
                         

  

Los propietarios de Torre Salses estudian reclamar 

pérdidas y responsabilidades por la demora de la     

Paeria en la tramitación del SUR-42 

-La junta de compensación del sector reunida hoy en Lleida exige 

que se apruebe la reparcelación y que no haya más obstáculos 

Lleida, a 13 de julio de 2021.- Los propietarios de los terrenos del SUR-42 en 

Torre Salses encargarán un estudio sobre los daños económicos que se están 

generando por la injustificable demora del Ayuntamiento de Lleida en la trami-

tación de los expedientes de este sector situado entre los barrios de la Bordeta 

y Magraners. 

Así lo han acordado en la sesión extraordinaria de la Junta de Compensación 

del SUR-42 celebrada hoy en Lleida y con la presencia de 9 de los 10 propieta-

rios que conforman dicho organismo de gestión del sector. Los tenientes de al-

calde Antoni Postius i Sergi Talamonte, en representación de la Paeria y de la 

Empresa Municipal de Urbanismo, respectivamente, también han asistido a la 

convocatoria como dueños del suelo municipal ubicado en el sector.  

Igualmente, se va a valorar la posibilidad de reclamar a título personal por la 

irresponsabilidad manifiesta de algunos actores del Ayuntamiento de Lleida en 

este proceso, que ha demorado hasta dos años la aprobación definitiva de ex-

pedientes secundarios. 



La gran mayoría de los asistentes han intervenido durante la Junta para mani-

festar su malestar y sus quejas por esta intolerable situación y se ha exigido la 

inmediata aprobación definitiva de la Modificación del Proyecto de Reparcelaci-

ón, incluída en el orden del día de la Junta de Gobierno Local prevista para 

mañana, una vez que se ha corroborado y avalado por parte de funcionarios y 

técnicos que todos los informes son favorables y ajustados a la ley. 

Del mismo modo, la Junta de Compensación del SUR-42 espera que los si-

guientes expedientes que se tengan que tramitar sigan su curso sin más dilaci-

ones. No obstante, los propietarios también han anunciado que se van a tomar 

todas las medidas necesarias para que no se obstaculice más la tramitación. 

Se convocará una próxima junta en septiembre para analizar la evolución de 

estos acuerdos.


