
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Nigrán debido a los ruidos ocasionados por un
local de ocio

Santiago de Compostela, 22 de julio de 2015

Sr. alcalde:

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

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que los vecinos de la zona (Telleira) tienen un problema grave de
privación de descanso por causa de un establecimiento que no cumple la ordenanza de
ruidos del ayuntamiento. Incluso tienen motivos fundados para pensar que la licencia se dio
irregularmente por la calificación urbanística de la zona. El 12 de diciembre de 2014 se
presentó en el ayuntamiento un escrito firmado por los vecinos en el que se reclamaban una
serie de actuaciones, pero hasta ahora no tuvieron respuesta. La única actuación del
ayuntamiento fue permitirles el acceso al expediente de licencia del establecimiento, sin
permitir hacer fotocopias para un análisis más detallado con expertos. El ayuntamiento ni
siquiera hace cumplir su propia ordenanza sobre ruidos, señalan.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Nigrán, que confirmó lo expresado
en la queja, fundamentalmente que el local funciona de una forma que no se corresponde
con el tipo de licencia que tiene, de sencilla cafetería -o tapería-, puesto que cuenta con
instrumentos de reproducción o amplificación sonora, en contra de lo permitido a este tipo
de locales. Esa circunstancia y las frecuentes denuncias y quejas de los vecinos ponen de
relieve que el local actúa de esa forma. La presencia de los amplificadores se confirma por la
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policía local, que deja constancia de “dos platos de DJ”, pero el ayuntamiento no señala
nada en contra de tal cosa, salvo una advertencia de la policía, y eso a pesar de ser
claramente irregular. Eso sucede ya en noviembre del pasado año. Las quejas de los vecinos
hacen pensar que la advertencia no tuvo efectividad, como por otra parte era de prever,
puesto que la actuación debió ser más adecuada en contra de eso. Además, también se
confirma que el ayuntamiento ni tan siquiera mide o comprueba lo denunciado en
reiteradas ocasiones. No se da cuenta de ninguna actuación eficaz para comprobar el nivel
de ruido transmitido a las viviendas. Por último, no se señala nada respecto del consumo de
alcohol y la presencia masiva de personas a las puertas del local a altas horas de la
madrugada, que también se denuncia, a pesar de que también resulta muy molesto e ilegal.
Lo mismo sucede con las prácticas insalubres que se denuncian.

3. Por lo señalado requerimos aclaración urgente al ayuntamiento, en especial en lo que se
refiere a la garantía del derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario
(art. 18 CE). El ente local ya respondió y lo hizo aportando el requerimiento hecho a los
responsables del local para que aporten un certificado de instalación del limitador de sonido
de la TV y documentos de la policía local, en parte coincidentes con los aportados
anteriormente.

ANÁLISIS

1. Tal y como ya expresamos al Ayuntamiento de Nigrán en la valoración provisional que le
aportamos, el local funciona de una forma que no se corresponde con su licencia, de
cafetería o tapería, puesto que cuenta con música amplificada, lo que no está permitido en
este tipo de locales.

Las actividades precisan de una licencia municipal de funcionamiento, un instrumento de
control preventivo y continuado que protege el interés público y hace compatible la
actividad con la evitación de las molestias desproporcionadas, otorgando las licencias sólo
cuando eso sea posible en función de las circunstancias. Una de las condiciones que deben
cumplir los locales autorizados es el ajuste estricto al tipo de licencia que les fue concedida,
de tal modo que sus actividades no excedan de los parámetros manejados a la hora de
concederles las respectivas licencias de funcionamiento. Sin embargo, el establecimiento
objeto de la queja funciona sin ajustarse a lo permitido en la licencia; de acuerdo con el
catálogo gallego estos establecimientos no pueden realizar su labor con música y con un
horario amplio. En el momento del ejercicio del control preventivo, en el procedimiento de
la licencia, no se garantizó la inocuidad del local en esas condiciones de uso, al figurar otras
bien distintas. Las exigencias ambientales para este tipo de locales son menos rigurosas, por
lo que si posteriormente no ajustan su modo de funcionar a lo verdaderamente habilitado,



pueden causar importantes perjuicios, y, en cualquiera caso, están incumpliendo las
condiciones de la licencia municipal que poseen.

Lo anterior no sólo debe impedirse, sino que además es una infracción administrativa que
debe comportar la correspondiente sanción.

2. Además, como también advertimos en su momento, no constan los necesarios controles.
Eso sucede a pesar de que con el otorgamiento de la licencia no termina la labor del ente
local, sino que abre una relación continuada en el curso de la que 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.

3. En el supuesto que conocemos, de la información disponible se deduce que el
Ayuntamiento de Nigrán no adoptó todas las medidas a su alcance para proteger los
derechos constitucionales a la intimidad personal y familiar (art. 18. 1), a la inviolabilidad del
domicilio (art. 18.2), al medio ambiente adecuado y a la calidad de vida (art. 45), y a la
protección de la salud (art. 43). Así pues, el principio constitucional de eficacia en la labor de
las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no parece haberse aplicado con rigor en el
tratamiento de esta problemática, a la vista de la insuficiencia de la actuación municipal y
fundamentalmente por la abstención en la adopción de las medidas adecuadas.

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 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
Ayuntamiento de Nigrán la siguiente recomendación:

Que con urgencia el ayuntamiento actúe adecuadamente para impedir que el
establecimiento objeto de la presente queja funcione de forma contraria a lo previsto en el
tipo de licencia con que cuenta, que no le habilita para funcionar con música y hasta altas
horas de la madrugada, y que se corrija y en su caso sancione esa forma de actuar de los
responsables del local; que si después de esa actuación prosiguen los perjuicios que
denuncian los vecinos, entonces el ayuntamiento compruebe la transmisión de ruido a sus
domicilios y en su caso lo corrija; y que en todo caso se garanticen los derechos
fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio, al medio
ambiente adecuado y a la calidad de vida, y a la protección de la salud.

Dado que en el plazo de un mes el ayuntamiento tiene que remitirnos la preceptiva
respuesta a la resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley del



Valedor do Pobo, tan pronto como recibamos la correspondiente comunicación nos
pondremos de nuevo en contacto con usted, dándole cuenta de nuestras actuaciones y, a
ser posible, de la solución de su problema.

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 esta resolución se incluirá en la página web de
la institución.

Lo saludo atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


