
 

Respuesta de Promenade Lleida a las 
declaraciones de la Paeria 

Lleida, 10 de febrero de 2022.- A la vista del contenido de la nota de 
prensa publicada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lleida en 
fecha 09/02/2022, PROMENADE LLEIDA debe realizar las siguientes 
manifestaciones: 

1.- PROMENADE LLEIDA ratifica ante los ciudadanos de Lleida su 
inquebrantable compromiso de materializar el proyecto de parque comercial 
y de ocio: continúa tramitando los procedimientos necesarios para su 
implantación y seguirá exigiendo al gobierno de la Paeria que cumpla sin 
dilación sus obligaciones legales.  

En el día de ayer, PROMENADE LLEIDA presentó un requerimiento formal al 
Ayuntamiento de Lleida en relación con una de las parcelas en que se 
materializará el proyecto (la parcela 13bis del Sector Torre Salses), que es 
copropiedad de PROMENADE LLEIDA (86,2%) y del Consistorio (13,8%), a 
través del cual PROMENADE LLEIDA hace efectivos el derecho que le 
reconoce el Código Civil de Cataluña de cesar la situación de copropiedad y 
adjudicarse el 100% de la parcela. Para ello, aunque el valor de la cuota del 
Ayuntamiento en la parcela (fijado por una tasadora independiente 
homologada por el Banco de España) es de 560.612,23 €, PROMENADE 
LLEIDA ofrece a la Paeria pagar por ella 1.200.000 € (más del doble de su 
valor), en cumplimiento del convenio urbanístico suscrito con la Paeria. 
Esperamos que el Ayuntamiento acate la ley, facilite la división y, al mismo 
tiempo, obtenga recursos para ejecutar la prolongación de la Avenida Víctor 
Torres. 

PROMENADE LLEIDA requerirá nuevamente al Ayuntamiento de Lleida para 
que sin más dilación cumpla con su obligación legal de ejecutar la 
prolongación y desdoblamiento de la Avenida Víctor Torres. Se trata de un 
vial que es un sistema general previsto en el Plan General y que servirá 
para conectar el centro de la ciudad tanto con el sector Torre Salses como 
con los barrios de Bordeta, Magraners o Cappont. 



En la misma línea, PROMENADE LLEIDA presentará un recurso de reposición 
contra la decisión municipal de caducar los convenios de cesión voluntaria 
de terrenos afectados por la prolongación y desdoblamiento de la Avenida 
Víctor Torres. Se trata de una decisión ilegal cuyo único objeto es 
obstaculizar la materialización del proyecto del parque comercial y de ocio 
(aún a costa de perjudicar a los barrios de Bordeta, Magraners o Cappont). 

PROMENADE LLEIDA también formulará alegaciones al presupuesto del 
Ayuntamiento de Lleida para 2022, exigiendo que en él se contemplen las 
partidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en el 
Convenio urbanístico firmado y vigente. 

2.- Las declaraciones de los responsables municipales en relación con el 
parque comercial y de ocio son, sencillamente, inciertas. 

En primer lugar, PROMENADE LLEIDA debe manifestar su más absoluta 
sorpresa ante el hecho de que el Ayuntamiento de Lleida declare haber 
tenido acceso a un expediente como el de licencia comercial, en el que 
legalmente no tiene intervención alguna (intervendrá sin duda con ocasión 
de la licencia urbanística) y además existen informaciones confidenciales y 
datos de carácter personal. PROMENADE LLEIDA se reserva el derecho a 
requerir las aclaraciones necesarias sobre tan irregular situación y, en su 
caso, a reclamar las oportunas responsabilidades. 

En cualquier caso, PROMENADE LLEIDA debe responder de las afirmaciones 
realizadas por los responsables municipales sobre el proyecto, en el sentido 
de que no se trata de un parque de medianas y grandes superficies, sino de 
un centro comercial formado por locales pequeños. Tales afirmaciones no se 
ajustan a la realidad. Ciertamente, el proyecto contará con locales 
comerciales de pequeña superficie para dar cabida a establecimientos de 
hostelería y restauración, así como de ocio y otras actividades. La realidad 
es que al menos el 75% de su superficie estará integrada por locales 
medianos y grandes, de más de 800 m2, por lo que no cabe duda de que se 
tratará de un parque comercial y de ocio. 

Asimismo, PROMENADE LLEIDA lamenta profundamente que se califique de 
engaño un proyecto que siempre ha sido validado por todas las 
instituciones, incluida la Paeria, por su rigor técnico, ajustado a ley en todas 
las normas vigentes, así como adaptando la iniciativa a los requerimientos o 
demandas de la administración. 



3.- PROMENADE LLEIDA lamenta enormemente que, en lugar de actuar de 
acuerdo con la ley, el Ayuntamiento de Lleida continúe con la ilegítima 
actitud de obstaculizar el proyecto incumpliendo obligaciones legales y 
convencionales y dilatando procedimientos. 

De seguir la Paeria con su actual actitud, PROMENADE LLEIDA no tendrá 
otro remedio que, en legítima defensa de sus derechos, ejercer las acciones 
oportunas para conseguir (I) que el Ayuntamiento cumpla con sus 
obligaciones legales (en particular, la de ejecutar los viales Víctor Torres y 
Francesc Bordalba i Montardit) y (II) que el Ayuntamiento de Lleida y sus 
responsables indemnicen a PROMENADE LLEIDA los perjuicios que su 
actuación les está ocasionando. 

En cualquier caso, PROMENADE LLEIDA lamenta también que el gobierno 
municipal no asistiera a la presentación del proyecto para conocer el detalle 
del mismo, pero los promotores siguen apostando por el diálogo y el 
entendimiento como la mejor forma de conseguir el progreso y bienestar 
que Lleida y sus ciudadanos merecen, y en esta línea mantiene en pie su 
oferta de mejora del convenio urbanístico vigente con el Ayuntamiento de 
Lleida.


