
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de O Carballiño debido a los perjuicios ocasionados
por un local

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de … debido
a los perjuicios ocasionados por un local de O Carballiño.

ANTECEDENTES

1. En el escrito nos indica que abrió el pub después de mucho tiempo cerrado. Es un sótano
que atraviesa un portal y otro local y comunica con su casa, donde viven tres personas (sus
padres y ella). No está insonorizado, por lo que se escuchan la música y las vibraciones,
infringiendo la normativa vigente. El 26 de enero tuvo cita con el alcalde. Pidió una
inspección por parte del técnico que confirmase que no está aislado y se tomasen las
medidas idóneas. El alcalde llamó al arquitecto municipal, que no se considera capacitado. El
alcalde dijo que iba a enviar una empresa de mediciones. Nadie hizo nada. El local abre
todos los días, menos los que descansa; es una situación insoportable. El 2 de febrero volvió
al ayuntamiento a hablar con el arquitecto, que confirmó que no tiene aislamiento acústico
(no figura en el expediente). No lo llamaron. El 3 de febrero registró solicitud de una
inspección. Ya ni siquiera se molestan en llamar a la policía local; cuando llamó a la policía se
limitó a encogerse de hombros y decir "ya sabes lo que hay...”. Otro local tenía licencia de
pub y como no cumplía la normativa después de muchos años y muchas denuncias, pagar
una medición de su bolsillo, consiguieron que le retirase la licencia. Ahora tiene licencia de
café-bar. Como consecuencia de eso el local no puede poner música (según la normativa
local), algo que cada vez que se alquila hacen reiteradamente. Finalmente la Policía Local les
mandó retirar la música y por eso se fueron para el local de al lado, el actual, que tiene
licencia de café bar especial. Llevan muchos años aguantado los problemas de ruidos
procedentes del otro local como para empezar ahora lo mismo con este otro. Lo único que
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piden es que se aplique la normativa vigente y que se tomen las medidas oportunas, que no
está aislado, no debería tener licencia de café-bar especial y ni siquiera deberá estar abierto
y con la música puesta.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de O Carballiño, que confirmó los
motivos de la queja a través de la inspección técnica realizada. Remitió una comunicación
dando un plazo para que solucionasen los problemas de aislamiento y otras
“recomendaciones”.

3. Requerimos aclaración urgente, pero de nuevo fue insuficiente, por lo que reclamamos
nueva aclaración. Esta ya se recibió y en ella se señala que “según informe del técnico
municipal de fecha 28.05.15 donde dice "que en la fecha actual no consta que se aportara
proyecto de insonorización del local suscrito por técnico competente, para posteriormente
proceder a la realización de las obras necesarias con base en este con el objeto de
acondicionar el local, de manera que cumpla la vigente normativa de protección acústica".
Asimismo le aportamos copia del escrito del propietario del local donde se compromete a
efectuar las reformas necesarias a la mayor brevedad posible y en todo caso antes de volver
a alquilar o explotar la actividad. Una vez finalizado el plazo de acondicionamiento del local
se volverá a solicitar un informe de inspección sonométrica para comprobar dicha actuación.
En caso desfavorable se actuará conforme al artículo 211 de la Ley 9/2002, del 30 de
diciembre de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. En ambos
casos se comunicará desde este Ayuntamiento las actuaciones municipales que se lleven a
cabo”.

ANÁLISIS

1. De lo expuesto se deduce que el ente local sigue sin aclarar que se diesen las actuaciones
que se desprenden como necesarias a la vista de la situación, y en especial que se descarten
los perjuicios que motivan las denuncias y las quejas. Eso sucede a pesar de nuestra
insistencia.

2. Ya hace tiempo indicamos al ayuntamiento que con sus explicaciones no se conocían las
medidas para hacer cesar de forma inmediata las consecuencias perjudiciales que se
constataron, y que tampoco concretaba un plazo para cumplir el requerimiento de
corrección. Debía garantizarse la ausencia de molestias por medio del cese de la actividad tal
y como se viene desarrollando. Además, no se concretaban los aspectos formales que
llevaron a esta situación y que ocasionaron los perjuicios denunciados. El titular debería
haber presentado declaración responsable del cumplimiento de todos los requisitos del
local; no obstante, o bien no lo hizo o bien la presentó de forma desajustada a la realidad, a
la vista de lo comprobado ahora. No se conocía la reacción del ente local ante eso y, como



mínimo, cuál fue su reacción ante la infracción. Tampoco se conocía que se hubiera hecho
medición de las inmisiones cuando estas se habían dado en la vivienda de los afectados, lo
que supondría también una infracción.

3. A pesar del tiempo transcurrido el ayuntamiento sigue sin actuar de forma activa para
evitar los perjuicios constatados por él mismo y sin reaccionar ante la falta de actuación
adecuada del responsable del local, o por lo menos sin hacer cumplir sus indicaciones. De
hecho, en el segundo informe se indica que el técnico municipal dice que no consta el
proyecto de insonorización del local suscrito por técnico competente para proceder a la
realización de las obras necesarias. Y añade que el propietario del local se comprometió a las
reformas necesarias “con la mayor brevedad posible”. Lógicamente, esa forma de actuar por
parte del ayuntamiento no resulta apropiada, sobre todo teniendo en cuenta que el
ayuntamiento había hablado ya en su primer informe de la exigencia de la corrección. El
ayuntamiento señaló finalmente que comunicaría las actuaciones municipales, lo que no
hizo hasta ahora.

4. Como también subrayamos en los requerimientos de información complementaria, la
situación del establecimiento supone una aparente tanto por el aspecto formal como por el
ruido transmitido. Sin embargo, la única reacción del ayuntamiento fue la propia de
irregularidades estrictamente urbanísticas, cuando en realidad en este caso el verdadero
problema es ambiental y está causando un daño continuado por la inactividad o falta de
actividad adecuada del ayuntamiento, que hace que la situación irregular no cese de
inmediato hasta tanto el promotor solvente lo que tiene pendiente. Con el último informe la
situación sigue igual.

5. Las actividades clasificadas precisan el control municipal de su funcionamiento. A través
de este instrumento de control preventivo y continuado se protege el interés público,
haciendo compatible la actividad con la evitación de las molestias desproporcionadas,
otorgando las licencias sólo cuando eso sea posible en función de las circunstancias. Pero
con el otorgamiento de la licencia no termina la labor del ente local. La licencias abren 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.

6. La persona que promovió la queja está demandando 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, de la información disponible se deduce que el
Ayuntamiento de O Carballiño no adoptó todas las medidas adecuadas para proteger los
derechos constitucionales citados anteriormente, que por eso pueden estar siendo objeto
de menoscabo. 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 este problema, a las vista de la insuficiencia de las actuaciones municipales 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 Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
Ayuntamiento de O Carballiño la siguiente recomendación:

Que con urgencia se adopten las medidas cautelares necesarias para hacer cesar de
inmediato los perjuicios y molestias constatados por el ayuntamiento por las condiciones del
establecimiento objeto de la queja; que se conozca el procedimiento actual para la
adaptación y posible legalización del local de una manera eficaz, de tal forma que se hagan
cumplir los plazos impuestos en él y en caso de incumplimiento se adopten las medidas
correspondientes; y que en definitiva se garanticen los derechos fundamentales de los
reclamantes.

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 saludo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


