
                         

  

Eurofund mantiene intacto el proyecto de Torre Salses 

y garantiza su continuidad 

Los promotores del parque comercial y de ocio reiteran su oferta de 

financiar los accesos a coste 0 para los vecinos de Lleida 

Lleida, a 29 de diciembre de 2021.- El proyecto de parque comercial y de ocio 

que promueven las sociedades Eurofund y Frey sigue adelante a pesar de las 

últimas decisiones del ayuntamiento de Lleida y en ningún momento los pro-

motores han pensado en abandonar una iniciativa en la que creen firmemente 

que es una gran oportunidad para Lleida con el objectivo de reforzar su capita-

lidad, la recuperación económica, la creación de una millar de puestos de tra-

bajo e impulsar la cohesión social y urbanística. 

Eurofund Parc Lleida lamenta que desde el gobierno municipal no haya habido 

un diálogo, como se ha solicitado, o voluntad de negociar este proyecto y que 

de forma unilateral y en este período navideño y del actual momento de la po-

lítica municipal se hayan tomado decisiones sin comunicación previa a los afec-

tados. 

Cabe recordar que el proyecto de desdoblamiento y ampliación del vial Víctor 

Torres está aprobado y acordada su financiación desde 2019. Y por parte de 

Eurofund Parc Lleida también se lamenta la negativa a acordar un nuevo con-

venio de gestión urbanística que mejorara sustancialmente las condiciones del 



mismo con el fin que los accesos a Torre Salses no costarán ni un euro a las le-

ridanas y leridanos. 

Más allá de que la decisión del equipo gobierno municipal de caducar los expe-

dientes de cesión anticipada de terrenos afectados por el vial Víctor Torres sea 

ilegal a entender de los promotores, de lo que no cabe duda es de que, al ser 

dicho vial un sistema general previsto en el Plan General de Lleida (y cuya vali-

dez recientemente ha confirmado el Tribunal Supremo), la obligación del Ayun-

tamiento de ejecutarlo sigue existiendo y, por tanto, debe reiniciar de modo 

inmediato dichos expedientes. Y remarcamos que ese vial, como sistema gene-

ral, no sólo dará servicio al proyecto comercial y de ocio de Eurofund y Frey, 

sino a todo el SUR-42 de Torre Salses, al barrio de La Bordeta y al barrio de 

Magraners… A todos ellos perjudica la actuación municipal.   

A pesar de la falta de diálogo y cerrazón municipal, Eurofund Parc Lleida reitera 

que el proyecto del parque comercial y de ocio en Torre Salses sigue muy vivo.  


