
       

MOCIÓN PARA IMPULSAR UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DE LOS 
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES EN EL POLÍGONO 

INDUSTRIAL VALLE DE GÜÍMAR 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de, Medio Ambiente, Sostenibilidad,  Política 
Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife del 

23.06.17) 

Antecedentes inmediatos del problema que se plantea 

El pasado 22 de mayo de 2017, el Ayuntamiento de Candelaria emitió un Decreto (desde su 
Alcaldía Presidencia) que decidió, entre otras medidas, el cierre temporal del emisario 
submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, en la actualidad copropiedad de los tres 
Ayuntamientos de la Comarca: Arafo, Candelaria y Güímar. De modo similar había operado el 
Ayuntamiento de Arafo, en parecidas fechas. 

Tras un recurso contencioso-administrativo en contra, formulado por la Asociación de 
Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial, el Juzgado nº 4 de Santa Cruz de Tenerife 
dictó apenas unos días después, el 31 de mayo, un Auto de suspensión cautelar provisionalísima 
de la ejecución del citado Decreto; suspensión referida al cierre temporal del emisario. 

Con posterioridad, el 6 de junio de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 
promovió una comparecencia oral, que tuvo lugar el pasado viernes 9 de junio. En ella se 
preguntó a las diferentes partes concernidas, para profundizar en los pormenores del caso, y 
tratar de alumbrar alguna alternativa razonable. En tal sentido comparecieron la APMUN 
(Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural), la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife –además del propio Consejo Insular de 
Aguas–, la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife (del Servicio Provincial de Costas), 
la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial Valle de Güímar, los Ayuntamientos 
de los tres municipios implicados (Candelaria, Arafo y Güímar), y los grupos políticos municipales 
que intervinieron en el expediente administrativo que dio lugar al decreto recurrido. 

El Auto del Juzgado reconoce en sus Fundamentos de Derecho que 

“Hay que partir de una realidad que no resulta controvertida y que consiste en que estamos ante 
vertidos directos al mar sin depurar de aguas residuales industriales y urbanas, careciendo de 
autorización medioambiental preceptiva para dicho vertido y de la concesión para ocupar con el 
emisario submarino el dominio marítimo terrestre. Tanto la autorización como la concesión se 
dejaron caducar en 2011.” 

Sin embargo, la autoridad judicial aprecia también –de manera asaz objetiva– que la realidad 
que dio lugar a estos hechos es más larga y compleja. En efecto, ese Polígono Industrial fue 
creado en 1973 por el Cabildo de Tenerife, la Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento 
del Suelo Industrial (SEPES) y la extinta Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, en el 
marco del proyecto de un Plan Insular de Ordenación Urbana redactado en 1969 y que buscaba 
promover el desarrollo industrial de la Isla. Este espacio concebido para la implantación de 
actividades industriales es anterior, por tanto, a la Constitución de 1978 y a la creación de la 
Comunidad Autónoma de Canarias; así como a todo el riguroso marco legal hoy vigente que 
regula el ámbito sectorial de las Aguas, y a la planificación hidrológica insular que la concreta. 
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Ello explica que los estándares medioambientales de calidad del agua y tratamiento de vertidos 
entonces en vigor no fueran los mismos que resultan de aplicación en la actualidad, habiendo 
quedado obsoletas y siendo del todo insuficientes las instalaciones que en aquel momento se 
proyectaron. De este modo, lo que no era ilegal en los inicios se convirtió en ilegal con el 
devenir del tiempo. 

Hasta 250 empresas de diverso tamaño y actividad se encuentran establecidas en el Polígono 
Industrial, empleando hasta unas 3 mil personas trabajadoras. Como sus actividades son 
diferentes, no todas generan la misma cantidad de aguas residuales, siendo muy distinta 
también la naturaleza de las mismas y el nivel de contaminación que albergan. Algunas, además, 
realizan pretratamiento de sus aguas antes de verterlas a la red de saneamiento, y otras no. 

Resulta evidente, por lo demás, que si las empresas no pueden ‘desaguar’ sus residuos líquidos, 
se ven impedidas de verificar su actividad industrial (sobre todo aquellas que requieren hacer un 
uso intensivo del agua en sus procesos fabriles: producción de cerveza, lavado de envases, 
manufactura de aluminio…). El cierre del emisario submarino implica la imposibilidad de 
producir, dado que el caudal de efluentes no puede (ni debe) ser almacenado, ni desviado a 
ningún otro sistema de saneamiento alternativo. Se estima al respecto que se produce un caudal 
de 900 m3 diarios (900.000 litros al día), que resulta equivalente al que producirían unos 9.250 
habitantes (según calcula la Asociación Mixta de Compensación del Polígono; aunque otras 
fuentes ascienden esa cifra hasta 59 m3 a la hora, (53.000 l/h), lo que equivaldría a la 
producción de 22.656 personas que residan de forma permanente en el territorio. 

El panorama descrito resulta incompatible con el respeto al medio ambiente marino y a la buena 
calidad de las aguas costeras. Citando de nuevo de forma textual el Auto judicial: 

“[…] cada Administración ha actuado en el ejercicio de sus competencias con una visión 
limitada a las mismas, viendo el problema pero no aportando la solución que realmente 
exige una actuación coordinada de todas las Administraciones. Dicha solución sí existe y 
consiste en depurar adecuadamente las aguas industriales y urbanas y legalizar previa 
comprobación de su calidad un vertido medioambientalmente correcto, a través de la 
concesión debida sobre dominio marítimo terrestre.” 

Por otra parte, resulta también evidente que el cierre de todas o buena parte de las empresas 
establecidas en el Polígono Industrial implica, en primer lugar, la pérdida de un número muy 
significativo de puestos de trabajo; y, en segundo término, un perjuicio económico muy 
relevante a las sociedades y empresas establecidas, que se traduciría en reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial, y que las Administraciones Locales concernidas no estarían en 
condiciones de afrontar. 

Se trata, en definitiva, de encontrar una solución alternativa que pondere y concilie los 
intereses en conflicto: el interés general de preservar los valores medioambientales; la salud 
pública (regulada, como la anterior, por la legislación); el mantenimiento de la actividad 
empresarial que se desarrolla en la zona con todos sus efectos económicos asociados; y los 
derechos laborales de hasta 3 mil personas trabajadoras, cuyos empleos peligran si se cierra el 
emisario. 

Dicha solución fue expuesta en la comparecencia antes citada por el propio Gerente del Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife, quien planteó que –aplicando el máximo esfuerzo de la 
Administración insular– se podría implementar una solución en forma de una nueva Estación 
Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI), que podría estar operativa en un plazo de 
nueve meses, con un coste aproximado de 1,5 millones de euros. El Consejo Insular de Aguas, 
adscrito al Cabildo Insular de Tenerife, resulta en efecto la entidad especializada y que está en 
mejores condiciones de solvencia técnica para afrontar la solución al grave problema planteado. 
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En definitiva: el Auto de Modificación de Medida Cautelar Provisionalísima, emitido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, acordó modificar la 
medida cautelar de suspensión del cierre del emisario submarino durante un tiempo 
inaplazable de 9 meses (que concluiría el 13 de marzo de 2018), tiempo que deberá 
aprovecharse para: 

- Realizar en el plazo del primer mes, por parte de las Administraciones, un censo de 
tipos de vertidos de las empresas radicadas en el Polígono Industrial, que sirva para 
establecer las correspondientes obligaciones de pretratamiento que en cada caso 
resulten necesarios. 

- Implementar, en el resto del plazo señalado, la construcción y puesta en marcha de 
una EDARI que atienda de manera eficiente al efluente de las aguas residuales 
industriales, antes de su vertido al mar a través del emisario. 

Por todas las razones anteriores, la Comisión Plenaria, ACUERDA: 

Que el Cabildo Insular de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas, y por todos 
los motivos de urgencia e interés general que se han expuesto, promueva con 
diligencia el cumplimiento de las conclusiones del Auto que se acaban de exponer, 
procediendo para ello a iniciar las modificaciones presupuestarias y administrativas 
que resulten pertinentes (en aplicación del capítulo II relativo a la Modificación de 
Presupuestos del Cabildo de Tenerife, en sus Bases de Ejecución). 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 

En Tenerife, a 16 de junio de 2017. 
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