
 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

 Franz Haubiz, mayor de edad, con N.I.E. X-0280416-T, en su calidad Presidente de Hospal-

Hostalers per Altea, con C.I.F. G54623723, y actuando en nombre y representación de la junta directiva 

de la asociación, ante usted y como mejor proceda; 

EXPONE: 

Que los hosteleros de Altea han obtenido en este ejercicio 2.020 la condonación de algunas tasas tales 

como las de ocupación de via pública por mesas y sillas. 

Que también fue imposible lograr otras ayudas como por ejemplo la exoneración en el pago de la tasa de 

recogida de basuras y alcantarillado, por según se nos hizo saber estaban emitidas y gestionadas por 

organismos distintos a ese ayuntamiento. 

Para el próximo ejercicio 2.021 no se prevé una solución pronta a esta crisis socio económica causada 

por la pandemia Covid19, y muchos de nuestros hosteleros no ven viable la continuidad de sus negocios 

sin ayudas oficiales, a nivel municipal, autonómico y estatal. 

Dado que la primera línea de medidas frente a esta situación la consideramos a nivel de nuestro 

municipio, y que la colaboración de las entidades municipales debería ser extensa, es por lo que deseamos 

se nos informe a la mayor urgencia de los planes de ayudas previstas en todo lo referente a lo que ese 

ayuntamiento puede disponer. 

Hemos comprobado en nuestro entorno comarcal como ayuntamientos limítrofes han previsto en sus 

presupuestos 2.021 la exención total de precios y tasas municipales para hosteleros, unas medidas que si 

no son homologadas para nuestra villa, desvirtuaría el concepto de competencia mismo, no solo haciendo 

más fácil la continuidad de nuestros colegas vecinos, si no que en sí misma facilitaría el desplazamiento 

de clientes a establecimientos que pueden mantener abiertas sus puertas, frente a aquellos de Altea que 

se van a ver obligados a cerrar si no existe una ayuda eficaz. 

Y por ello es por lo que: 

  SOLICITAMOS: de ese ayuntamiento que usted preside,  

Que se proceda en beneficio de la hostelería alteana, a condonar todas las tasas y precios públicos de 

carácter municipal de repercusión en la actividad hostelera de Altea, para el ejercicio 2.021. 

Que dadas las fechas que estamos, que se corresponden con los plazos de solicitud de alguna de las tasas 

cuya condonación solicitamos, se nos informe a la mayor brevedad de la decisión que ese ayuntamiento 

va a tomar. 

En Altea, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 

 

 

Sr. Alcalde Presidente 

Ayuntamiento de Altea - Altea 


