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Tributos. En una conferencia de la Cambra de Comerç, la alcaldesa pide que este recurso se pueda invertir en servicios públicos

Núria Marín reclama el cobro
íntegro de la tasa turística
El Ayuntamiento de L’Hospitalet in
gresó en 2014 165.000 euros en
concepto de tasa turística, esto es,
el 30% del total de 550.000 euros
recaudados por la Generalitat en la
ciudad. Sin embargo, este ingreso
no puede ser invertido más que en
servicios y proyectos que reviertan
en turismo. La alcaldesa Núria Marín
reclama cambiar estas normas: ges
tionar el 100% de la recaudación de
la tasa y poder invertirla en servicios
para la ciudadanía.
Marín hizo esta reclamación
durante la conferencia sobre el po
tencial económico de L’Hospitalet
que pronunció en Barcelona in
vitada por la Cambra de Comerç
en el ciclo Dinars Cambra, al cual
asisten personalidades destacadas
principalmente de la política y la
economía. El próximo 14 de no
viembre intervendrá la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau.

En 2014, la Generalitat
recaudó en la ciudad
550.000 euros, de los
que el Ayuntamiento
ingresó 165.000
La primera autoridad de L’Hospitalet dijo que “los ayuntamientos
deben poder invertir este dinero de
forma libre, no condicionada por
nadie, en el bienestar de sus ciu
dadanos. Es plenamente legítimo
y cargado de lógica que los ciuda
danos que padecen algunas de las
molestias directas del turismo sean
también beneficiarios”.
Ante la moratoria de la ciudad de
Barcelona para replantear su mo
delo turístico, Marín alertó sobre el
peligro de que esta situación aleje a
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L’H recibe solo el 30%
de la recaudación de
la tasa turística en la
ciudad. La alcaldesa
pide el 100% y poder
invertirlo sin condiciones

El presidente de la Cambra, Miquel Valls, escucha la conferencia de Núria Marín

la estación de bellvitge sigue pendiente
Nuria Marín aprovechó la invitación de
la Cambra de Comerç para reclamar
una vez más el túnel ferroviario de
L’Hospitalet, que comportaría la mejora
de Rodalies y el soterramiento de
las vías en la ciudad. Y para ilustrar
la “poca sensibilidad” del Ministerio
de Fomento anunció que el proyecto
para hacer accesible la estación de
Bellvitge-Gornal sigue pendiente
pese al compromiso adquirido por la
ministra Ana Pastor hace año y medio.
Este verano, Adif anunció la próxima
licitación de un proyecto de mejora de
la estación pero, finalmente, este plan
que asciende a 8 millones de euros no
incluye ninguna medida de accesibilidad
para el apeadero, sino solo la mejora de
las vías. “Yo no entro en si esto es o no
necesario, pero no se pueden mejorar
las vías sin hacer accesible la estación.
Estoy muy molesta con la ministra y
espero poder decírselo en persona”.

posibles inversores en todo el área
metropolitana. “La competencia in
ternacional es muy dura. Se puede
repensar el modelo, orientarlo hacia
actividades turísticas menos inva
soras, más amables con los ciuda
danos. Pero vayamos con cuidado
sobre los mensajes internacionales
que proyectamos”.
En este sentido la alcaldesa ase
guró que L’Hospitalet está prepara
da para acoger más hoteles para
fomentar el turismo de negocio,
que genera puestos de trabajo y
dinamismo comercial. “Tenemos el
planeamiento urbanístico aproba
do y los terrenos dispuestos para
acoger las inversiones y así se lo
he manifestado al presidente del
Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi
Clos”.
Marín recordó que la ciudad dis
pone de 13 hoteles y 3.600 plazas
“que generan riqueza para después
distribuirla entre las personas y los
territorios”.
Biomedicina y cultura
Núria Marín explicó que L’Hos
pitalet quiere repetir el éxito del Dis
trito Económico y la plaza Europa,
donde se encuentran la mayor parte
de los hoteles, con la reforma de la
Granvia hasta el río Llobregat y la
creación de un clúster biomédico
en la zona junto a los hospitales de
Bellvitge y Duran i Reynals, el ins
tituto de investigación Idibell y el
Campus de Cièncias de la Salut
de la Universitat de Barcelona. “Te
nemos la formación, tenemos los
investigadores, tenemos los hospi
tales y tenemos los terrenos de un
alto valor estratégico. L’Hospitalet
está en el mejor lugar, en el mejor
momento. Ahora la Generalitat de
be ayudar a ordenar el sector”.
La alcaldesa también se refirió al
naciente Distrito Cultural de L’Hospitalet. “La cultura cohesiona y for
talece una ciudad, atrae talento y
el talento atrae actividad y riqueza
para redistribuir entre los ciuda
danos con más servicios, mejor
atención sanitaria, mejor educación
y más puestos de trabajo”, afirmó
Marín. y

