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Sugerencia dirigida a la Consellería do Medio Rural e do Mar para que proceda a la
aplicación del artículo 21.3 de la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los
incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela, 16 de julio de 2015

Sra. conselleira:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención Doña xxxxxxx, con DNI nº xxxxxxxx .

En relación con el citado expediente, se transcribe la reclamación formulada por la
interesada ante esta Institución:

“Me dirijo a usted con la esperanza de que tenga a bien interceder en el asunto que
presento y considero totalmente injusto.

Con fecha 07/04/2015 y registro de Entrada nº 691 RX645760, presenté un escrito dirigido al
jefe provincial del Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios forestais de
Pontevedra, solicitando que, de conformidad con la Ley 3/2007, el dueño del terreno
lindante con mi casa, D. xxxxxx, limpiara la maleza y arboleda que pone en peligro de
incendio mi vivienda.

Expediente: F.7.Q/13993/15
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La respuesta de la Consellería do Medio Rural e do Mar, consistió en solicitarme la licencia
municipal de construcción de dicha edificación. Según escrito de fecha 15/05/2015 y Salida
57951/RX638638.

Respondí con el mío de fecha 27/05/2015, argumentado la imposibilidad de disponer de la
citada licencia dada la antigüedad de la construcción.

Lo más sorprendente fue la respuesta de la citada Consellería de fecha 11/06/2015 y Salida
69331/RX 786762 en la que me comunican que soy yo quien tiene que limpiar el terreno del
vecino, al carecer de licencia municipal de construcción.

Esta situación la considero totalmente injusta y mientras tanto el grave peligro de incendio
persiste para mi propiedad.

Por lo que solicito de su intercesión para solucionar esta situación tan preocupante y
retornar la tranquilidad a mi hogar.”

El fondo de la cuestión radica en la aplicación dada al artículo 21.3, de la Ley 3/2007 en el
párrafo referido a que en las edificaciones e instalaciones construidas sin licencia municipal o
incumpliendo los términos del proyecto que obtuviera licencia......

Entendemos que en la aplicación de esta norma debe existir un principio de
proporcionalidad. En este sentido recordamos la doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional en su sentencia 2007/1996, de 16 de diciembre, hemos destacado que, para
comprobar sí una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de
proporcionalidad, es necesario constatar sí cumple los tres requisitos o condiciones: Sí tal
medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), sí, además es
necesario, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de
tal propósito de igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, sí la misma es ponderada o
equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que
perjuicio sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido
estricto).

Con base en lo expuesto y teniendo en cuenta la facultad atribuida a esta Institución por el
artículo 29.1 de la Ley autonómica 6/1984, del 5 de junio, se formula a la Consellería do
Medio Rural e do Mar la siguiente sugerencia:
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La administración autonómica debería estudiar la conveniencia de fijar unos criterios de
idoneidad y proporcionalidad en la producción de sus actos y resoluciones en relación con
viviendas sin licencia en el medio rural ante la existencia de riesgos de incendios forestales.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la sugerencia formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el 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)


