
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Marín debido a los prejuicios ocasionados por
un local

Santiago de Compostela, 29 de junio de 2015

Sra. alcaldesa:

En esta institución compareció solicitando nuestra intervención ...

ANTECEDENTES

1. En su escrito indicó que presentó denuncia contra una tapería debido a los ruidos
elevados, superiores a 75 dB en horario nocturno, y por superar el horario de cierre a las 5 h.
Estos ruidos y horarios excesivos se producen fundamentalmente los viernes, sábados y
vísperas de festivos, pero también otros días.

2. Ante eso requerimos informes al ayuntamiento y a la Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza. El ayuntamiento confirmó los diferentes aspectos de la
queja, fundamentalmente el incumplimiento de los horarios y el ruido provocado por la
música no autorizada. La utilización de la música dio lugar a los requerimientos
correspondientes para que había dejado de utilizarse y posteriormente, a la vista de que uno
de los locales seguía utilizándola, a la orden de cierre del local.

3. Ahora el afectado señala que la situación perjudicial continúa debido a la música y el
horario. Lo denuncia cuando está en la casa -procura no estar debido al grave problema
apuntado-. Puso denuncias escritas en diciembre y también llama a la policía local. Esta ve a
veces a comprobarlo, pero ni mide ni tiene constancia de las actas de infracción que levanta,
a pesar de resultar denunciante y perjudicado por la situación, por lo que sospecha que no
se levantan esas actas o denuncias, o al menos no se tramitan.
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4. Por lo expuesto requerimos aclaración al ayuntamiento, que ya nos remitió. Señala que “a
raíz de las quejas formuladas por el vecino, referidas al uso de música en el local a un
volumen elevado y a la infracción del horario de cierre se incoó el expediente sancionador …
de cuyos trámites se le dio cuenta al firmante de la queja, en las siguientes ocasiones
(referido a otro local) “ se le hace un requerimiento a los titulares de ambos
establecimientos “ para que ejerzan las respectivas actividades con sujeción a la licencia que
la ampara y a los límites del horario de funcionamiento de cada una” Lo que se le traslada
para su conocimiento. Marín, 8 de noviembre de 2013”. Con posterioridad, y a raíz de las
nuevas quejas presentadas y después de haberle notificado la resolución de la Alcaldía
(documento nº 2) por la que se ordenó al titular del local el cese de la actividad que excedía
de la autorizada, con fecha 13.08.14 se le envió escrito en el que se le daba cuenta y remitía
copia del informe de la Policía Local de seguimiento de las órdenes dadas por la Alcaldía
desde el día 5 al 11 de agosto de 2014, durante los cuales no se produjeron incidentes
(documento nº 3). El 24 de noviembre de 2014 el … presenta nueva queja vecinal solicitando
se realicen más controles aleatorios y sorpresivos y se hagan cumplir las órdenes de la
Alcaldía referidas a cumplimiento de horarios y adaptación a la actividad amparada por
licencia; dichas quejas son remitidas al Servicio de Policía Local que levanta acta de denuncia
administrativa el 6.12.14, contra el establecimiento por ejercer la actividad sin ajustarse a la
amparada por licencia y emite informe de seguimiento de la actividad de los días 3 al 10 de
diciembre de 2014 (doc nº 4), durante los cuáles no se observan incidentes. Con fecha
26.12.2014 vuelven a recibirse denuncias del… por las molestias que ocasiona el
funcionamiento de la actividad, consistentes en el empleo de un volumen excesivo en la
actividad y quebranto del horario de cierre de la misma. Por parte del Servicio de Policía
Local se remite un informe de los incidentes y un acta de denuncia por el quebranto de
horario, que es remitida a la Consellería competente en la materia mediante oficio de
30.01.2015. (Doc nº 5). En lo que respecta a que el Servicio de Policía local no efectúa las
mediciones del volumen, ello es consecuencia de no disponer de sonómetro, según el mismo
Servicio indica y se puede comprobar en el informe de 20.05.14, (doc nº 6) que se le aporta.
En cuanto al informe de "(...) aclaración sobre lo aportado, en concreto sobre las
comprobaciones de lo denunciando; sobre las actas levantadas en su caso (...)", por la
presente se le da traslado de copia del oficio de la Alcaldía (doc nº 7) en el que se le pide
informe a la Policía de ese extremo concreto y copia íntegra de lo que se remitió por la
Jefatura del Servicio (doc nº 8), en el que se incluye un acta de denuncia administrativa por
quebranto de horario que, como las anteriores obrantes en el expediente, fue remitida para
su trámite a la Jefatura Territorial de Pontevedra de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia (Espectáculos)”.

ANÁLISIS

1. Con lo aportado se confirma lo que expresa el reclamante, que viene denunciando desde
hace tiempo que el problema que sufre no se solventó, como se comprueba por medio del



informe o de la documentación que lo acompaña. Efectivamente, se conoce que el local
funciona con música y que eso había sido asimismo después del requerimiento al respecto;
se conocieron denuncias o actas de infracción cuando tal cosa se comprobó por los agentes
de la autoridad, pero sin que en cambio finalizase con medidas sancionadoras y sobre todo
que impidan de forma eficaz e inmediata que eso continúe. Como bien señalan los agentes
en algunas de sus actas, la actividad realizada es contraria a la licencia del establecimiento y
se asimila a la de un pub (música, luces de animación, modo pub “). Eso se grava por la
presencia de una terraza. Se denunciaron incumplimientos en materia de horario,
competencia de la consellería.

2. Lo más significativo es que el ayuntamiento reconoce que no hace mediciones de ruidos
transmitidos a las casas afectadas. Con eso es evidente que se impide la corrección definitiva
del aspecto más grave que se denuncia, que es la violación del derecho fundamental a la
intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18 CE). No se garantiza la labor
principal para abordar situaciones de este tipo mediante la medición de los ruidos y, en su
caso, mediante la sanción.

3. En el último informe municipal se alega que no tienen sonómetro, algo que debe
corregirse. Tal y como ya habíamos indicado en los Informes al Parlamento de Galicia, las
comprobaciones de las transmisiones de ruidos a las viviendas deben hacerse (es obligado)
cuando tal cosa se denuncia por parte de los afectados, es decir, en el preciso momento en
que el local está perjudicándoles con niveles inadecuados de ruidos, cometiendo con eso
una infracción administrativa. Esta comprobación debe hacerse cuando se da la denuncia,
puesto que en otro no tiene sentido; la comprobación del aislamiento a los efectos de
establecer las condiciones de funcionamiento de acuerdo con la licencia es algo ciertamente
diferente, puesto que esas condiciones se pueden alterar o defraudar posteriormente, con el
que las comprobaciones en las noches en las que se den las denuncias deben hacerse en
todo caso. Además, tal necesidad se deduce de la naturaleza de las licencias de los locales,
de funcionamiento, lo que obliga a los ayuntamientos a hacer una vigilancia continuada de
los establecimientos con licencia de este tipo.

4. La persona que promovió la queja está demandando la preservación de unos intereses
especialmente protegidos en la Constitución, que ampara los derechos a la intimidad
personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), a la protección de la
salud (art. 43.1), y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y
mejora de la calidad de vida (art. 45.1 y 2). Como consecuencia de las citadas disposiciones
constitucionales, los poderes públicos tienen la obligación principal de proteger los derechos
mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. Hasta ahora la
labor municipal para garantizarlos es insuficiente, por lo que resulta preciso que se den
nuevas actuaciones.



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 al Ayuntamiento de Marín la
siguiente recomendación:

Que con urgencia se realicen cuantas mediciones se reclamen para comprobar y en su caso
corregir el ruido transmitido por el local a las viviendas afectadas, y que esas
comprobaciones se hagan cuando tal cosa se denuncie por los afectados, es decir, en el
preciso momento en que el local esté perjudicándoles con niveles inadecuados de ruidos,
cometiendo una infracción administrativa; que también con urgencia se evite que el
establecimiento siga funcionando con música; que se sancionen todas las conductas que
suponen infracciones en el ámbito municipal, lo que hasta ahora no se dio, o al menos no se
conoce; y que se evite la presencia molesta de grupos de personas a las puertas del local o en
la terraza en horario nocturno.

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.

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

La saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


