
 

Admisión a trámite de la querella de Promenade 
Lleida contra el alcalde Pueyo y el edil Postius 

• El juez ordena las primeras diligencias y cita a declarar a los 
demandados por un presunto delito de prevaricación 

Lleida, 6 de octubre de 2022.- El Juzgado de Instrucción 2 de Lleida ha 
admitido a trámite la querella presentada por PROMENADE LLEIDA por un 
posible delito de prevaricación (art. 404 del Código Penal) cometido por el 
alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, y por el primer teniente de alcalde y concejal 
de Urbanismo, Antoni Postius. 

El instructor ha acordado el inicio de las diligencias al aceptar como 
indiciariamente delictivos los hechos descritos en la demanda y ha citado a 
declarar al Paer en Cap y al edil el próximo día 13 de enero de 2023. 
Igualmente, el juzgado ha ordenado la remisión de diferentes expedientes del 
ayuntamiento de Lleida relativos a la tramitación del proyecto de PROMENADE 
LLEIDA. Lógicamente, el juez da traslado de la querella y las diligencias a la 
Fiscalia de Lleida. 

Cabe recordar que la querella argumenta que los denunciados han orientado su 
actuación para, de modo plenamente consciente y deliberado, impedir la 
ejecución del planeamiento urbanístico que regula el sector SUR 42 de Torre 
Salses de Lleida y, con ello, parar la implantación del complejo comercial y de 
ocio que PROMENADE LLEIDA promueve en él. 

En ejecución del designio político expresado en el programa del actual gobierno 
municipal de “parar Torre Salses”, los querellados han incumplido 
deliberadamente el planeamiento urbanístico de Lleida, que es de obligado 
cumplimiento, y las obligaciones de gestión urbanística que se derivan de él. 

PROMENADE LLEIDA ya se posicionó públicamente ante esta acción penal, que 
constituye el último e indeseado medio al que ha tenido que recurrir esta 
empresa, ya que cualquier diálogo o acuerdo con el equipo de gobierno local ha 
sido imposible. La finalidad de esta acción judicial ejercitada no es otra que 
poner coto a las antijurídicas actuaciones del ayuntamiento de Lleida, guiada 



por los querellados y dirigidas a impedir grosera y arbitrariamente la ejecución 
de la ordenación urbanística aplicable en el municipio, para así frustrar un 
proyecto comercial y de ocio que no es de su agrado. 

Sobre Promenade Lleida 
Promenade Lleida será un parque de ocio familiar y comercial que Frey y Eurofund Group 
promueven en el sector de Torre Salses de la ciudad. Se trata de un parque comercial de 
última generación, sostenible y de fácil acceso. Promenade Lleida busca satisfacer la 
experiencia de ocio para todas las edades con una oferta inexistente en Lleida y que se 
ubicará en un espacio amable para el paseo y con amplias zonas verdes. 

Acerca de Eurofund Group 
Eurofund Group es una empresa de inversión de propiedad privada, fundada en 1994. Con 
sede en Madrid, opera en España, Portugal, Reino Unido e Italia. El grupo está formado por 
Eurofund Retail, Eurofund Logistics (ELCP) y una división de Living que ya opera en Londres 
con la denominación Tribu, y en breve empezará a desarrollar proyectos de Senior Living. Por 
último, también impulsa The Hood, un innovador concepto anti-mall con su primer proyecto 
ya operando en Lisboa donde reúne comercio, restauración, ocio, cultura y arte. 

En su sólida trayectoria destacan la finalización de proyectos como Puerto Venecia Zaragoza, 
galardonado como mejor centro comercial del mundo en 2013. También la adquisición de 
UBBO (ex Dolce Vita Tejo) en Lisboa, donde Eurofund Group ha llevado a cabo una 
transformación completa hasta convertirlo en el primer centro comercial resort de Portugal; 
o la reciente adquisición de Silverburn, el centro comercial de referencia en Glasgow, Reino 
Unido. 

El Grupo es hoy un socio operativo de referencia para inversores interesados en retail, 
activos residenciales (co-living y BTR) y logísticos en toda Europa, lo que le otorga una 
posición única para integrar la logística en los centros comerciales y los activos residenciales 
en retail. 

Acerca de Frey 
FREY es un fondo inmobiliario francés dedicado al desarrollo, inversión y gestión de centros 
comerciales al aire libre en Francia, España y Portugal. Actualmente, la sociedad opera y 
gestiona una cartera de 75 Mn€ anuales en concepto de alquiler con una cartera de 
proyectos en curso de 400.000 m2. 

En 35 años de historia, FREY se ha consolidado como empresa más innovadora de su sector. 
FREY, pionera de los parques comerciales sostenibles e inventora de una nueva generación 
de centros comerciales al aire libre, se está implantando ahora en los centros de las 
ciudades, creando nuevos barrios de uso mixto Feel Good. 
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