
                         

  

Eurofund lamenta la indefensión que le provoca la   

Paeria pese a cumplir con todos los requisitos legales 

-La empresa promotora de Torre Salses estudia emprender acciones   

legales ante la negativa municipal a tramitar sus expedientes 

-El Ayuntamiento dice que quiere consultar a sus técnicos y a la    

Generalitat cuando que ya hicieron los informes y fueron favorables 

Lleida, a 23 de juny de 2021.- Eurofund Parc Lleida, la empresa promotora del 

parque comercial y de ocio de Torre Salses, lamenta profundamente la negati-

va del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lleida a tramitar los expedien-

tes del sector SUR-42, que llevan analizando durante más de dos años. Ningun 

otro expediente urbanístico ha estado tanto tiempo en tramitación en la histo-

ria reciente de Lleida, excediendo todos los plazos legales previstos. 

Ante esta situación, Eurofund manifiesta su total indefensión a pesar que si-

empre ha cumplido escrupulosamente leyes y normativas y todas las indicacio-

nes y requisitios que los técnicos municipales y de la Generalitat han ido exigi-

endo en los expedientes. 

Por este motivo, y también ante las duras afirmaciones de concejales del gobi-

erno municipal, la empresa promotora del parque comercial y de ocio de Torre 

Salses estudia emprender acciones legales ante esta negativa a tramitar expe-



dientes que han pasado todos los filtros técnicos y jurídicos y por la clara vo-

luntad de acción de unos algunos ediles de incumplir con la legalidad vigente. 

Eurofund quiere recordar que la Modificación del Plan Parcial del Sector SUR-42 

de Torre Salses, aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de 

Lleida en fecha 05/10/2018, no se sometió a evaluación ambiental estratégica 

porque la legislación catalana sobre evaluación ambiental de planes urbanísti-

cos (Ley 16/2015, de  21 de julio, Disposición Adicional 8ª) dispone que no es 

necesario tal trámite para las modificaciones que se refieran a suelo urbano, 

que es el caso del SUR-42. Y durante toda la tramitación, tanto el propio Ayun-

tamiento como la Generalitat han validado el Plan Parcial y sus aspectos medi-

oambientales. Incluso la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental 

(OTTA) a la que la Paeria dice ahora que quiere consultar, ya emitió un informe 

favorable que además consta en el expediente.


Hay que añadir que la decisión municipal de hoy de no tramitar la Modificación 

del Proyecto de Reparcelación (MPR) también afecta otros propietarios del 

SUR-42, que están esperando esta aprobación para poder planificar el desarro-

llo residencial de la zona. Y cuesta de entender esta nueva paralización cuando 

los propios funcionarios municipales ya habían validado la corrección de los do-

cumentos y por ello los habían trasladado a la Junta de Gobierno Local para su 

aprobación definitiva. 

Eurofund Parc Lleida espera que antes de emprender acciones que no desea 

haya una rectificación de la Paeria en el sentido de cumplir con la legalidad vi-

gente y garantizar los derechos de los promotores. En este sentido, la empresa 

mantiene intacta la oferta de diálogo con el Ayuntamiento de Lleida para acor-

dar el desarrollo de este proyecto, así como para avanzar en la construcción 

del desdoblamiento y prolongación del vial Víctor Torres, cumpliendo con el 

convenio de gestión urbanística firmado y vigente o bien modificarlo para me-

jorar los condiciones.


