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Asunto

Molestias causadas por camiones
del servicio de limpieza

Actuación

Resolución de consideraciones a la
Administración

RESOLUCIÓN DE CONSIDERACIONES A LA ADMINISTRACIÓN
1. Antecedentes.
1.1. El 17/05/2021, D. (…), presentó un escrito de queja por el que denunciaba las molestias que padece
como consecuencia del funcionamiento de los camiones de recogida de basura, en especial de basura
selectiva, dada la hora en la que inician su actividad (antes de las 7 de la mañana) en la Plaza Alquería
Nova de Xirivella, en la que reside; según exponía, estas molestias se agravan en el periodo estival, por
tener las ventanas abiertas y porque los trabajos de recogida se inician entre las 5,30-6,00 horas de la
madrugada.
El promotor del expediente indicaba que se había dirigido al Ayuntamiento de Xirivella en fechas 6 de
febrero de 2020 (registro de entrada núm. 1569) y 13 de agosto de 2020 (número de registro 6795),
exponiendo su reclamación.
El ciudadano señalaba en su queja que, a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de interposición
de los citados escritos, no había obtenido ni una respuesta a los mismos ni, lo que es más importante, la
adopción de medidas tendentes a investigar y paliar las molestias que se denunciaban.
1.2. El 26/05/2021 admitida la queja a trámite, se requirió al Ayuntamiento de Xirivella la emisión de informe
en el plazo de un mes acerca de la reclamación interpuesta por el interesado, solicitando que, en
particular, se informase sobre las siguientes cuestiones:
- Respuesta dada al interesado; en el caso de que ésta no se hubiera producido todavía, nos ofrecerá
información sobre las causas que han impedido cumplir con la obligación de contestar los escritos
presentados por el ciudadano y las medidas adoptadas para remover estos obstáculos, con indicación
expresa de la previsión temporal existente para proceder a la emisión de la citada respuesta.
- Medidas adoptadas para contrastar las molestias denunciadas por el interesado y, en el caso de
confirmarse, sobre las medidas implementadas para paliar los ruidos que se vienen produciendo.

1.3. Transcurrido el plazo de un mes, no se ha recibido el informe requerido al Ayuntamiento de Xirivella,
por lo que esta institución no ha podido contrastar los hechos denunciados por el autor de la queja, de
manera que resulta forzoso partir de la veracidad de los mismos y de la pasividad municipal a la hora de
investigar y, en su caso, adoptar las medidas precisas para eliminar los ruidos producidos por los
camiones de recogida de residuos sólidos urbanos y dar respuesta a los escritos del interesado.

2. Consideraciones
2.1. Derechos y libertades públicas relacionadas con la presente queja.
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El presente expediente se inició por la posible afección de los derechos de la persona promotora de la queja
a la intimidad, la salud, el descanso y el disfrute de un medio ambiente adecuado y una vivienda digna (arts.
8, 16 y 17 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana) y el derecho a obtener una respuesta
motivada a los escritos presentados ante la administración (art. 9 del citado Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana)
Al respecto, establece el artículo 12 de Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la
contaminación acústica que «ninguna actividad o instalación transmitirá al ambiente exterior niveles sonoros
de recepción superiores a los indicados en la tabla 1 del anexo II en función del uso dominante de la zona».
Por su parte, el artículo 45 de esta misma norma prescribe que «el servicio público nocturno de limpieza y
recogida de basuras adoptará las medidas y precauciones necesarias para reducir al mínimo los niveles
sonoros de perturbación de la tranquilidad ciudadana».
Llegados a este punto, conviene recordar que las molestias acústicas, como ya ha tenido ocasión de afirmar
el Tribunal Constitucional, en sus Sentencias de 23 de febrero de 2004 y 24 de mayo de 2001, generan
perniciosas consecuencias para la salud de las personas, afectando gravemente a su calidad de vida:
En efecto, el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de
nuestra sociedad y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los
ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de
la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En
ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado
de ruidos tienen sobre la salud de las personas (v. gr., deficiencias auditivas, apariciones de
dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia), así
como sobre su conducta social (en particular, reducción de los comportamientos solidarios e
incremento de las tendencias agresivas).
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales implicados, debemos emprender nuestro
análisis recordando la posible afección al derecho a la integridad física y moral. A este respecto,
habremos de convenir en que, cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido
ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del
derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto
de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del art. 15 CE, sin embargo cuando los
niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u
omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e
inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el art. 15 CE.

Así las cosas, no nos cansamos de repetir que los Tribunales de Justicia vienen declarando con reiteración
que los ruidos inciden perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art.
18.1 de la Constitución) y los derechos constitucionales a la protección de la salud (art. 43), a un medio
ambiente adecuado (art. 45) y a una vivienda digna (art. 47), por lo que, resulta de todo punto ineludible su
firme protección por parte de los poderes públicos (por todas, Sentencias del Tribunal Constitucional de 24
de mayo de 2001 y 23 de febrero de 2004, y Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2001, 26
de abril de 2003, 19 de octubre de 2006, 12 de noviembre de 2007, 13 de octubre de 2008, 5 de marzo de
2012, 17 de diciembre de 2014, 13 de junio de 2017 y 31/10/2019).
Por otra parte, y respecto de la falta de respuesta a los escritos presentados por el interesado, es preciso
tener en cuenta que el artículo 21 (Obligación de resolver) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es claro al señalar que «la
Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos
cualquiera que sea su forma de iniciación».
En este mismo sentido, el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana reconoce que
«todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat traten sus
asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable».
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En relación con esta cuestión, debe tenerse en cuenta que el artículo 8 de nuestro Estatuto de Autonomía
(norma institucional básica de nuestra comunidad autónoma) señala que «los valencianos y valencianas, en
su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades
reconocidos en la Constitución Española y en el ordenamiento de la Unión Europea (…)», indicando que
«los poderes públicos valencianos están vinculados por estos derechos y libertades y velarán por su
protección y respeto, así como por el cumplimiento de los deberes».
A su vez, el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Derecho a la
Buena Administración) establece que «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y
organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable».
La vigencia de las disposiciones analizadas consideramos que impone a las administraciones un plus de
exigencia a la hora de abordar el análisis de los escritos que les dirijan los ciudadanos y darles respuesta,
en el marco del derecho a una buena administración.
2.2. Conducta de la administración
El artículo 39.1.a) de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana,
establece lo siguiente:
“Se considerará que existe falta de colaboración con el Síndic de Greuges cuando, en los plazos
establecidos para ello, se produzcan los siguientes hechos:
a) No se facilite la información o la documentación solicitada (…)”.

El Ayuntamiento de Xirivella todavía no ha remitido a esta institución el informe requerido con fecha
26/05/2021, incumpliéndose con ello el plazo legal máximo de un mes (artículo 31.2 de la citada Ley
2/2021).
Si el Ayuntamiento de Xirivella se niega a colaborar con el Síndic de Greuges, se hará constar en las
resoluciones que pongan fin al procedimiento, así como en los informes anuales, especiales y
extraordinarios que emita el Síndic de Greuges ante Les Corts Valencianes, en cuyo caso se indicará
también la identidad de las personas responsables.
La persistencia en las actitudes obstaculizadoras que derive en un comportamiento hostil o
sistemáticamente entorpecedor de las investigaciones llevadas a cabo por el Síndic de Greuges, dará lugar
a un informe especial de carácter monográfico, en el que se identificará a las autoridades y al personal que
sean responsables de lo sucedido.
3. RESOLUCIÓN
Primero: RECOMENDAMOS que, en el marco de las competencias inspectoras de esa administración, se
adopten con rapidez y determinación todas las medidas que sean necesarias para determinar la realidad de
las molestias que vienen siendo denunciadas por el interesado por la contaminación acústica derivada del
funcionamiento de los camiones de recogida de residuos sólidos urbanos en horario nocturno.
Segundo. En el caso de constatarse la realidad de dichas molestias, RECOMENDAMOS que, en el marco
de sus competencias, adopte las medidas que sean precisas para erradicarlas y lograr el respeto de los
derechos del promotor de la queja y de los demás vecinos afectados.
Tercero: RECORDAMOS EL DEBER LEGAL de contestar en el plazo legalmente establecido, expresa y
motivadamente, los escritos que los interesados presenten ante esa administración pública, de acuerdo con
lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y la legislación concordante.
Cuarto: RECORDAMOS EL DEBER LEGAL de colaborar con el Síndic de Greuges, facilitando la
información solicitada y contestando a las recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes
legales efectuados.
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Quinto: El Ayuntamiento de Xirivella está obligado a responder por escrito en un plazo no superior a un
mes desde la recepción del presente acto. Su respuesta habrá de manifestar, de forma inequívoca, su
posicionamiento respecto de las recomendaciones o sugerencias contenidas en la presente resolución. Así:
- Si manifiesta su aceptación, hará constar las medidas adoptadas para su cumplimiento. Si el plazo
para cumplirlas resultara superior, la respuesta deberá justificar esta circunstancia e incluir el plazo
concreto comprometido para ello.
- La no aceptación habrá de ser motivada
Sexto: Se acuerda notificar la presente resolución a la persona interesada.

Ángel Luna González
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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