
Sugerencia al Ayuntamiento de Miño para la regulación del aparcamiento en la zona
delimitada como ORA en la Playa Grande de Miño

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de oficio a raíz de la información recibida sobre el
funcionamiento del aparcamiento habilitado en la zona de la playa grande de Miño.

ANTECEDENTES

1. En nuestro escrito, le trasladábamos el malestar existente por la gestión del espacio
reservado a un lado de la playa como aparcamiento público reservado, debido al
establecimiento de una única tarifa diaria para vehículos de motor.

2. Ante eso requerimos información a Ayuntamiento de Miño, que nos la remitió en tiempo
y forma. En el oficio se indica que el espacio mencionado en el párrafo anterior es un terreno
que forma parte del dominio público marítimo-terrestre según resulta del deslinde aprobado
por Orden Ministerial de 23-07-1998.

3. En el informe de la administración consta que la Demarcación de Costas en Galicia
autorizó al Ayuntamiento de Miño al uso durante los meses de julio, agosto y septiembre de
2014, de la parcela mencionada para aparcamiento temporal regulado y ordenado.

4. El ayuntamiento señala que se encuentra en vigor su ordenanza fiscal nº 25 reguladora de
la tasa por el estacionamiento de vehículos en zona de aparcamiento limitado (zona hora),
en la que ven recogido expresamente la zona delimitada como ORA en la Playa Grande de
Miño.

Expediente: A.4.Q/22590/14



ANÁLISIS

Vista la resolución de autorización para uso regulado de aparcamiento en la Playa Grande de
Miño de la Demarcación de Costas en Galicia, comprobamos que el ayuntamiento realiza un
uso adecuado de los espacios de aparcamiento disponibles, sin perjudicar el medio ambiente
ni la integridad del dominio público marítimo-terrestre ni desnaturalizar el principio de uso
público de las playas. Y también es claro que resulta imprescindible regular y controlar el
tiempo de estacionamiento y sujetarlo al pago de una tasa.

Así, tal y como contempla la autorización antes dicha, la distancia de las playas naturales de
los núcleos de población implica un movimiento de vehículos considerable y obliga a una
gestión de los espacios que, amparada por la normativa vigente, posibilita el uso del dominio
marítimo-terrestre (uso común especial) mediante la imposición de una tasa.

2. Atendiendo a la normativa vigente, tanto la Ley de Costas como el ordenamiento en
materia de régimen local, consideramos acorde a derecho la gestión del Ayuntamiento de
Miño del aparcamiento que substancia esta queja. Estamos de acuerdo que el cobro de la
tasa no provoca un beneficio lucrativo, y la cuantía resulta una cuantía moderada para los
usuarios siendo el día completo de aparcamiento e idónea para su vinculación al
mantenimiento del servicio.

3. Sin embargo, a pesar de lo anterior, debemos tener en cuenta algunos matices. Así, la
propia autorización del uso del terreno por la Demarcación de Costas señala en el último
párrafo del quinto apartado de las consideraciones legales y técnicas, que puede autorizarse
el establecimiento de la tasa municipal siempre que quede garantizado, entre otras, que “la
cuantía de las tarifas sea equitativa y moderada de tal suerte que no se erija en una medida
disuasoria del uso público de las playas”. La imposición en la Ordenanza Municipal de una
única tarifa diaria consideramos que no resulta una opción equitativa y moderada pues no
todos los usuarios que acceden a esta playa pasan el día completo en ella. En muchas
ocasiones, el uso queda limitado únicamente a la tarde, cuando menos durante los días
laborables.

4. El establecimiento de tarifas que impliquen en la mayor parte de los supuestos un
redondeo al alza o pago de servicios no efectivamente usados, no encaja con el principio de
equidad y puede llegar a resultar disuasorio del mismo. Es cierto que la cuantía fijada por
todo el día de aparcamiento es muy razonable, pero también resulta evidente que muchos
días de la semana e incluso en el fin de semana, hay usuarios que hacen uso del parking solo
durante la mañana o la tarde. De hecho, cuando un usuario retira el vehículo a mediodía
para salir a comer fuera de las inmediaciones de la propia playa, no puede volver a
estacionarlo aunque haya disponibilidad, a pesar de haber pagado el día completo.



Entendemos que el concepto de tasa obliga a dejar al margen la normativa sobre contratos
de aparcamientos y la regulación por minutos, y tampoco es lo que se pretende en este
expediente. Pero no cabe duda que las cuotas tributarias de tasas deben ser acordes a un
comportamiento ajustado a las buenas prácticas y razonabilidad del servicio, teniendo como
objetivo tratar de adecuar el importe de la tasa al tiempo real consumido. Siendo
conscientes de que la regulación del servicio se realiza mediante tasa, y aunque como ya
recalcamos en líneas anteriores el precio diario de 4 euros no resulta excesivo, ello no obsta
para que se busque la proporcionalidad entre servicio consumido y cuantía abonada.

Además, la gestión del aparcamiento no se vería alterada por el establecimiento de al menos
dos tipos de tarifas, como podrían ser día completo y medio día.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de
Miño la siguiente sugerencia:

Que se adopten las medidas necesarias por el ayuntamiento a fin de garantizar el uso del
aparcamiento regulado de la Playa Grande de Miño de manera equitativa y moderada,
estableciendo diversas tarifas según tiempo consumido.

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 de cuenta a esta institución
de la aceptación de la sugerencia formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas para
darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


