
                         

 

  

Eurofund constata que la Paeria no puede parar los    

expedientes del SUR-42 de Torre Salses 

 

-El informe del Comú de Lleida ignora la legislación catalana en ma-

teria de evaluación ambiental de planes urbanísticos 

-El estudio, al que se le da más credibilidad que a los de los funcio-

naris o de la Generalitat, contiene errores y omisiones graves 

 

Lleida, a 28 de juniode 2021.- Eurofund Parc Lleida, una de las empresas que 

promueve el parque comercial y de ocio de Torre Salses, considera que el in-

forme que el Comú de Lleida presentó en la última Junta de Gobierno Local 

(JGL) contiene omisiones graves y no aporta argumentos válidos que conduz-

can a revisar todos los expedientes relacionados con el SUR-42. 

Tras un primer análisis, Eurofund considera que es del todo impertinente 

e irregular la no tramitación de la Modificación del Proyecto de Repar-

celación (MPR) por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de 

Lleida al que ya ha requerido que apruebe definitivamente este expediente en 

la próxima Junta de Gobierno Local tal y como estaba previsto hace unos días y 

como habían avalado los técnicos municipales, la secretaría general y el propio 

concejal de Urbanismo. 



Como ya se anunció la semana pasada, Eurofund también se reserva el dere-

cho de emprender las acciones legales que considere oportunas para salva-

guardar sus derechos. 

Manifestar de entrada que resulta extraño que a este informe, firmado por la 

abogada Isabel Barbé Illa, se le dé la prioridad y la credibilidad suficiente como 

para detener una documentación que lleva dos años de tramitación y más 

cuando no forma parte del expediente ni ningún técnico lo ha evaluado. Igual-

mente, la parte afectada, la Junta de Compensación del SUR-42, tampoco tenía 

ni copia ni conocimiento. 

En el aspecto formal choca mucho el hecho de que esté firmado por su autora 

a las 10:18 horas del 06/23/2021, es decir, una hora y media antes del inicio 

de la sesión de la JGL, fijada para las 12:00 horas. Por lo tanto, la aprobación 

del MPR, con todos los avales necesarios, acumula más de 2 años de 

tramitación, pero los miembros de la JGL deciden no aprobarlo definiti-

vamente en base a un informe que no han estudiado y que se les ha fa-

cilitado minutos antes. 

En cuanto al contenido del informe del Comú de Lleida, cabe decir que contiene 

varios antecedentes erróneos. Afirma que el Convenio de Gestión Urbanística 

firmado entre el Ayuntamiento de Lleida y Eurofund Parc Lleida no se sometió 

a información pública. Es falso porque superó el período de información pública 

de forma simultánea con la Modificación del Plan Parcial del SUR-42. También 

se equivoca con las fechas de aprobación inicial de la MPR, entre otros aspec-

tos. 

El informe de Isabel Barbé Illa omite que la Modificación del Plan Parcial del 

SUR-42 afectaba a unos terrenos que tienen la condición de suelo urbano, la 

urbanización de los cuales los recepcionó la Paeria mediante Decreto de Alcal-

día del 1 de junio de 2009. Y, muy importante, el estudio del Comú olvida 

que durante la tramitación de la Modificación del Plan Parcial del SUR-

42 se emitieron varios informes que confirman la plena legalidad de su 

contenido desde la perspectiva ambiental: 



 

 - La Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental (OTAA) de Lleida 

emitió con fecha de 29/03/2016 un informe favorable a la Modificación del Plan 

Parcial del SUR 42, en el que se justifica específicamente que la misma no se 

someterá a evaluación ambiental estratégica en base a la legislación aplicable. 

 - La Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida (CTULL) también con fe-

cha de 17/07/2018 hace un informe favorable a la Modificación del Plan Parcial 

del SUR-42 y este tiene carácter preceptivo y vinculante en cuestiones de lega-

lidad ambiental. 

El informe de Isabel Barbé Illa afirma sin ningún razonamiento específico que 

la Modificación del Plan Parcial del SUR-42 debería haberse sometido a evalua-

ción ambiental estratégica en aplicación del art. 6 de la Ley estatal 6/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental. Pero lo determinante es que ignora, 

de hecho ni menciona, la legislación catalana sobre evaluación ambien-

tal de planes urbanísticos, constituida por la Disposición Adicional 8ª 

de la Ley del Parlament de Catalunya 16/2015, de 21 de julio, que dis-

pone que no se deben someterse a evaluación ambiental estratégica 

las modificaciones de planes urbanísticos que se refieren a suelo ur-

bano, como es el caso del SUR-42. 

Por lo tanto, la única justificación que se puede encontrar en la decisión adop-

tada por la JGL del pasado 23/06/2021 es la de conseguir de forma ilegítima el 

objetivo que figura en el pacto de gobierno de los tres partidos políticos que 

conforman el actual gobierno municipal y que busca detener el proyecto de 

parque comercial y de ocio de Torre Salses. 


