
                         

  

Un informe jurídico de Eurofund avala la legalidad del 

planeamiento y la tramitación del SUR-42 

-El estudio del catedrático de Derecho Administrativo, Joan Manuel 

Trayter Jiménez, concluye que el Plan Parcial de Torre Salses no pre-

cisa de evaluación ambiental 

-El análisis corrobora los dictámenes de los técnicos de la Paeria, de 

la OTAA y de la Generalitat, desmonta el argumento del Comú y ve 

ilegal la revisión o anulación de los expedientes de este proyecto 

Lleida, a 3 de julio de 2021.- Eurofund Parc Lleida, una de las empresas que 

promueve el parque comercial y de ocio de Torre Salses, dispone de un informe 

que refuta claramente los argumentos del estudio que el Comú de Lleida pre-

sentó el pasado día 23 a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lleida 

y que fue la excusa del equipo de gobierno para suspender la tramitación de 

los expedientes urbanísticos del SUR-42 de Torre Salses. 

El informe de Eurofund, elaborado por el catedrático de Derecho Administrati-

vo, Joan Manuel Trayter Jiménez, desmiente rotundamente que a la Modificaci-

ón del Plan Parcial del SUR-42 le falte la evaluación ambiental estratégica. 

Coincide claramente con los dictámenes de los funcionarios de la propia Paeria 

y también con los informes favorables que hicieron tanto la Oficina Territorial 

de Acción y Evaluación Ambiental (OTAA) como la Comisión Territorial de Urba-

nismo de Lleida (CTULL). 



Igualmente, el estudio detallado del catedrático de Derecho Administrativo cor-

robora el criterio que ya anunció Eurofund, es decir, que la legislación catalana 

exime a los promotores de hacer la evaluación ambiental estratégica cuando se 

trata de una modificación de plan parcial en suelo urbano que no tiene efectos 

significativos sobre el medio ambiente. En caso contrario, durante la elaboraci-

ón y tramitación del planeamiento durante a los años 2016 y 2018 se habría 

alertado y subsanado la carencia. 

El estudio desmonta los argumentos del Comú de Lleida, que insinúa que la 

Paeria debería desoír o desatender la legislación catalana vigente. 

El informe de Trayter Jiménez afirma que "en estricta aplicación de la legis-

lación vigente (Disposiciones Adicional 8ª Ley 16/2015 y art. 5 Ley 

21/2013), la Modificación de Plan Parcial del sector SUR-42 NO debía 

ser objeto de evaluación ambiental estratégica (ni ordinaria ni simplifi-

cada) al tratarse de un instrumento de planeamiento urbanístico deri-

vado que se refiere sólo suelo urbano que NO tiene efectos significati-

vos sobre el medio ambiente". El experto añade que este argumento ya 

quedó explícitamente validado en los informes de la OTAA y de la CTULL. 

Analiza con detalle los expedientes, especialmente la Modificación del Plan Par-

cial del SUR-42, "para llegar a la conclusión de que este instrumento de plane-

amiento NO tiene efectos significativos en el medio ambiente, tal y como han 

estado definidos por la legislación estatal básica, en la medida que no provoca 

ninguna alteración de carácter permanente o de larga duración con relación a 

la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiver-

sidad, la tierra, el sol, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático 

o los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural (art. 5.1.a i b Ley 

21/2013)". 

El informe que dispone Eurofund també deja claro que la Paeria está obligada a 

atender la legislación catalana vigente y que no hay ningún supuesto que per-

mita una causa de nulidad del expediente o de revisión de oficio del mismo y 

que "una solicitud de revisión formulada en estos términos debería ser 



desestimada ad limine por el órgano competente, por no tener manifi-

estamente fundamento (art. 106.3 LPAC); y la incoación de un proce-

dimiento con este fin podría ser considerado un ejercicio abusivo de 

esta potestad administrativa de carácter excepcional". 

Para el catedràtico Joan Manuel Trayter, cuestionar en este momento del proce-

so administrativo y urbanístico la globalidad de la tramitación genera graves 

ilegalidades: "La decisión incurre, en caso de producirse, en una desvia-

ción de poder máxima o grosera, ya que se utilizan los potestades ur-

banísticas concretas de examen y aprobación del proyecto de reparce-

lación para fines ajenos al interés general basado en cuestiones exa-

minadas ya aprobadas y no impugnadas en el momento procesal, vul-

nerando así los artículos 106 y 9.3 de la Constitución". 

"Una desviación de procedimiento, pues, pretende atacar la normativa 

con rango legal aprobada por el Parlament de Catalunya mediante un 

procedimiento extraordinario, que es la revisión de oficio absoluta-

mente inadecuada para estos fines, atacando las bases y fundamentos 

del Estado de Derecho (artículo 1 de la Constitución), de la seguridad 

jurídica y de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 

(artículo 9.3 de la Constitución). Esta decisión, en caso de producirse, 

podría constituir un delito de prevaricación, previsto en el artículo 404 

del Código Penal", asegura Trayter Jiménez.


