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El gobierno tripartito ofrece 
a la oposición consensuar la 
tramitación del nuevo POUM 
La Paeria tumba un recurso del PSC para alargar 
la suspensión de la tramitación de licencias 
El pleno extraordinario de 
la Paeria desestimó ayer el 
recurso de reposición del 
PSC contra el acuerdo del 27 
de septiembre de dejar sin 
efecto la suspensión de la 
tramitación de las licencias 
urbanísticas.

Lleida
XAVIER NADAL
Con la desestimación del recurso, 
las licencias tendrán que cumplir 
con el Plan de Ordenación Urba-
nística Municipal (POUM) del año 
1999, que está vigente hasta el 14 
de julio de 2023. Los 15 conceja-
les de los grupos municipales de 
ERC-AM, JxCat y Comú de Lleida 
rechazaron el recurso, los siete 
del PSC votaron a favor y los cin-
co de Ciutadans y Partit Popular 
se abstuvieron.  

El portavoz del PSC, Jaume Se-
llés, apuntó que el objetivo de 
suspender las licencias es impe-
dir que se produzcan al amparo 
de las ordenaciones urbanísti-
cas preexistentes situaciones de 
aprovechamiento de suelo que 
dificulten en el futuro la ejecu-
ción del nuevo POUM en trami-
tación. Sellés sugirió “abrir una 
negociación por el Pacto de la 
Ciudad para no caer en el caos 
urbanístico”. 

El primer teniente de alcalde, 
Toni Postius, señaló que la deci-

sión está avalada por varios in-
formes técnicos y jurídicos, que 
recogen jurisprudencia en este 
ámbito. Postius se refirió al do-
cumento encargado por la Paeria 
al arquitecto urbanista y director 
de la Cátedra UNESCO de Ciutats 
Intermèdies, Urbanització i Des-
envolupament de la UdL, Josep 
Maria Llop, donde propone apro-

vechar el trabajo realizado y que 
se corrijan sus deficiencias, tanto 
jurídicas como técnicas, aportan-
do las alegaciones presentadas al 
POUM aprobado inicialmente en 
el pleno del 25 de abril del 2018. 

El estudio también propone 
que se realice una nueva apro-
bación inicial y una nueva expo-
sición pública para ganar tiempo. 

Por otra parte, Postius ofre-
ció en nombre del tripartito que 
gobierna la Paeria que el nuevo 
POUM se construya con el máxi-
mo consenso de todos los grupos 
municipales para conseguir un 
modelo de ciudad cohesionado 
que obedezca al interés general 
de acuerdo con los principios de 
eficiencia y sostenibilidad. 
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El alcalde de Lleida, Miquel Pue-
yo, solicitó ayer una subvención 
a la Diputació de Lleida por un 
importe de 182.254 euros para 
realizar obras de adecuación en 
los caminos de l’Horta afectados 
por las lluvias del 23 de octubre 
por el desbordamiento del to-
rrente de la Femosa y la riera de 
les Canals. 

Las partidas más afectadas 

por el temporal fueron Les Ca-
nals, La Femosa y Copa d’Or. Ca-
be recordar que la Paeria afirmó 
que ha realizado todos los es-
fuerzos, desde el primer minuto, 
para ayudar a los propietarios 
de las fincas afectadas y garan-
tizar la movilidad en todos los 
caminos de l’Horta, realizando 
actuaciones de urgencia cuando 
ha sido necesario.

Pueyo pide a la Diputació 
182.254 euros para arreglar 
los daños del temporal

El PP reclama 
con urgencia 
un parking 
en el solar de 
Magisterio
La portavoz del PP en la co-
misión de Urbanismo, Marisa 
Xandri, pidió en la reunión de 
junta que se habilite de for-
ma urgente un aparcamiento 
en el solar de la antigua sede 
de Magisterio. Xandri instó al 
presidente de la comisión, To-
ni Postius, que “insista ante la 
Dirección General de Patrimo-
nio de la Generalitat que dotar 
de plazas para vehículos es una 
prioridad para comerciantes y 
restauradores de la zona”. Xan-
dri comentó que la petición a 
la Generalitat se realizó antes 
de iniciarse las obras de la calle 
Sant Martí.

Eurofund, empresa promotora 
del parque comercial y de ocio 
llamado provisionalmente Go 
Shopping Lleida, presentará el 
próximo lunes en La Llotja de 
Lleida el proyecto comercial y 
de ocio previsto en los terrenos 
de Torre Salses. Durante el ac-
to, los promotores explicarán 
de forma detallada el que “será 
el mejor parque de España de 
medianas superficies comer-
ciales y de ocio familiar” y ha-
rán pública una encuesta sobre 
la valoración de los leridanos y 
las leridanas en relación a este 
proyecto. 

Eurofund 
presentará el 
lunes el parque 
comercial de 
Torre Salses


