
                         

 

  

Eurofund solicita la licencia comercial para             

abrir el complejo de Torre Salses 

 

Después de la aprobación definitiva de la reparcelación del sector y 

de la desestimación de los recursos por parte de la Paeria 

 

Lleida, a 4 de enero de 2022.- El proyecto de parque comercial y de ocio que 

promueven las sociedades Eurofund Group y Frey no se para y sus impulsores 

siguen dando los pasos necesarios y ajustados al marco legal para abrir lo an-

tes posible el complejo previsto en el SUR-42 de Torre Salses. 

Eurofund Parc Lleida SL formalizó el pasado 31 de diciembre de 2021 la solici-

tud de licencia comercial para este proyecto ante la Generalitat de Catalunya. 

Este nuevo e importante paso se pudo llevar a cabo después que la Junta de 

Gobierno Local (JGL) del ayuntamiento de Lleida aprobara en su última reunión 

del 2021, celebrada el pasado día 29 de diciembre, la inadmisión y, por tanto, 

la desestimación del recurso de reposición presentado contra la aprobación de-

finitiva de la Modificación del Proyecto de Reparcelación del SUR-42.  

Concretamente, la Paeria en su comunicación pública afirmó que la JGL re-

chazó el recurso “de acuerdo con los informes emitidos por la Oficina Territorial 

d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) y la Comissió Territorial d’Urbanisme 

(CTU) de la Generalitat, entre otras recomendaciones jurídicas que constan en 

la propuesta y en el informe”. Dicho recurso ya había sido desestimado auto-

máticamente por silencio administrativo. No obstante, por seguridad jurídica se 



ratificó la inadmisión y la desestimación por parte de la JGL, presidida por el al-

calde Miquel Pueyo. 

La aprobación definitiva de la Modificación del Proyecto de Reparcelación se 

acordó el pasado mes de julio y era el último instrumento de la tramitación ur-

banística que quedaba pendiente sobre el SUR-42. A pesar de la excesiva de-

mora del ayuntamiento en dar luz verde, ahora ya tiene su total validez. 

Por este motivo, Eurofund Parc Lleida da otro paso más y mantiene todas las 

vías abiertas para completar el resto de procesos del parque comercial y de 

ocio de Torre Salses, incluso la construcción de los accesos previstos, pactados 

y firmados con la Paeria. 


