
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Sada debido a las molestias de un local

Santiago de Compostela, 29 de junio de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… debido
a las molestias del local de ocio… de Sada.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que en las cercanías de su vivienda existe una cafetería-
restaurante denominada..., situada en una antigua nave, que emite fuertes olores motivados
por el funcionamiento defectuoso de su cocina. Se reúne con un concejal que dijo que
solucionaría el problema y le respondería por escrito; ni una cosa ni otra. Después de casi
tres años no tiene ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento de Sada ni por parte de
Portos de Galicia, y ni mucho menos el problema está solucionado. Espera una solución y
sobre todo una respuesta ante tanta falta de respeto. No tiene nada contra ese negocio y le
desea el mejor, pero quiere dejar de oler la fritanga cada vez que abre la ventana, señala.

2. Ante eso requerimos información. El Ayuntamiento de Sada expuso que la instalación
contaba con la preceptiva licencia municipal y la salida de humos y la chimenea cumplían las
normas; no señalaba nada respecto de los concretos motivos de la queja.

3. Por lo anterior requerimos aclaración al ayuntamiento y la respuesta fue básicamente la
misma que la recibida anteriormente, por lo que hicimos las mismas objeciones. El ente local
no daba cuenta de la comprobación adecuada de las circunstancias de fondo. Los técnicos
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sólo se remitían a lo que constaba en el expediente, en especial a la existencia de
autorización y que la chimenea cumple las normas técnicas según la documentación.

4. Nuevamente requerimos aclaración, que se remite por medio de un informe del técnico
de administración general, que indica que “el técnico desarrolla sus funciones en las
cercanías de dicho local y en las múltiples ocasiones en las que transita cerca de dicho
establecimiento, nunca percibió la efectiva concurrencia de los motivos de queja. Que
consultadas las bases de datos existentes en este departamento, y salvo error u omisión
involuntaria, no existe en el expediente más documentación ni más información que permita
completar o complementar la facilitada en su día al Valedor do Pobo”.

ANÁLISIS

1. Como puede apreciarse, a pesar de la insistencia a través de nuestras comunicaciones
para que se hiciese un análisis riguroso de lo que tratamos y sobre todo que se diera una
respuesta concluyente, en el sentido de descartar los perjuicios que tratamos, que el
afectado no tiene deber de soportar, el ente local envía una respuesta en el mismo sentido
que las anteriores. Fueron valoradas provisionalmente indicando que el ente local no se
podía limitar al análisis formal de la cuestión; el hecho de que la instalación contara con
licencia municipal no descartaba que las molestias se dieran, como se comprueba en
cualquier actividad potencialmente molesta.

2. Permanece el deber de comprobar la denuncia al margen de que el local tenga licencia y
de que la chimenea fuera adecuada en el proyecto. Sin embargo, resulta llamativo que el
técnico de administración general señale que desarrolla sus funciones en las cercanías de
dicho local y cuando “transita cerca de dicho establecimiento” nunca percibió los motivos de
queja.

3. También se indica que en el expediente no obra nada en contra del local; eso resulta
perfectamente lógico desde el momento en que el ente local no cumplía aún su función de
control, derivada del tipo de actividad de que se trata. Las actividades precisan la
correspondiente 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, 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; esta 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.

4. La persona que promovió la queja está demandando la preservación de un interés
protegido en la Constitución, que ampara 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 eso los poderes públicos tienen la obligación principal de proteger el derecho
mencionado, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental.

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 Sada
la siguiente recomendación:

Que con urgencia se compruebe por los técnicos el adecuado funcionamiento del
establecimiento y si produce los malos olores que se denuncian desde hace tiempo, y que en
su caso se impongan las medidas que correspondan al interés público y especialmente al de
los vecinos próximos al establecimiento.

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.

Lo saludo atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez



Valedor do Pobo (en funciones)


