en el que dispone: "Las comunicaciones previas producirán los
efectos que determinen en cada caso la legislación correspondiente, la presente Ordenanza
y demás normativa municipal, y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o
ejercicio de un derecho o bien el ejercicio de una actividad, sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección que tenga atribuida la administración municipal”.

4. En un informe posterior el ayuntamiento remite documentación, básicamente el informe
de la técnico municipal que señala lo indicado, y diferentes partes de la policía local que se
limitan a señalar que el local no tiene música, si el local está abierto o no a la hora de la
visita, que tiene una terraza, que tiene un cartel, y que no se observa humo.

5. El afectado manifestó recientemente que el problema continúa en los mismos términos
que cuando hizo la primera denuncia, y que los principales problemas son los ruidos en la
terraza, que a veces cierra a la 1 o 1.30 de la madrugada, los ruidos procedente del acceso al
entresuelo, que es de madera, y la salida de olores desde lo local.



ANÁLISIS

1. La segunda respuesta del ente local es incluso más sencilla que la primera. En esta al
menos se señalaba que la terraza no se encontraba autorizada, por lo que incoó un
expediente sancionador y se impuso una multa de 200 €, por lo que lo que quedaba
pendiente era conocer si se había legalizado (y en cuyo caso sus condiciones) o se había
obligado a la retirada de la misma. Además, debería haberse aclarado lo expresado en las
denuncias y en la queja, esto es, la ocupación indiscriminada de la vía pública. Es evidente
que al margen del aspecto formal señalado, referido a la autorización de la terraza, estas no
pueden ser tratadas de la misma forma que el propio local, puesto que al no tener
delimitaciones separadoras como el resto del local, pueden resultar mucho más molestias,
por lo que deben contar con limitaciones específicas de horarios y condicionantes especiales
que garanticen su uso correcto y la ausencia de molestias a los vecinos. Ni una ni otra cosa
fueron aclaradas respecto de esta terraza.

2. En lo relativo al local, es cierto que de acuerdo con el nuevo régimen de posible apertura
rige el procedimiento formal descrito, que sin embargo no modifica en lo más mínimo los
deberes posteriores del ayuntamiento, como él mismo señala cuando cita su ordenanza (“sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tenga atribuida la
administración municipal”). Eso mismo ya lo mencionamos en el requerimiento de informe
complementario, como vemos. A pesar de eso el ayuntamiento responde con
documentación que no aclara que se descarten de forma clara los diferentes motivos de las
denuncias y quejas del afectado, fundamentalmente los ruidos y malos olores en su casa
procedentes del local. Los informes de la policía local sólo señalan lo que vemos, sin hacer
aclaraciones concluyentes y sin descartar lo dicho.

3. En numerosas ocasiones hemos indicado a los ayuntamientos que las comprobaciones
resultan necesarias para sancionar las infracciones por funcionamiento irregular de los
locales de ocio o ruidos, lo que causa evidente menoscabo en el derecho fundamental a la
inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal y familiar (art. 18. 1 y 2 CE) y en otros
derechos constitucionales, y para disuadir a los responsables de seguir haciéndolo. Deben
realizarse en el preciso momento en que los afectados avisan a los agentes responsables del
acta, que acudirían de forma discreta -si no lo hacen de esa manera no podrán comprobar la
supuesta infracción- y cuantas veces sea preciso hasta hacer valer el efecto disuasorio de las
consecuencias legales previstas para infracciones que suelen repetirse noche tras noche,
convirtiendo la situación que padece el ciudadano afectado, en el caso de confirmarse, en
una conculcación habitual de sus derechos. Por contra, una comprobación programada no
evitará la necesidad futura de comprobar cuantas veces se denuncie el funcionamiento
irregular o los ruidos desproporcionados en las viviendas. Se trata de la comprobación de
eventuales infracciones administrativas, de lo que resulta la necesidad y el deber de la



administración competente de comprobarlas por sus propios medios, denunciar, en su caso,
y actuar de oficio para corregir las actuaciones infractoras. Esa necesaria comprobación es
incluso más precisa ahora que mudó el régimen de apertura (no de licencias), tal y como
señala acertadamente el ente local. Y en el caso de carencias en las exigencias al local
tendrían que adoptarse las medidas cautelares pertinentes y requerirse las condiciones
adecuadas para la preservación del interés público, y aún en el caso de documentación
engañosa o falseada, en cuyo caso es deber del ayuntamiento denunciar tales hechos.

4. Como ya indicamos al ayuntamiento, las actividades de este tipo precisan licencia
municipal de funcionamiento. A través de este instrumento de control preventivo y
continuado se protege el interés público, haciendo compatibles la actividad, por una parte, y
la evitación de las molestias desproporcionadas, por otra, de tal forma que funcionen
garantizando la ausencia de perjuicios. Pero con el otorgamiento de la licencia no termina la
labor del ente local. La licencia abre una relación continuada en el curso de la cual la
administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público,
principalmente el de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada jurisprudencia,
constituye una condición implícita de toda licencia municipal de funcionamiento.

5. La abstención municipal supone una desatención de sus funciones relativas a las
actividades con licencia. El art. 25 de la LRBL (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local) establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias,
en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las
siguientes materias: f) protección del medio ambiente”. El principio constitucional de
eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no fue aplicado con rigor
en el tratamiento de esta problemática, a la vista de la insuficiencia de las actuaciones
municipales y fundamentalmente por la abstención en la adopción de las medidas adecuada.

6. El cumplimiento de los deberes del ayuntamiento resulta preciso para preservar los
derechos de los vecinos afectados, en concreto el derecho fundamental a la intimidad
personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18.1 y 2 CE), y otros derechos de diferente
naturaleza (arts. 43 y 45 CE). Las inmisiones ruidosas en los domicilios resultan una clara
conculcación de esos derechos, incluido el derecho fundamental citado, de acuerdo con
reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal
Constitucional, Tribunal Supremo y otros órganos jurisdiccionales.

CONCLUSIONES

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de
Marín la siguiente recomendación:



Que con urgencia se comprueben adecuadamente las reiteradas denuncias del reclamante,
que señala que el funcionamiento actual del local objeto de la queja genera ruidos y malos
olores que penetran en su vivienda, y que también con urgencia se aclare la situación actual
de la terraza, de la que se informó que no tenía autorización, razón por la cual el titular fue
sancionado, y que en cualquiera caso debería funcionar en unas específicas condiciones que
garanticen la ausencia de molestias, especialmente en la noche.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

La saludo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


