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En Altea, a 15 de Mayo de 2.020 

 

A TODOS LOS SOCIOS Y HOSTELEROS DE ALTEA. 

Durante todo este tiempo en el que hemos estado y de hecho estamos en alguna medida 

confinados, y con los locales cerrados, o a un ritmo de funcionamiento que los hace difícilmente 

viables, Hospal ha estado facilitando cuanta información ha podido recabar en apoyo de los 

hosteleros de Altea, y se ha hecho para socios y para todos los que hasta hoy no lo son. 

Mediante este escrito dirigido a todos pretendemos hacer saber algunas de las medidas 

que estamos tratando con el ayuntamiento, e intentar que todos los hosteleros vean la 

conveniencia de que la asociación tenga toda la fuerza de la hostelería de Altea, si con unos 

cuantos asociados hemos trabajado y logrado pequeñas cosas en beneficio de todos, es fácil 

imaginar lo que una asociación fuerte podría lograr. 

 El próximo miércoles 20 de mayo tenemos una reunión con el ayuntamiento en la que 

está previsto que acudan los concejales más vinculados con nuestra actividad, con la 

intención de cerrar los siguientes puntos; 

o Lograr la exacción de todas las tasas municipales vinculadas a nuestra 

actividad, (basuras, alcantarillado y agua, y otras) para todos los hosteleros de 

Altea.    

o Confirmación de la anulación de la tasa de ocupación de vía pública, ya 

ofrecida por el alcalde de la ciudad, para las terrazas. 

o Medidas de compensación para aquellos establecimientos que no disponen 

de terraza, equiparables a las ventajas obtenidas por la cancelación de tasas 

por este concepto. 

o Reducción del impuesto I.B.I. para todos los propietarios de locales, y medidas  

compensatorias para aquellos hosteleros que son inquilinos y cuyos 

arrendadores pueden verse beneficiados. 

Esta reunión tiene el orden del día abierto, y esperamos de todos los hosteleros que 

aporten aquellas ideas que pueden ayudar a superar la actual situación, pueden hacerlo 

dirigiéndose al correo electrónico indicado abajo, o bien mediante el grupo de whatsapp. 

Tenemos pactado con el ayuntamiento la compensación de la subvención municipal de 

2.020 que recibe la asociación, por equipamiento sanitario para todos nuestros asociados 

(mascarillas para empleados y geles hidroalcohólicos para  clientes) que serán entregados en los 

próximos días de la forma que haremos saber. 
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Para que todos los hosteleros de Altea puedan beneficiarse de esta actividad, y a su vez la 

asociación se vea reforzada para llevar adelante nuevos proyectos, y aprendiendo de la lección 

que nos ha enseñado esta situación, la junta directiva considera que debería formar parte de la 

asociación la mayoría de los profesionales, y quiere realizar la siguiente propuesta a todos los no 

socios a la fecha. 

 Cuota de inscripción gratis, y cuotas hasta Diciembre de este año, por 60€ para todos 

los nuevos asociados mientras dure la situación actual. 

 Todos los nuevos socios, al igual que los ya asociados podrán disponer de todo el 

equipamiento que recibamos por parte del ayuntamiento. 

Esta Junta Directiva considera que por desgracia la vuelta a la situación anterior se va a 

hacer difícil y larga y una asociación fuerte nos permitirá paliar en parte los perjuicios que sin 

duda vamos a seguir padeciendo. 

Como información general para todos, recomendamos que soliciten de las mutuas 

contratadas los certificados de prevención necesarios para las futuras inspecciones que creemos 

serán reiteradas, las mutuas deben facilitar todo aquellos protocolos necesarios en esta situación. 

A todos los asociados deseamos agradecerle la colaboración que hemos dispuesto 

durante este periodo, y a los no asociados, pedirles que valoren la importancia de hacer fuerte 

esta asociación. 

Esperamos de todos cualquier propuesta que podamos plantear y ayude a hacer menos 

difícil la vuelta a la normalidad.  

 

Franz Haubiz 

 

Presidente. 

 

 

 Aquellos hosteleros que deseen realizar su asociación, les rogamos que nos lo hagan 

saber al teléfono 647.533.448, o bien al correo de la administración y contactaremos con 

ustedes. 

 

 


