
 

Promenade Lleida sigue adelante con la 
tramitación de la licencia comercial 

Lleida, 15 de febrero de 2022.- A la vista del contenido de las noticias 
publicadas hoy, 15/02/2022, en los medios de comunicación sobre el 
archivo por parte de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya de la licencia comercial de su proyecto PROMENADE LLEIDA, los 
promotores manifiestan: 

1.- El expediente de licencia comercial del proyecto PROMENADE 
LLEIDA sigue en curso, en modo alguno ha finalizado. 

Existe una discrepancia entre PROMENADE LLEIDA y la Direcció General de 
Comerç sobre la interpretación de un requisito legal y, ante ello, los 
promotores procederán en breve a recurrir ante la consejería de Empresa y 
Treball el criterio, que no es definitivo, sobre la cuestión expresada por la 
Direcció General Comerç. 

2.- PROMENADE LLEIDA tiene pleno convencimiento de cumplir con 
el requisito de la disponibilidad de los terrenos para el proyecto. 

Cabe precisar que no existe parcela de propiedad municipal, sino 
únicamente una situación de copropiedad por el Ayuntamiento de tan solo 
un 13% de una de las dos parcelas del proyecto, y valga decir que 
PROMENADE LLEIDA ya ha ejercitado el derecho que le otorga el Código 
Civil Catalán de cese de la copropiedad y de adjudicación a su favor de la 
total parcela. Por cierto, ofreciendo voluntariamente pagar a la Paeria un 
precio muy superior a su valor de mercado, tal y como ya se anunció en la 
anterior nota de prensa. Dicho ofrecimiento aún no ha sido aceptado pese a 
que el consistorio alega dificultades en las finanzas locales. 



En todo caso, PROMENADE LLEIDA cumple el requisito de disponibilidad de 
los terrenos: lo ratifica el Dictamen de un Catedrático de Derecho 
Administrativo y así lo ha considerado la propia Direcció General de Comerç 
en ocasiones análogas anteriores (precedentes de los que se aparta ahora, 
curiosamente a raíz del acceso al expediente por parte del equipo de 
gobierno municipal). 

3.- PROMENADE LLEIDA manifiesta su perplejidad por la anomalía 
que supone el hecho de que por parte de la Direcció General de 
Comerç se facilite acceso a su expediente a terceros, sin facilitarle 
información de ello (previa o simultánea). 

Ante ello, PROMENADE LLEIDA procederá a recabar la información oportuna 
de lo sucedido para decidir, en su caso, ejercitar las acciones que a su 
derecho convengan en reclamación de las oportunas responsabilidades 
(institucionales o individuales). 

4.- PROMENADE LLEIDA vuelve a ratificar ante los ciudadanos de 
Lleida su inquebrantable compromiso con el proyecto de parque 
comercial y de ocio. Pese a los obstáculos que se le planteen, no va 
abandonar y, sin duda, materializará el proyecto.  


