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El Consistorio afirma que el expediente de Licencia de Actividades no está resuelto y se 
encuentra pendiente de subsanar deficiencias 

PIMECO teme que el Ayuntamiento de Palma dé luz 
verde a Aqua Mágica por la vía del silencio 
administrativo 
28 Octubre 2007 

Palma (EP).- La patronal del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (PIMECO) teme que el proyecto 
de macro centro comercial de Aqua Màgica, proyectado en la zona de Ses Fontanelles, ubicada en 
segunda línea de la Playa de Palma, quede autorizado por la vía del silencio administrativo, al no 
pronunciarse el Ayuntamiento en ningún sentido, después de más de tres meses, sobre su Licencia de 
Actividades. 

Así lo manifestó a EP el presidente de PIMECO, Pere Ferrer, quien recordó que la Ley 16/2006, del 17 
de octubre, del régimen jurídico de las licencias integradas de actividades de las Illes Balears, permite 
esta posibilidad y, para averiguarlo, la patronal presentó hace escasos días un escrito en el Negociado de 
Licencias de Actividades solicitando conocer la situación actual del expediente. 

La respuesta municipal fue que la solicitud de licencia de actividad de Aqua Mágica está “pendiente de 
subsanar deficiencias”, según expresó Ferrer, para quien el Ayuntamiento está “ganando tiempo” con 
este retraso, en lugar de “proceder con diligencia” en el archivo de ese expediente, puesto que la 
legislación vigente establece un margen máximo de diez días para corregir todas las carencias o errores 
que pueda contener el proyecto original. 

Por otra parte, el presidente de PIMECO indicó que la patronal emprenderá acciones legales contra el 
Ayuntamiento, tanto si otorga a la sociedad Parque Aqua Mágica la licencia de actividad por ’silencio 
administrativo positivo’, como si lo hace mediante autorización municipal común, fundamentándose en 
que el proyecto incumple el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al “sobredimensionar y saturar 
la oferta” comercial en la Playa de Palma. 

Además, Ferrer reiteró que las Pymes se oponen a Aqua Mágica porque “no aporta nada al consumidor 
ni constituye un reclamo para el turista”, sino para el residente, a pesar de que se sitúa en una zona que se 
ve beneficiada por los horarios comerciales previstos para los núcleos costeros que se dedican a esta 
actividad, y consideran que se trata de un proyecto de “cartón-piedra” que contribuye a desertizar el 
centro de Palma. 

Según informó PIMECO con anterioridad, la superficie comercial existente en la Playa de Palma oscila 
entre 40.000 y 50.000 metros cuadrados, mientras que Aqua Mágica ocupará otros 53.764 metros 
cuadrados, duplicando con creces el suelo destinado a esta actividad en la zona. A pesar de que la 
capacidad de gasto en ’shopping’ de los turistas que visitan el núcleo es de sólo seis euros al día, según 
datos de la entidad Exceltur. 

 



Aprobación polémica 

Cabe recordar que la ‘popular’ Catalina Cirer, siendo alcaldesa de Palma en funciones, aprobó en la 
sesión plenaria del pasado 30 de junio, y con carácter definitivo, el proyecto de urbanización de Ses 
Fontanelles -SUP 79-01-, decisión que provocó una gran polémica en aquel momento, al darse la 
circunstancia de que hacía sólo tres días que había perdido las elecciones del 27-M. 

Con ello, la promotora quedó facultada para iniciar la urbanización de la zona de Ses Fontanelles, que los 
ecologistas consideran el único vestigio que queda del humedal que antiguamente era la Playa de Palma, 
y, como ya contaba con anterioridad con el permiso para realizar obras, el único escollo que debe aún 
superar para que todo el proyecto cristalice es obtener la Licencia de Actividades. 

Parque Aqua Mágica está participada por Riofisa, que posee el 50 por ciento; Ses Fontanelles Servicios 
Inmobiliarios, con un 17 por ciento; Mamba Inversiones, que cuenta con el 28 por ciento, mientras que el 
5 por ciento restante se lo reparten Ángel Mercé Caldes, Construcciones Llul Sastre y el Centro de Ocio 
Ca’n Pastilla, según el Registro Mercantil.  

 


