
  

 
 
 

Recomendación dirigida al Ayuntamiento de As Pontes para que se lleven a cabo todas las 
actuaciones que sean necesarias a fin de comprobar el cumplimiento del dispuesto en el 
artículo 6 de la Ordenanza municipal reguladora de la protección de los caminos y vías 
públicas municipales de ese ayuntamiento. 
  
 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 16 de diciembre  de 2021. 

 
Sr. alcalde: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado por 
D. xxxxxxxx en relación a la falta de reparación de un camino público municipal afectado por 
una saca de madera de una empresa privada    

     ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En su escrito, el Sr. xxxxxxx expone como motivo  de la queja  lo siguiente: 

“ Una saca de madera sin permiso por un camino municipal que ha destrozado dicho camino, 
incumple las ordenanzas municipales y no arregla el destrozo ni la empresa ni el 
ayuntamiento, impidiendo el acceso a varios apiarios que tengo como apicultor profesional 
ecológico”. 

Añadiendo como datos de interés: 

“ El ayuntamiento de As Pontes se ha comprometido a arreglar la pista municipal pero se 
demora el arreglo completo desde el 5 de noviembre de 2020, no se me permite el acceso al 
expediente abierto por el ayuntamiento, no sabemos si se sancionará a la empresa por 
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incumplir las ordenanzas municipales y si se exigirá a la empresa la restauración completa de 
la pista municipal”.  

SEGUNDO.- Ante eso requerimos información a ese ayuntamiento que nos remitió la 
siguiente información : 

Ref. Doc. Referencia al contenido 

01 Solicitud autorización saca de madera a nombre de la mercantil xxxxxxxx S.L 

02 Informe Policía Local previo al inicio de la saca de madera 

03 Informe Técnico Valoración aval a depositar 

04 Notificación a la empresa para que deposite la correspondiente garantía 

05 Solicitud a nombre de xxxxxxx solicitando hacer cumplir la Ordenanza municipal reguladora de la 
protección de caminos y vías. 

06 Solicitud a nombre de xxxxxxxx, solicitando una solución al estado que presenta la pista 

07 Informe de la Policía Local, seguimiento de los trabajos de saca de madera 

08 Decreto de paralización de saca de madera en el lugar de xxxxxxxxxxxx efectuada por la 
empresa Forestal xxxxxxxx. 

09 Informe de la Policía Local, seguimiento de la paralización de la saca de madera 

10 Solicitud a nombre de xxxxxxxxxx solicitando la restauración de la pista de acceso al lugar de 
Paxón. 

11 Informe de la Policía Local, seguimiento de la paralización de la saca de madera 

12 Solicitud a nombre de xxxxxxx, solicitando que el Ayuntamiento de As Pontes restaure o 
haga restaurar las vías de acceso a los lugares de Paxón yAs Covas. 

13 Presupuesto de reparación de las vías objeto de la saca de madera. 

14 
Solicitud a nombre de xxxxxxxx, en la que solicita: 

• Copia decreto paralización de la saca 
• Que se le notifique calqueira avance en el proceso de arreglo de la pista 

15 

Notificación a la empresa que efectúa los trabajos de saca de madera del presupuesto de reparación de 
los daños para: 

• Su aprobación 
• Acepten la reparación de la pista por su cuenta 

16 Respuesta de la empresa al oficio, en el que comunican que procederán a efectuar las reparaciones 
 

17 Solicitud a nombre de xxxxxxxxxxx, en la que solicita que se finalicen los trabajos iniciados 
de reparación de las vías, paralizados por las inclemencias meteorológicas 

18 Informe de la Policía Local, sobre el estado de la pista a día 09/05/2021. 

 

TERCERO.- Con fecha 24 de junio de 2021, la referida información fue remitida a Dº xxxxxxxx 
para su conocimiento, y si fuera su deseo formulara, las alegaciones que tuviera por 
conveniente. 



CUARTO.- Con fecha 6 de julio de 2021, el Sr.xxxxxxx remite las siguientes alegaciones: 

“ Alegaciones de xxxxxxxxxx al expediente N9Q/1092/21 

Ante todo, lo más importante, es que para realizar mis tareas profesionales de apicultura en 
la finca en cuestión tengo que pasar por la pista municipal nº422. Pista que era 
perfectamente transitable antes de una saca de madera que destrozó dicha pista. Después 
de mucho pelear se ha conseguido que sea transitable, pero ni mucho menos se ha repuesto 
a su estado inicial, transtornando con ello mi actividad profesional y la de los vecinos. A día 2 
de Julio de 2021 dicha pista seguía sin estar completamente reparada. En la parte inicial sí se 
ha hecho un buen firme como se puede ver en la foto 

Pero pocos metros después el arreglo es muy deficiente como se puede ver en la foto 

No se como se puede sacar algún tipo de conclusión con la pésima calidad de la totalidad de 
las fotografías presentadas por el Ayuntamiento. 

En referencia al documento Saca de madera en las Cobas, o Freixo de la policía municipal de 
fecha 6/10/2020 

No se aprecia el estado inicial de la pista debido a la pésima calidad de las fotos, era una 
pista perfectamente transitable por todo tipo de vehículos y en cualquier situación 
meteorológica. 

En referencia al documento informe policial de fecha 2/12/2020 

Dice que en ningún momento está cortado el paso a vehículos lo que es totalmente falso, en 
ningún momento hace referencia a la falta de señalización de los trabajos de saca como 
indica la ordenanza municipal pero sí se comentan aspectos irrelevantes para el caso como el 
número de colmenas, existencia de cámaras.... 

Parece que se achaca el estado de la carretera a las lluvias del momento, lo cual según foto 
que adjunto parece totalmente erróneo. 

No  existe ningún camino alternativo a éste para acceder al lugar como señalan los agentes. 

Una vez supuestamente paralizada la saca, ya que la corta ya había terminado, no se usa la 
fianza para el arreglo de la pista lo que no es comprensible, tampoco se sanciona a la 
empresa por las irregularidades como establece la ordenanza municipal. 



Pido el amparo de la Valedora do Pobo para que el Municipio de As Pontes cumpla su propia 
normativa municipal aplicable en este caso y reponga o reclame a la empresa la reposición al 
estado inicial de la pista y ésta sea completamente transitable, en cualquier época del año y 
sin necesidad de vehículos 4x4 como así era antes de la saca de madera”. 

A la vista del contenido del escrito de queja y de lo que se manifiesta en la información 
remitida por ese ayuntamiento,es necesario  hacer las siguientes    
  

     CONSIDERACIONES 

PRIMERA- La Constitución Española garantiza la autonomía de los municipios, cuyo gobierno 
y administración corresponde a los respectivos ayuntamientos, siendo el ámbito local el más 
cercano al ciudadano. 

SEGUNDA.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
artículo 25 establece que:  

1. El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus  
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal 
en los términos previstos en este artículo. 

2. El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en los 
términos de la  legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
seguientes materias: 

 d) Infraestructura viaria y otras equipaciones de su titularidad. 

Este artículo, recoge las competencias específicas de los municipios, señalando que los 
mismos, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus  competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de los  vecinos. 

El interés local sobre la materia queda acreditada con un breve repaso por nuestro derecho 
histórico, que permite afirmar que la competencia local de conservación y policía  de los 
caminos y vías rurales es una, entre otras muchas, de las que conforman el núcleo esencial 
de la autonomía local. 



TERCERA.- El artículo 26 del mismo texto legal establece también que: 

1. Los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

la) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de 
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, 
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías 
públicas. 

CUARTA.- Para el cumplimiento de los fines encomendados a la Administración local, el 
ordenamiento jurídico le atribuye una serie de facultades que son las potestades 
administrativas  

Asi, las Entidades Locales, como administraciones territoriales  sobre las que se organiza el 
Estado ( art. 137 de la Constitución ), necesitan de la atribución de unas  facultades 
(potestades) para poder cumplir con las competencias que se les atribuyen. 

Dentro de las potestades con las que cuenta la Administración local, la potestad 
reglamentaria constituye la potestad más intensa e importante, puesto que implica 
participar en la formación del ordenamiento jurídico. De este modo, la Administración no 
solo es  un sujeto de derecho sometido como los demás a un ordenamiento jurídico  que le 
viene impuesto , sino que tiene la cacacidad de formar, en cierta medida, su propio 
ordenamiento jurídico, a través de esa potestad reglamentaria.  

QUINTA.- En virtud de esa potestad reglamentaria, el Ayuntamiento de As Pontes elaboró y 
aprobó la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS Y 
VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, 
de la cual debemos destacar los siguientes artículos: 

1º.- Artículo 2.-Objeto. 

“El objeto de esta ordenanza es la protección y conservación de los caminos y vías 
públicas municipales, frente a los daños y desperfectos que pueden sufrir los 
mismos a consecuencia de la tala y saca de madera y usos equiparables dentro 
del término municipal. Así, esta ordenanza afecta a los actos que tengan por 
objeto la obtención de madera y su transporte (operaciones preparatorias de 
tala, desplazamiento de vehículos y maquinaria, construcción de ramplas de 
acceso a los terrenos, depósitos y transporte de madera, etc.) con un volumen 
estimado superior a 20 m3 o con un peso superior a 20 toneladas”. 



Artículo 5.- Requisitos necesarios para las operaciones de tala y saca de la 
madera. 

1-. Para garantizar la conservación de los caminos y carreteras municipales y 
minimizar el riesgo de accidentes, antes de realizar los trabajos de tala y saca de 
madera en plantaciones forestales de este ayuntamiento, será obligatorio 
presentar en las oficinas del Registro municipal o bien a través de la sede 
electrónica del ayuntamiento o en cualquiera de los lugares a los que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común utilizando el 
formulario normalizado disponible en la sede electrónica municipal, un escrito de 
comunicación previa según los requisitos previstos en esta ordenanza. Esto se 
hará sin perjuicio de la necesaria obtención de los permisos o autorizaciones que, 
conforme a la normativa vigente, sean necesarios, ya fueran de la autoridad 
forestal, de conservación de la naturaleza, de protección de aguas, de 
preservación del patrimonio arqueológico, o cualquier otra, incluída la licencia 
municipal urbanística para los supuestos previstos en el artículo 142.2 i) de la Ley 
02/2016, de 10 de febrero , del suelo de Galicia(la tala de masas arbóreas o de 
vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación 
urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala derive de la legislación de 
protección del dominio público). 

2-. El escrito de comunicación previa será firmado por la empresa maderera, 
debiendo constar en él la información siguiente: 

– Datos identificativos de la empresa maderera. 

– Especie/s de árboles objeto de la tala. 

– Volumen (o peso) de la madera que se prevé extraer. 

– Nombre de las fincas o montes afectados, con indicación del lugar y 
de la parroquia. 

– Identificación catastral de las parcelas o montes afectados 
(Referencia catastral y cartografía catastral con indicación de las 
mismas). 

– Titular o titulares de la finca o monte afectado. 



– Fechas previstas de inicio y final de los trabajos. 

– Lugar de depósito, caminos y carreteras de titularidad municipal a 
emplear en los trabajos y en el transporte de la madera. Para estos 
efectos se acercará el itinerario gráfico completo que va a ser 
empleado y las fechas de su utilización. 

– Fotocopia compulsada de la solicitud de autorización, notificación 
previa o comunicación para ejecución de aprovechamientos forestales, 
según lo previsto en el Decreto 50/2014, de 10 de abril , por el que se 
regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, de corteza, de 
pastos y micológicos en montes o terrenos forestales de gestión 
privada en la Comunidad Autónoma de Galicia y el contenido, 
organización y funcionamiento del Registro de Empresas del Sector 
Forestal. En caso de que fuera precisa licencia urbanística municipal, se 
hará referencia a la fecha de solicitud o al número de resolución. 

– Fotocopia compulsada del seguro de responsabilidad civil o 
cualquier otro similar de la empresa maderera que cubra los 
eventuales daños y perjuicios que puedan causarse con ocasión de la 
tala y saca de la madera, así como del último recibo pagado, 
acreditativo de que dicho seguro está vigente en el momento de 
realizarse las operaciones. 

3-. Se podrá presentar un escrito de comunicación previa para varios montes y/o 
parcelas cuando los trabajos vayan a realizarse simultáneamente. En este caso, 
deberán constar en el escrito de comunicación previa sus datos identificativos, 
incorporando la correspondiente ficha catastral. 

4-. El Ayuntamiento de As Pontes tendrá a disposición de las personas 
interesadas un modelo normalizado de escrito de comunicación previa (ver 
modelo en el Anexo I). 

5º-. Si el escrito de comunicación previa o la documentación se presentara 
incompleta se requerirá al interesado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPAC), para 
que en el plazo de 10 días hábiles la complete, enmiende o aclare, con la 
indicación de que, mientras, queda suspendido el procedimiento. Se le advertirá, 
además, de que en caso de incumplimiento o defectuoso acatamiento del 



requerimiento se dictará resolución teniéndosele por desistido de su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
42 de la ley de procedimiento. 

6-. En caso de que se incumpla el deber de presentar el escrito de comunicación 
previa establecida en este artículo, el ayuntamiento suspenderá los actos de saca 
de madera que se estén realizando. En este supuesto, el ayuntamiento había 
requerido al maderero su cumplimiento, otorgándole el plazo que se considere 
oportuno en cada caso, sin que poda exceder de un mes. 

Cuando el maderero no pudiera ser identificado, serán responsables del 
cumplimiento de este deber los propietarios de los montes o parcelas de que se 
trate .Lo dispuesto en este apartado, se entiende sin perjuicio de la imposición de 
las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta ordenanza, 
conforme a lo establecido en ella. 

7-. El ayuntamiento, excepcionalmente, podrá denegar o limitar el acceso y/o el 
depósito por cualquiera de las vías o zonas indicadas en el escrito de 
comunicación previa, de forma motivada, teniendo en cuenta su estado, la 
resistencia de su firme, su ubicación, su utilización en la fecha solicitada para 
otros fines o cualquier otra causa justificada. 

8-. El personal adscrito a los servicios municipales de obras y servicios y/o los 
agentes de la policía local serán los encargados de verificar el estado de las vías 
públicas a las que se refiera la comunicación previa a los efectos de acreditar su 
estado antes de la saca; a tal efecto, se aportará al expediente un informe con el 
correspondiente estudio fotográfico de las vías afectadas. 

A ese mismo personal corresponderá la verificación y comprobación de que el uso 
del viario se ajusta a lo previsto en esta ordenanza y a la documentación 
aportada junto con el escrito de comunicación previa. El resultado de su 
actuación se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.7 y 7.8 de esta 
ordenanza” 

Artículo 6.-Deberes. 

1-. La empresa maderera estará obligada a asumir los costes de reparación de los 
estragos producidos en los caminos y carreteras municipales, en las estructuras 
anexas o en otros elementos de domino público local. 



2-. La empresa maderera queda obligada a la limpieza y retirada de los residuos 
de la tala de madera, de manera que los caminos, carreteras o espacios públicos 
queden en todo momento en el mismo estado de limpieza y conservación que 
tenían antes de llevarse a cabo las operaciones de tala y saca de madera. El 
deber de limpieza deberá cumplirse todos los días al final de la jornada de 
trabajo. 

3-. Los depósitos de rolla ,ramas y demás restos no podrán invadir las zonas de 
circulación viaria, ni menoscabar la funcionalidad de las zanjas, taxeas, 
canalizaciones, puentes o cualquier otra infraestructura auxiliar o anexa a los 
caminos o carreteras, de cara a evitar riesgos para las personas usuarias. A estos 
efectos, se prohíbe el depósito o acopio de lotes de madera en una distancia 
inferior a 4 metros del margen de los caminos y carreteras municipales. 

4-. Se prohíbe que los desechos que no sean estrictamente vegetales queden o se 
depositen en el monte, vías o lugares no autorizados. Los residuos asimilables a 
los urbanos se seleccionarán y se depositarán en los contenedores municipales 
acomodados de acuerdo a su composición. Los residuos industriales, 
especialmente los aceites usados, se entregarán a gestor autorizado. 

5-. Las empresas madereras y/o las personas propietarias de los montes tratarán 
los restos forestales de manera que minimicen el riesgo de incendio, dando 
prioridad a los tratamientos que supongan la incorporación de los dichos restos al 
ciclo productivo agroforestal o al aprovechamiento de biomasa forestal residual 
en sus variantes. 

6-. La empresa maderera estará obligada a señalizar las vías ubicadas en las 
zonas de extracción y depósito de madera conforme a lo establecido en la 
normativa vigente en materia de tráfico, circulación y seguridad viaria. 

7-. Se prohíbe el uso de las vías públicas para almacén o depósito de la madera. 

8-. La empresa maderera o el propietario forestal deberán derribar y reponer a su 
estado anterior las cuestas abiertas para facilitar el acceso al terreno o al monte, 
con el objeto de que, cuando llueva, el agua y la tierra arrastrada no inunde y 
cause daños en las pistas o caminos municipales. 

9-. Las limpiezas se deberán realizar en un plazo máximo de 24 horas a partir de 
la retirada de la madera; las reparaciones se deberán realizar en el plazo máximo 
que para cada caso indiquen los servicios técnicos municipales; no obstante, de 



producirse alteraciones que imposibiliten el uso de los caminos y de las carreteras 
durante la corta y/o la saca de la madera, se deberán realizar las reparaciones, 
inmediatas y provisionales, que posibiliten el uso compatible de las 
infraestructuras por personas, animales o maquinaria. 

11-. Lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo, se entiende sin 
perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan por los 
incumplimientos de esta ordenanza, conforme a lo establecido en ella”. 

Artículo 7.-Garantía. 

1-. Las empresas madereras deberán depositar una garantía a favor del 
ayuntamiento en cualquiera de las formas previstas en el Texto Refundido de la 
Ley del contratos del sector público, aprobado mediante Real Decreto legislativo 
03/2011, de 14 de noviembre , con el objeto de responder de los deberes 
contenidos en esta ordenanza, en la cuantía valorada por los servicios técnicos 
municipales, en función de las toneladas extraídas y de los kilómetros por los que 
transcurra el itinerario o itinerarios de saca y transporte por los caminos o 
carreteras locales. 

2-. Los servicios técnicos municipales, a la vista del escrito de comunicación 
previa y de la documentación señalada en el artículo 5.2, emitirán un informe, en 
el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de su presentación, 
donde concretarán el importe de la garantía en función de las características de 
las operaciones a realizar. 

3-. El maderero deberá depositar la garantía en la Tesorería Municipal, en el 
plazo de cinco días hábiles a contar desde la recepción del informe en el que 
quede fijada su cuantía, y en todo caso, con anterioridad a la fecha prevista para 
comenzar los trabajos de saca de madera. 

4-. En caso de que se incumpla el deber a que se refiere el apartado anterior, el 
ayuntamiento suspenderá el procedimiento y los actos de saca de madera que, 
en su caso, se estén realizando, y procederá de conformidad con lo establecido en 
el artículo 6 apartados 10 y 11 de esta ordenanza. 

5-. En caso de que la misma empresa maderera vaya a realizar, al mismo tiempo, 
talas en parcelas contiguas, el volumen total de madera extraída de esas parcelas 
deberá sumarse a los efectos del cálculo de la fianza que se le aplicará. 



6-. Una vez comunicado el final de los trabajos por parte de la persona 
interesada, la tramitación administrativa del expediente de devolución de la 
fianza se completará en un plazo de un mes, toda vez que los servicios 
municipales comprueben el cumplimiento de los deberes de las que la garantía 
debe responder. 

7-. En caso de cumplimiento de los deberes de las que la garantía debe 
responder, el ayuntamiento devolverá la garantía, previo informe técnico, en el 
que quede reflexado que no se causaron daños ni desperfectos en las vías e 
infraestructuras públicas  municipales y que las pistas, caminos o espacios 
públicos utilizados se encuentran en perfecto estado de conservación y limpieza 
una vez finalizados los trabajos. 

8-. En caso de incumplimiento, el ayuntamiento procederá de conformidad con lo 
establecido en los apartados 10 y 11 del artículo 6 de esta ordenanza. 
Transcurrido el plazo otorgado en el requerimiento, si éste fue atendido, el 
ayuntamiento devolverá la garantía, previo informe favorable de los servicios 
técnicos municipales. 

Transcurrido ese plazo sin que se dé cumplimiento al requerimiento, el 
ayuntamiento acordará la realización de los trabajos que sean necesarios, a costa 
del obligado, sobre el importe de la garantía depositada. 

9-. Cuando las cantidades depositadas en concepto de garantía resulten 
insuficientes para sufragar los trabajos mencionados en el párrafo anterior, se 
recaudará la diferencia en concepto de ingreso de derecho público. 

10-.Lo dispuesto en el apartado 8º de este artículo, se entiende sin perjuicio de la 
imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta 
ordenanza”. 

Artículo 8. Prohibiciones. 

El maderero encargado de realizar las operaciones de saca de la madera deberá 
respetar las siguientes prohibiciones: 

- Iniciar los trabajos de tala sin contar con los permisos y/o autorizaciones 
sectoriales correspondientes y/o sin constituir la garantía exigida en el artículo 7 
de esta ordenanza. 



- Usar las vías públicas para almacén o depósito de la madera. Los depósitos de 
rolla, ramas o podalla, no podrán invadir las zonas de circulación de vehículos y 
personas, ni menoscabar las infraestructuras anexas a los viales, ni suponer un 
riesgo para los usuarios de la vía. 

- Efectuar desplazamientos de tierra que por sus características deban ser 
considerados como movimientos de tierra. 

Artículo 9.-Infracciones. 

“1-. Son infracciones de esta ordenanza los actos y omisiones que contravengan 
lo establecido en ella. La comisión de cualquier infracción llevará aparejada la 
imposición a los responsables de las correspondientes sanciones, además del 
deber de indemnizar a los perjudicados por los daños derivados de su comisión.” 

(...)  

Artículo 11.- Responsables. 

“1-. La empresa maderera será responsable directamente de todos los daños y 
perjuicios a personas y bienes que se produzcan u ocasionen con motivo de la 
tala, depósito y transporte de la madera, debiendo reparar el daño causado. El 
ayuntamiento de As Pontes velará especialmente para que dichas operaciones de 
tala y saca de madera no ocasionen daños en las vías públicas municipales y 
éstas queden en un estado acomodado de conservación, limpieza y seguridad. 

2-. El deber recogido en el punto anterior será exigible no solo por los actos u 
omisiones propios, sino también por los cometidos por cualquiera persona que, 
sin ser empleada o trabajadora de la empresa maderera, intervenga en las 
operaciones de tala, saca y transporte por cuenta, consentimiento o aquiescencia 
de la empresa maderera y, en general, por los cometidos por aquellas personas 
de quien deba responder. 

3-. Los propietarios de las parcelas de monte en las que se efectúen actividades 
de extracción de madera serán responsables cuando la tala se halla  hecho en 
zonas con pendientes elevadas, de tomar las medidas precisas para prevenir 
tanto los riesgos erosivos sobre el terreno como las posibles consecuencias de la 
erosión sobre los bienes públicos”. 



 

 

 

SEXTA.- Teniendo en cuenta el contenido expuesto de la ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ  y teniendo en cuenta el escrito de 
queja, la información facilitada por ese ayuntamiento y las alegaciones presentados por el 
Sr. xxxxx, se deduce que:  

1º.-La empresa xxxxxx xxxxxx. solicitó la correspondiente autorización al ayuntamiento  
para proceder a la saca de madera. 

2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2020, la Policía Local de As Pontes  procede a realizar una 
inspección de seguimiento de la saca . 

3º.- Con fecha 3 de diciembre de 2021, se dicta Decreto de paralización de saca de madera 
en el lugar de As Covas( Freixo ) efectuada por la empresa xxxxx xxxxxx, en el que se hace 
constar que: 

-  Resulta acreditado que el proceder de la empresa está dificultando el tránsito 
por las vías públicas de titularidad municipal, lo que contraviene el artículo 
5.7 de la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección de los 
Caminos y Vías Públicas Municipales del Ayuntamiento de As Pontes de 
García Rodríguez, publicada en el BOP n° 247, de 20 de diciembre de 2016 
(OMPCVP). 

- Por otra parte la citada mercantil no procedió a constituir y depositar la 
garantía requerida pese al tiempo transcurrido 

4º.- Teniendo en cuenta lo anterior, a través del referido Decreto se resuelve:  

 “ 1°) Instar a la xxxxxx xxxxxxx, a que, de inmediato, proceda a paralizar las labores de saca y 
transporte de madera por las pistas afectadas. Esta prohibición, solo se dejará sin efecto 
cuando se cumplan los dos requisitos que se indican: 

la) La constitución de la garantía establecida. 



b) La reposición de las pistas afectadas a su estado anterior de forma que sean 
facilmente transitables por los restantes usuarios de las vías. 

2°) Notificar la presente resolución a la empresa concernida. 

3°) Comunicar el interesado que contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer potestativamente el recurso de reposición ante el mismo 
órgano que la dictó en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
notificación, según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP). Si se 
interpone el recurso de reposición no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se produjera la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. 

· Transcurrido un mes desde la interposición del recurso potestativo de 
reposición sin que se le tenga notificada la resolución expresa, se entenderá 
desestimada por silencio administrativo, y quedará expedita la vía contencioso-
administrativa, pudiendo interponer el recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de seis meses, contado desde el día siguiente al de aquel en el que se 
produjera la desestimación presunta. Si el recurso de reposición fue resuelto 
expresamente el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo 
por lo que se resolvió expresamente el citado recurso de reposición. Este recurso 
contencioso-administrativo podrá ser interpuesto ante lo Juzgado n.° 1 de Ferrol. 

 · Pese a lo anterior, podrá impugnar directamente este acto administrativo ante 
la orden jurisdiccional contencioso-administrativa (art. 123.1 de la LPACAP). Para 
tal efecto podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contado desde el día siguiente al de la notificación de la presente 
resolución, frente al juzgado del Contencioso-Administrativo n.° 1 de Ferrol. 

· Asimismo, el interesado podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
procedente o conveniente”.  

5º.- Con fecha 7 de diciembre de 2020, la Policía Local de As Pontes realiza un seguimiento 
de la paralización de la saca de madera informando que : 

“ Se extiende el presente para hacer constar que por decreto de la alcaldía n° 
2020/G003/001938, con fecha 3-12-2020, se paraliza una saca y transporte de 
madera en el lugar de As Covas ( O Freixo), efectuada por la empresa xxxxxx xxx 



A las 13:20 horas los agentes que suscriben se personan en el lugar y comprueban que 
la empresa antes mencionada y objeto del presente informe, no había cesado su 
actividad en la zona, y se encuentra realizando trabajos de carga de madera en dos 
camiones y un tractor, documentados en fotos adjuntas 

Se le hace entrega de una copia del decreto de paralización de toda actividad de 
transporte y carga de madera a un operario de la empresa afectada, xxxxx-, al cual se 
le informa que la empresa para la que trabaja fue ya informada del cese de todos los 
trabajos y tránsito forestales en esa zona.”. 

6º.- Con fecha 14 de diciembre de 2020, la Policía Local de As Pontes realiza un nuevo 
seguimiento de la paralización de la saca de madera informando: 

“ Que en el presente día se acude inspeccionar la pista municipal por la que la 
empresa xxxxxx xxxxx, estuvo realizando trabajos de extracción de madera en el 
lugar de As Covas. 

Personados en el lugar se puede comprobar que el firme que es tierra está 
dañado por la acción del agua y el paso de los vehículos que han transportado la 
madera. 

Se trata de una pista municipal que se inicia en la pista municipal de acceso a 
Candedos que dá acceso al Lugar de Paxón con finalización en Lugar de As Covas 
del Ayuntamiento de As Pontes (A Coruña), se trata de una pista de tierra de 
aproximadamente 2,2 Km de longitud. Que la pista se encuentra en un estado no 
habitual, el estado de la pista se debe a la realización de las labores de tala de 
madera. 

7º.- Teniendo en cuenta lo anterior, en fecha 14 de enero de 2021, el ayuntamiento 
comunica a la empresa maderera lo siguiente: 

“ A la vista de los antecedentes, y como resultado de la inspección efectuada 
resulta que esa mercantil ocasionó daños en las vías de titularidad municipal de 
tal significación que imposibilitan el tránsito de vehículos, excepto que se traten 
4x4. 

Los gastos necesarios para afrontar la reparación ascienden a 3.000,00 €, como 
se indica en el presupuesto que se acerca. 



Por todo ello, se le concede un plazo de diez días hábiles para que presenten por 
escrito la aceptación de una de las siguientes opciones:. 

1. Que acepten reparar la pista y ponerla en adecuadas condiciones de tránsito, 
en el plazo prudencial de quince días. 

 2. Que acepten el presupuesto del ayuntamiento y asuman pagar los 3.000,00 €. 
En este caso la reparación la llevaría a cabo el ayuntamiento“.  

8º.-Con fecha 19 de enero de 2021, la empresa maderera comunica al ayuntamiento lo 
siguiente: 

 “ En respuesta a la solicitud recibida el 19/01/2021 sobre la reparación de la pista que 
va al lugar de As Covas (Freixo) informamos de que los trabajos de saca y transporte 
de madera ya fueron finalizados y ya se llevó a cabo la reposición de las pistas a su 
estado anterior. 

 Los trabajos de reparación comenzaron el 23 de noviembre y finalizaron el 3 de 
diciembre, se arregló lo mejor posible dentro del que las condiciones meteorológicas 
lo permitieron, y contando que la pista de acceso ya era una pista de tierra, el firme 
se cubrió con piedra y se le pasó la cuchilla. 

 En el siguiente enlace pueden comprobar el estado en que quedaron las pistas a 3 de 
diciembre tras los trabajos de reparación https:/ / drive.google.com/ drive/ folders/ 
1izBckT-citNQnwSXwsj9x12X3B9Q5cTew?usp=sharing 

 De todas formas, visto el informe recibido en el día de hoy, y tras conversación 
telefónica con el concejal responsable del área, xxxxxxxx. vamos a proceder  a repasar 
el firme y a limpiar las cunetas de la zona del cargadero en el plazo de los 15 días 
posteriores a esta comunicación. Queremos recalcar que es una pista de tierra, no 
tiene un firme duro, como si fuera asfaltada o aglomerada, por el cual, en invierno y 
cas lluvias torrenciales que estamos viendo en los últimos días, claro está que el 
acceso por este tipo de pistas tiene que ser en 4x4, un turismo normal podrá acceder 
a ellas una vez se endurezca el firme con el cambio de temperaturas y la paralización 
de las lluvias, sean o no pistas afectadas por la saca de madera. 

 Disculparnos también por los daños causados, somos los arrendatarios de las parcelas 
y somos los primeros interesados en que las pistas sean accesibles. Pero al realizar los 
trabajos de tala en esta época, siempre surgen este tipo de problemas”. 



9º.-  Con fecha 26 de febrero de 2021, Dº xxxxxx , presenta un nuevo escrito solicitando el 
final de las reparaciones. 

10º.-  Con fecha 9 de mayo de 2021, la Policía Local de As Pontes, emite un nuevo informe 
en el que se pone de manifiesto lo siguiente: 

 “El Agente de Policía Local que suscribe, por la presente, informa: 

 Que en el presente día se acude a la pista municipal que va desde la AC-101 hasta el 
lugar de As Covas, parroquia de O Freixo. En este lugar van a realizar una saca de 
madera la empresa xxxxxxxx. 

 La madera se van a extraer del lugar por tres tramos de pista municipal, un primer 
tramo de aproximadamente 1000m reparado con gravilla hasta el Lugar de Paxón, 
otro de 600m conell firme de tierra en peor estado debido a la inclemencias 
metrológicas pero totalmente transitable con el vehículo policial hasta el lugar de As 
Covas y un tercer tramo de aproximadamente 400 m, con firme de aglomerado 
asfaltico en buen estado de uso. Se adjuntan fotografías “ 

11º.- Teniendo en cuenta la información  remitida por el Ayuntamiento de As Pontes : 

 - No queda claro si la empresa maderera cumplió el deber( artículo 6 de la Ordenanza 
) de la limpieza y retirada de los residuos de la tala de madera, de manera que los 
caminos, carreteras o espacios públicos queden en todo momento en el mismo estado 
de limpieza y conservación que tenían antes de llevarse a cabo las operaciones de tala 
y saca de madera. El deber de limpieza deberá cumpliera todos los días al final de la 
jornada de trabajo.  

 A tal efecto, el Sr. xxxxxxx  nos comunicó vía telefónica y como ya había hecho en el 
escrito de alegaciones presentado en esta institución, que el camino está transitable 
pero no se repuso a su estado inicial, transtornando así  su actividad profesional  y la 
de los vecinos.  

 -Queda claro que, en un primer momento, la empresa maderera no depositó la 
garantía a la que estaba obligada por el artículo 7 de la Ordenanza, razón por la que 
se acordó la suspensión de las actuaciones . 

 



 

  

 

 

 

 

 Por todo lo expuesto hasta ahora, en aplicación del dispuesto en el artículo 32.1 de la 
Ley 6/1984, de la Valedora do Pobo , es necesario hacer llegar a ese  Ayuntamiento de 
As Pontes  la siguiente 

      RECOMENDACIÓN 

 Que se lleven a cabo por parte del Ayuntamiento todas las actuaciones que sean 
necesarias a fin de comprobar el cumplimiento del dispuesto en el artículo 6 de la 
Ordenanza municipal reguladora de la protección de los caminos y vías públicas 
municipales del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez según la cual 
caminos, carreteras o espacios públicos queden en todo momento en el mismo estado 
de limpieza y conservación que tenían antes de llevarse a cabo las operaciones de tala 
y saca de madera. 

  Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la imposición de las 
sanciones que correspondan por los incumplimientos de esta ordenanza, conforme a 
lo establecido en ella. 

  Le agradezco de antemano la acogida a lo 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 de la recomendación  formulada, de ser 
el caso, y de las medidas adoptadas para darle efectividad, también se 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, ésta 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 la 
Valedora do Pobo que era posible una solución positiva, ésta 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 
 

 

 


