
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Ponteareas debido a las molestias producidas
por un taller mecánico

Santiago de Compostela, 10 de julio de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… debido
a las molestias producidas por un taller mecánico.

ANTECEDENTES

1. En la queja indicaba que lleva viviendo en la casa durante 22 años. En 2003 se construye
una nave pegada a la vivienda y un tiempo después empieza a trabajar en una empresa que
realizaba arreglos eléctricos de vehículos. La actividad se realizaba dentro de la nave, pero
también fuera de ella, causando molestias. El gran problema comienza a surgir cuando en
2011 empiezan a realizar actividades de "mecánica general" de automóviles. El ruido diario
que tienen que soportar su familia y él dentro de la vivienda en ocasiones resulta
insoportable, parece que vibra toda la casa. La mayoría de los trabajos están realizándolos
fuera de la nave y en la zona pegada a la pared de su vivienda. Además, la emisión de gases
que producen diariamente con las aceleraciones repetitivas cuando están realizando
arreglos en motores (también en el exterior, en la zona mencionada anteriormente) le
impiden abrir las ventanas y/o puertas de la casa durante todo el día o estar en el jardín.
Otro problema igual de grave es el hecho de lavar los motores de los vehículos en el exterior
de la nave contra la pared de la vivienda y la contaminación que lleva ese tipo de vertidos de
aceites. Trataron de dialogar con el propietario, el cual sólo se dedica a insultar. Realizaron
varios escritos al Ayuntamiento de Ponteareas, todos en vano. Llamaron en reiteradas
ocasiones tanto a la policía local como a la guardia civil en días en los cuales se hacía
insoportable la contaminación por la emisión de gases, los decibelios de ruido eran
insoportables y estaban lavando el aceite de los motores contra la casa. Estas denuncias
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caen en saco roto. En una de las ocasiones que fue la policía local, uno de los agentes se
acercó y vio lo que estaba haciendo el empleado de la empresa, que era ilegal; el agente aún
les intentó convencer que es inútil denunciar porque como el ayuntamiento no tiene
departamento de medio ambiente, la denuncia no valdría para nada.

2. Ante eso requerimos información al ayuntamiento. Señaló que “el problema que planteó
la queja está siendo objeto de estudio por el Juzgado del Contencioso-Administrativo nº 3 de
Pontevedra en el procedimiento común en el 277/2013, dado que el autor de la queja ha
formulado recurso contencioso contra el silencio derivado de las denuncias formuladas ante
el Ayuntamiento por los ruidos y olores que provoca la actividad denunciada
supuestamente, así como por carecer esta de licencia. Se aporta copia del escrito de
interposición del recurso y resolución judicial admitiéndolo a trámite”.

3. Indicamos al ayuntamiento que se promovió el recurso contencioso en contra de lo
actuado por el ente local, o mejor dicho, en contra de la falta de actuación del mismo, tal y
como reconoce el ayuntamiento (silencio ante las denuncias). Eso confirma lo indicado por el
reclamante en la queja. Se vio en el deber de recurrir ante la falta de cumplimiento del
deber de responder y actuar. Los efectos legales del silencio (respuesta presunta)
únicamente suponen una garantía para abrir la posibilidad de recurso, pero no desvirtúan ni
suplen el deber legal de responder, que permanece. Por lo anterior requerimos aclaración.

4. El ayuntamiento respondió que “tiene el deber de resolver las denuncias formuladas,
resultando que en el Ayuntamiento consta que el denunciado presentó solicitud de
declaración de incursión en situación legal de fuera de ordenación al amparo de lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2/2010, tal como se acredita con las instancias
adjuntas, lo cual está pendiente de resolver, motivo por el cual se procederá próximamente
a resolver conjuntamente tal expediente con las denuncias formuladas”. De la nueva
respuesta se dedujo que el ayuntamiento sigue sin aclarar las circunstancias objeto de la
queja; únicamente añade que el denunciado había reclamado (hace mucho tiempo, el 2 de
marzo de 2012) la concesión De una situación estrictamente urbanística, la de fuera de
ordenación. Sin embargo, el reclamante viene denunciando la situación que sufre por los
concretos perjuicios y molestias ocasionados por el local debido a su forma de funcionar,
que es de suponer que no se encontraría habilitada ni tan siquiera en el caso de tener
licencia (vibraciones, ruidos, funcionamiento con la puerta abierta…), por lo que en
cualquiera caso debería ser corregida.

5. El ayuntamiento siguió manifestando solo lo referente a las cuestiones formales, que
como dijimos no deberían permitir el funcionamiento actual de la actividad causante de los
perjuicios, sin indicar nada respecto del fondo del asunto. En el último informe se señalaba
que la licencia reclamada en 2012 se resolvería próximamente junto con la denuncia, pero lo



cierto es que desde entonces el ente local no envió aclaración sobre lo finalmente resuelto
ni sobre todo sobre la evitación de los problemas denunciados desde hace tiempo. Por lo
anterior de nuevo requerimos aclaración urgente, que ya se remitió. En ella se señala que “el
problema que planteó la queja inicialmente había sido informado por el departamento de
medio ambiente con fecha 18-9-2012, en el sentido de que debería ser cerrada la actividad,
no obstante la Xunta de Gobierno del Ayuntamiento en sesión del 4-10-2012, decidió, a la
vista de que podía ser objeto de legalización, instar a los departamentos correspondientes
para resolver los expedientes de legalización, las cuales están a punto de ser resueltos. Por
otra parte, el tema está siendo objeto de estudio por el Juzgado del Contencioso-
Administrativo nº 3 de Pontevedra en el procedimiento común en el 277/2013, como ya se
puso de manifiesto. El artículo 20 de la Ley del Valedor do Pobo dispone que "El Valedor do
Pobo de Galicia no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté
pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada la actuación, se interpusiera por
persona interesada demanda o recurso ante los Tribunales Comunes o el Tribunal
Constitucional. Esto no impedirá, con todo, la investigación sobre los problemas generales
expuestos en las quejas presentadas. En cualquier caso velará porque la Administración
resuelva expresamente, en tiempo". Por todo esto, a la vista de que el interesado no
impugnó el acuerdo de la Xunta de Gobierno de 4-10-2012, consentido el mismo (se aporta
copia de tal acuerdo) y que sometió a investigación judicial el asunto, estimamos oportuno
esperar dicha sentencia y a que el Ayuntamiento resuelva los expedientes de legalización.
Además en el informe de Medio Ambiente que también se aporta, se ponen de manifiesto
que muchas de las cosas denunciadas no se ajustan a la realidad.”

6. Para contrastar lo indicado en el informe nos pusimos en comunicación directa con los
afectados, que nos confirmaron que ya se resolvió el recurso y que lo mismo fue favorable a
lo que reclamaban.

ANÁLISIS

1. Como puede apreciarse, a pesar de las diferentes valoraciones provisionales enviadas para
que el ayuntamiento actúe en el sentido que indicamos de forma reiterada, sigue sin tratar
adecuadamente las denuncias reiteradas de los vecinos. Únicamente hace mención a
circunstancias formales, como que se encuentra en curso un recurso contencioso-
administrativo, o que aún están pendientes los expedientes del que llama legalización (en
realidad es la declaración de la obra fuera de ordenación), a pesar de que los mismos son de
2012. Entonces los servicios técnicos habían informado de la necesidad de cerrar el
establecimiento, lo que no hizo el Gobierno Local.

2. Ahora el ayuntamiento añade que sería aplicable lo previsto en el art. 20 de la ley 6/1984,
del 5 de junio, del Valedor do Pobo, que preceptúa que la institución ... no entrará en el



examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial ... Al
respecto es de subrayar, como ya indicamos anteriormente al ayuntamiento, que en
realidad el objeto del recurso, según reconoce, es confirmación de la queja; se promovió en
contra de la falta de actuación municipal (silencio derivado de las denuncias formuladas ante
el ayuntamiento por los ruidos y contaminación que provoca la actividad, así como por
carecer de licencia). El reclamante se vio en el deber a recurrir ante la falta de cumplimiento
del deber de responder, que permanece.

De la respuesta anterior al ayuntamiento en la que indicábamos lo que acabamos de
expresar ya se había desprendido que no resultaba aplicable la excepción que pretende el
ayuntamiento, puesto que no coinciden en todo el objeto del recurso y la queja, que es
mucho más amplia. Además, en cualquier caso resta la posibilidad de conocer el problema
en términos generales, tal y como hacemos.

3. Resulta acreditado que el ayuntamiento no actuó como debiera ante las reiteradas
denuncias por los hechos dañosos que sufren los reclamantes en su domicilio y que eso se
prolongó e incluso continúa, a pesar de las denuncias, las valoración aportadas por esta
institución, e incluso el recurso contencioso por incumplimiento del deber municipal de
responder y actuar como corresponda.

4. Las instalaciones precisan licencia de actividad concedida por el ente local, lo que les
permite funcionar como establecimientos potencialmente molestos. Pero este tipo de
licencias son de funcionamiento, por lo que de acuerdo con su naturaleza y con reiterada
jurisprudencia, con el otorgamiento de ellas no termina la labor del ente local; la licencia
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.

5. El control de estas cuestiones es competencia municipal, sin que en ningún caso pueda
justificarse su desatención; se trata de ejercer funciones preceptivas e irrenunciables, que
debe cubrir en todo caso.

6. La persona que promovió la queja demanda la preservación de unos intereses
especialmente protegidos en la Constitución Española, 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.

7. En el supuesto que conocemos el principio constitucional de eficacia en la labor de las
administraciones públicas (art. 103.1 CE) no fue aplicado con rigor en el tratamiento de este
problema, a la vista de la insuficiencia de las actuaciones o aclaraciones municipal.

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
Ponteareas la siguiente recomendación:

Que con urgencia se adopten las medidas pendientes desde hace tiempo como consecuencia
de las denuncias formuladas y de los propios informes municipales, que no se atendieron, sin
que conste justificación de eso; y que se garanticen los derechos fundamentales de los
reclamantes, que resultan perjudicados en su domicilio de forma injustificada.

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 la fecha en la que se dictó esta resolución se incluirá en la página web de
la institución.

Lo saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


