
                         

  

Eurofund lamenta las falsedades y errores que         

difunde En Comú Podem sobre Torre Salses 

-El plan parcial del SUR-42 se desarrolla en suelo urbanizado y re-

cepcionado por la ciudad en una operación técnicamente y legal-

mente correcta, como han avalado la Generalitat y el Ayuntamiento 

-Los promotores valoran reunirse con los grupos del Parlament de 

Catalunya para aportar toda la información sobre la iniciativa 

  

Lleida, a 16 de julio de 2021.- Eurofund, empresa promotora junto con Frey del 

parque comercial y de ocio en Torre Salses, se ve en la obligación de responder 

al partido político En Comú Podem por las falsedades y errores que ha hecho 

públicas en relación a esta empresa y el proyecto que desarrolla en el SUR-42. 

Eurofund no entrará a valorar, lógicamente, sus ideas y estrategias políticas, 

pero no puede permitir que difunda y registre documentos en el Parlament de 

Catalunya con inexactitudes o errores que pueden conducir a generar una ima-

gen equivocada del proyecto que se quiere llevar a cabo en Lleida. 

Es por este motivo que Eurofund valora reunirse con los grupos políticos del 

Parlament de Catalunya para explicar al detalle y facilitar la información nece-

saria sobre esta iniciativa que es una gran oportunidad para Lleida con claros 

beneficios sociales, laborales, económicos y urbanísticos. Además es un 

proyecto que tiene un gran impacto positivo en los jóvenes, tanto por lo que se 



refiere a las oportunidades laborales, como por la oferta comercial y de ocio o 

al desarrollo de todo el plan para los que buscan pisos de protección oficial 

para emanciparse. 

En Comú Podem afirma en sus preguntas al Govern que "se quiere urbanizar 

un espacio exterior al núcleo urbano". Esta afirmación es falsa, ya que el SUR-

42 ya está urbanizado desde 2006 y recepcionado por parte del Ayuntamiento 

de Lleida. Y no se trata en ningún caso de un espacio exterior al núcleo urbano, 

ya que se encuentra dentro de la Trama Urbana Consolidada desde 2010. 

Sobre el incremento de residuos, depuración de aguas o de movilidad de vehí-

culos, sólo hay que leer el plan parcial aprobado definitivamente en octubre de 

2018, sin alegaciones ni impugnaciones, dado que la normativa vigente obliga 

a analizar estos factores y todos ellos están estudiados y previstos sin que su-

pongan un descalabro medioambiental. En caso contrario, la Generalitat y la 

Paeria lo habrían advertido. El planeamiento, además, prevé medidas correcto-

ras, como pueden ser la creación de zonas verdes para luchar contra la huella 

de carbono o el fomento del transporte público o de vehículos no motorizados. 

El plan parcial, además, hace referencia no sólo al complejo comercial y de 

ocio, sino a la globalidad del SUR-42, incluyendo las 1.435 viviendas que se 

pueden construir en la zona, de las que el 35% serán de protección oficial. 

En Comú Podem insiste en el argumento de la falta de evaluación ambiental 

estratégica, cuando ha quedado acreditado una vez más por parte de la Gene-

ralitat y sus organismos, altos funcionarios municipales y catedráticos en De-

recho Administrativo que la ley no obliga a hacer el dicho informe porque la 

modificación del plan parcial de 2018 no varía el impacto ambiental en relación 

a lo que ya estaba previsto hasta entonces en la zona, como establece la legis-

lación catalana. 

También es falso afirmar que el proyecto de Torre Salses paraliza el plan de la 

estación. No tienen nada que ver ni están vinculados y cada desarrollo sigue su 

proceso y en el caso del SUR-42 tiene promotores y operadores privados que 

asumen la iniciativa y la inversión. En todo caso, ya se verá en su momento 



cuál es el impacto del plan de la estación en cuanto a residuos, gestión del 

agua o movilidad, así como al comercio de proximidad de Lleida y del Segrià. 

Finalmente, recordar una vez más a En Comú Podem que Eurofund Parc Lleida, 

así como Eurofund Group tienen sede fiscal en Madrid y tributan en España. 

Frey, por su parte, es una sociedad francesa de gran solvencia, con una larga y 

exitosa experiencia en este campo, dado que gestiona una veintena de parques 

y centros comerciales y con proyectos a corto y medio plazo para abrir una de-

cena más, incluyendo el de Lleida. 

También se quiere dejar claro que los promotores del parque comercial y de 

ocio no tienen ninguna intención de abandonar o traspasar este proyecto ni 

ahora ni cuando esté en funcionamiento, sino que es una empresa que se quie-

re quedar y crecer en Lleida.


