
 
 
 

Recordatorio de deberes legales dirigido al ayuntamiento de Forcarei para que unas obras que 
se están realizando, consigan las necesarias condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
legalmente exigible 

 

 

 

(Relacionado con el expediente B.10 Q/3665/2020 

Santiago de Compostela, 10 de noviembre de 2021 

 

Sra. Alcaldesa: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado con 
fecha de 4 de agosto de 2021 por Dña. xxxxxxxxxx, por la falta de actuación del Ayuntamiento 
de Forcarei ante la situación de ruina en la que se encuentra en xxxxx, la casa colindante con 
la suya y en la que  se produce caída de escombro, al tejado, escaleras y terraza de su vivienda.  

ANTECEDENTES 

La queja fue admitida a trámite, promoviendo desde esta institución una investigación 
sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba, y en el que se 
solicitó al Ayuntamiento de Forcarei la remisión de información con fecha de 7 de septiembre 
y 21 de octubre de 2021. 

Con fecha de 9 de octubre de 2021, el Ayuntamiento de Forcarei remite oficio con el que 
acompaña informe emitido por la Asistencia Técnica Urbanística Municipal, y en el que hace 
constar que, en base al contenido del mismo, iniciará el correspondiente expediente. 

La Asistencia Técnica Urbanística informa que se procedió a revisar el expediente y se 
comprobó que se autorizaron las obras necesarias tras la declaración de ruina parcial y se giró 
visita de comprobación en la que se comprobó que las obras autorizadas en la declaración de 

Expediente: B.10.Q/7652/21 



ruina no fueron realizadas, entendiéndose que se debe reanudar el citado expediente con la 
comunicación pertinente los propietarios. 

CONSIDERACIONES  

Primera.- A la vista del contenido del escrito de queja, del informe remitido por el 
Ayuntamiento y los antecedentes que constan en el expediente B.10.Q-3665-20, tramitado 
por esta Institución, puede constatar qué:  

 Con fecha de 8 de enero de 2019, se dictó resolución declarando la edificación en 
estado de ruina, resolución que se notificó a los propietarios. 

 Con fecha de 28 de marzo de 2019, por parte de uno de los propietarios, se solicitó 
licencia urbanística para consolidación de dicha edificación. 

 La asistencia técnica urbanística municipal, emitió informe sobre la solicitud de 
licencia, en el que hizo constar que procede la declaración de ruina parcial y la 
adopción de determinadas medidas de seguridad que se indican e informa 
favorablemente la documentación presentada para la obtención de la Licencia 
Municipal.  

 La Xunta de Gobierno Local del Ayuntamiento otorgó con fecha de 25 de abril de 2019, 
licencia a la propiedad para obras de consolidación en almacén en la finca de referencia 
Catastral xxxxxxxxx.  

 Comprobada por la Asistencia Técnica el estado de las obras (segundo consta en el 
informe remitido por el Ayuntamiento con fecha de 9 de octubre de 2021), se constata 
que las obras autorizadas en la declaración de ruina no fueron realizadas, 
manteniéndose la situación anterior.  

Segunda.-  La Ley 2/2016 del Suelo de la Galicia dispone en su artículo 135.1 c) que los 
propietarios de toda clase de terrenos, construcción, edificios e instalaciones deberán 
mantenerlos en condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, accesibilidad universal y 
ornato legalmente exigible. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 de dicha Ley, cuando alguna construcción o 
parte de ella esté en estado ruinoso, el ayuntamiento, de oficio o por instancia de cualquiera 
interesado, declarará esta situación y acordará la total o parcial demolición, o el procedente 
para garantizar la seguridad, luego de la tramitación del oportuno expediente contradictorio 
con audiencia del propietario y de los moradores, excepto inminente peligro que lo impida. 

En el caso de incumplimiento del acordado por el ayuntamiento, se procederá de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 136.4 de esta Ley (ejecución forzosa). 



TERCERA.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Española 
y en el artículo 3 de la Ley 40/2015, el 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la 
Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y deben actuar con 
sometimiento pleno a la Ley y al derecho, por lo que se debe impulsar por el Ayuntamiento 
las actuaciones necesarias para que la construcción en estado ruinoso, consiga las necesarias 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato legalmente exigible. 

Por todo lo expuesto hasta ahora se considera necesario, en aplicación del dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, hacer llegar al Ayuntamiento de Forcarei 
el siguiente:  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que, de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia urbanística 
citada, se debe por el Ayuntamiento realizar las actuaciones administrativas necesarias para 
que las obras ubicadas en la parcela de referencia, consigan las necesarias condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato legalmente exigible.  

Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación del recordatorio de deberes legales y sugerencia formulado, 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.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con  especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 



Le saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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