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Resolución del Ararteko, de 16 de enero de 2012Resolución del Ararteko, de 16 de enero de 2012Resolución del Ararteko, de 16 de enero de 2012Resolución del Ararteko, de 16 de enero de 2012, por la que se recomienda y  por la que se recomienda y  por la que se recomienda y  por la que se recomienda y 
recuerda al ayuntamiento de Mutriku que ha de requerir a su titular la legalización recuerda al ayuntamiento de Mutriku que ha de requerir a su titular la legalización recuerda al ayuntamiento de Mutriku que ha de requerir a su titular la legalización recuerda al ayuntamiento de Mutriku que ha de requerir a su titular la legalización 
de una actividad clandestina y adoptar medidas cautelares de protección de los de una actividad clandestina y adoptar medidas cautelares de protección de los de una actividad clandestina y adoptar medidas cautelares de protección de los de una actividad clandestina y adoptar medidas cautelares de protección de los 
vecinos afectvecinos afectvecinos afectvecinos afectados.ados.ados.ados.    
 
 
  

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    
    

 
1. El presente expediente trae causa de uno anterior tramitado con el nº 

1440/2008/28, sobre las graves molestias generadas a los vecinos por el 
funcionamiento de la sociedad gastronómica (...), ubicada en ese municipio, 
fundamentalmente por la apertura en horario nocturno de las ventanas de local. 

 
2. Tras numerosas gestiones realizadas con el ayuntamiento, el 30 de septiembre 

de 2011 esta Institución procedió al cierre y archivo del expediente, a raíz de la 
información proporcionada por el técnico de urbanismo, según la cual, por un 
lado, los socios se habían comprometido por unanimidad a respetar los horarios 
de cierre de las ventanas impuestos por la corporación y, por otro, no se habían 
recibido nuevas denuncias de los afectados.  

 
3. Tan sólo unos días más tarde, el 8 de octubre, los vecinos promotores de la 

queja se pusieron en contacto nuevamente con la institución para manifestar 
que disentían totalmente de la información facilitada por el ayuntamiento y que 
las denuncias por incumplimiento de los compromisos adquiridos por los socios 
habían sido constantes, e incluso se habían agravado con amenazas verbales a 
los vecinos afectados. (Acompañaban copia de las denuncias presentadas ante 
la Ertzaintza). 

 
4. Se procedió por tanto a la apertura de un nuevo expediente de queja y el 16 de 

noviembre se dio traslado al ayuntamiento de los hechos denunciados, con el 
ruego de que en el plazo improrrogable de una semana informara a esta 
institución sobre las medidas de control e inspección llevadas a cabo por la 
corporación en la sociedad gastronómica (...), dirigidas a garantizar el 
cumplimiento de la legalidad medioambiental. 

 
5. Entre tanto, en el mes de diciembre, se mantuvo una entrevista personal con los 

vecinos afectados en la sede de la institución en Donostia, en la que además 
de facilitar material videográfico acreditativo de los incumplimientos 
denunciados, pusieron de manifiesto los graves efectos físicos y psíquicos que 
estaba teniendo  en su salud la exposición continuada, durante más de 5 años, 
a los ruidos provenientes de la sociedad gastronómica en cuestión.  
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6. Transcurrido con creces el plazo otorgado al Ayuntamiento para responder a la 

petición formulada éste no ha remitido información alguna al respecto. 
 
7. Por otro lado, puestos en contacto con los técnicos de medio ambiente de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, no consta que la sociedad (...) disponga de la 
oportuna licencia de actividad, que permitiría conocer las medidas correctoras 
impuestas y su efectivo cumplimiento. 

 
 
Por todo lo expuesto, y atendiendo a las demás circunstancias alegadas por los 
promotores de la queja,  me permito trasladarle las siguientes 
 
 

ConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideraciones    
    

 
         

1. No cabe ninguna duda de que las sociedades gastronómicas se encuentran 
sujetas al régimen de las actividades clasificadas.  

 
2. El Decreto 171/1985, de 11 de junio, por el que se aprueban las normas 

técnicas de carácter general de aplicación a las actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial 
reconoce que se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de la 
norma los txokos y las sociedades culturales y recreativas, bajo el epígrafe 
de bares y restaurantes.  

 
3. Por su parte, tanto la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, como el Decreto 296/1997, que la 
desarrolla, incluyen a los txokos y sociedades gastronómicas dentro de los 
establecimientos de hostelería y restauración sujetos a regulación.  

 
4.  Por último, el Decreto 165/1999, de 9 de marzo, concreta la relación de las 

actividades que, por su escasa incidencia en el medio ambiente, están 
exentas de obtener la licencia de actividad que prevé la Ley 3/1998, de 27 
de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. En 
dicho listado no se encuentran ni los txokos, ni las sociedades 
gastronómicas.  

 
5. Ello se debe a que el normal funcionamiento de las instalaciones que 

albergan estos usos en suelo urbano residencial puede producir, y de hecho 
produce, las mismas molestias e incomodidades a las personas que residen 
en sus proximidades que la mayoría de bares y restaurantes. Pese a que 
estas sociedades desarrollan una actividad equiparable a la de restauración, 
sus instalaciones no siempre se encuentran acondicionadas y 
convenientemente aisladas acústicamente. Por ello, las personas que residen 
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en sus inmediaciones padecen en sus domicilios el ruido que generan las 
conversaciones y otras fuentes en el interior del establecimiento.  

 
6. Estas afecciones se ven agravadas porque, con demasiada frecuencia, las 

autoridades municipales no realizan un seguimiento de la actividad en la 
medida que ésta no dispone de licencia de instalación, a pesar de que 
desarrolla su actividad de manera pública y notoria desde hace muchos 
años. Este es el caso, por ejemplo, de algunas sociedades gastronómicas 
que iniciaron su actividad con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Constitución, gracias a autorizaciones de los gobernadores civiles que les 
habilitaban para utilizar sus locales y responder a sus fines sociales. 

 
7. La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, amparado en el 

art. 45 de la Constitución, constituye una competencia de prestación 
obligatoria, conforme dispone el art. 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. La exigencia de licencia de 
actividad es una competencia del Alcalde, así como la inspección y control 
de su ejercicio, en aquellas actividades en las que así se ha establecido, y no 
se puede evitar mediante la alegación del conocimiento del ejercicio de la 
actividad por parte de la Administración pública, incluso mediando el pago 
de la correspondiente tasa. El principio de confianza legítima,  no cubre los 
supuestos en los cuales una actividad se realiza sin licencia, aunque exista 
un conocimiento y una cierta tolerancia del ayuntamiento con la realización 
de esta actividad (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril, Ar. 4404, 
y de 27 de mayo de 2002, Ar. 4714. En el mismo sentido STS de 8 de julio 
de 2002, Ar. 7277). Así mismo, que la actividad sea tolerada no significa 
que deba posteriormente legalizarse, aunque sí se exige que la clausura de 
estas actividades sin licencia se realice mediando audiencia previa del 
interesado. (STS de 28 de febrero de 2002, Ar. 1637). 1 

 
8. Aun disponiendo de licencia de actividad, que salvo error u omisión, no es el 

caso que nos ocupa, los servicios municipales correspondientes deben 
realizar inspecciones dirigidas a comprobar que la actividad se desarrolla 
conforme a la normativa técnica, y evitar molestias y riesgos a terceros. En 
ese caso, el alcalde requerirá al titular de la actividad para que corrija las 
deficiencias advertidas en un plazo determinado, que, salvo casos especiales 
debidamente justificados, no podrá ser superior a 6 meses, según el artículo 
64.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección Medio 
Ambiente del País Vasco.  

 

                                                           
1
  Todo ello, sin perjuicio de que en el momento actual nos encontremos en una situación de cierta 

incertidumbre debido a la necesaria revisión del régimen de autorizaciones y licencias que prevén los 

artículos 84  bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,, como consecuencia de 

la aprobación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre y la Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía 

sostenible, que en cualquier caso no omiten el deber de verificación y control del cumplimiento de los 

requisitos para el ejercicio de la actividad de referencia, según lo que indicamos en el apartado siguiente. 
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9. Centrándonos en el caso que nos ocupa, podemos concluir que a partir de la 
entrada en vigor de la normativa sobre actividades clasificadas, la actividad 
que desarrolla la sociedad gastronómica (...) se está desarrollando de forma 
irregular al no disponer de la preceptiva licencia de actividad, lo que habría 
permitido el establecimiento e inspección de las medidas correctoras que 
garantizasen los derechos de los vecinos colindantes, y sin que conste que 
en virtud del art. 65 de la Ley 3/98 haya mediado requerimiento por parte 
del Ayuntamiento dirigido a su legalización. 

 
Al mismo tiempo ha quedado suficientemente probado, mediante el material 
videográfico aportado por los promotores de la queja, que los 
incumplimientos de los socios desde el acuerdo asumido ante las 
autoridades municipales en el sentido de mantener las ventanas cerradas en 
horario nocturno han sido y son constantes, con desprecio absoluto hacia 
los derechos de los vecinos afectados.  
 
Desde este punto de vista, el Ayuntamiento no ha ejercido las potestades 
de policía y sancionadoras de que dispone para hacer cumplir el 
ordenamiento jurídico en defensa del interés general. 

 
No negamos la dificultad que entraña el ejercicio de las funciones de 
vigilancia y control de las instalaciones y, en este sentido, consideramos que 
debe encontrarse un equilibrio entre el ejercicio de una actividad comercial y 
de servicios próspera y los derechos que asisten a los vecinos, es decir, el 
derecho al descanso y a disfrutar de un medio ambiente de calidad, exento de 
perturbaciones sonoras. Pero mediando las reiteradas quejas de los vecinos y 
acreditados los incumplimientos, la actuación municipal debiera haber sido 
inmediata, mediante la imposición de medidas de protección que impidan el 
incumplimiento más allá de la voluntad de las personas responsables de su 
respeto. 

 
El artículo 105 de la  ley 3/98 determina la adopción excepcional de 
medidas cautelares, entre las que se contemplan las siguientes:  
 
“ a) suspensión de obras o actividades. 

  b) Precintado de aparatos, equipos o vehículos.  

  c) Cualquier otra medida de corrección, seguridad o control que impida la 

extensión del daño   ambiental."  

 
 

Desde este punto de vista, conviene recordar que la inactividad de las 
Administraciones competentes en materia de control de las actividades 
clasificadas puede derivar, entre otras, en responsabilidades de carácter 
administrativo  e incluso penal. 

 
En el ámbito administrativo con la obligación impuesta a los ayuntamientos de 
indemnizar los daños y perjuicios causados a los vecinos por el exceso de ruido 
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procedente de locales de ocio, cuando ha quedado acreditada la incapacidad 
municipal para lograr el cumplimiento de las normas sobre emisiones acústicas 
y horarios de apertura y cierre de los establecimientos. (Sentencia TS –Sala 3ª, 
de 2 de Junio de 2008, rec. 10130/2003, en la que se condena a un 
Ayuntamiento a indemnizar a cada uno de los recurrentes por los daños 
soportados desde el 16 de Junio de 2003, con la cantidad de 156.260 Euros). 

 

Vulneraciones que son imputables a los poderes públicos que con su acción u 
omisión han dado lugar o no han impedido esa contaminación. 

En el ámbito penal, porque acreditada la inactividad municipal, el art. 329 del 
vigente código penal [Prevaricación de funcionario] prevé que: 

“1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado 

favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el 

funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los 

artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la 

infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, 

o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será 

castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, 

con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro 

meses.” 

El daño que genera la inactividad de las administraciones en el ejercicio de sus 
competencias está constituido además por la quiebra que en los ciudadanos va a 
tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas debe merecerle, 
porque, como custodios de la legalidad, son los primeros obligados, y esta quiebra 
puede producir efectos devastadores en la ciudadanía pues nada consolida más el 
estado de derecho que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones 
actúan de acuerdo con la Ley y que por tanto, el que se aparta de la norma recibe 
la adecuada sanción que restablece aquella confianza rota. (En tal sentido 
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Mayo de 2.001)".  

 
 
 
En base a todo lo expuesto y de conformidad con lo preceptuado en el art. 11.b) 
de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se 
eleva la siguiente 

 
 
RECOMENDACIÓN 5/2012 de 16 de enero, al Ayuntamiento de MutrikuRECOMENDACIÓN 5/2012 de 16 de enero, al Ayuntamiento de MutrikuRECOMENDACIÓN 5/2012 de 16 de enero, al Ayuntamiento de MutrikuRECOMENDACIÓN 5/2012 de 16 de enero, al Ayuntamiento de Mutriku. 
 
 

• Que en virtud del art. 65 de la Ley 3/98 de protección del medio 
ambiente del Pais Vasco y sin perjuicio de las sanciones que 
procedan, se requiera al titular de la sociedad (...) para que legalice 
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la actividad, concediéndole al efecto un plazo que no podrá exceder 
de seis meses. 

 
• Que en tanto dure el proceso de legalización y con carácter 

definitivo una vez finalizado éste, se imponga a la sociedad la 
obligación de incorporar un sistema que haga que las ventanas sean 
impracticables. 

 
 
 
 


