
 

 

 

Sr. Alcalde Presidente 

 Franz Haubiz, con N.I.E. X-0280416-T como presidente de Hospal – Hostalers per Altea con C.I.F. 

G54623723 y actuando en nombre de su junta directiva y de la asociación en su conjunto, ante usted y 

como mejor proceda; 

EXPONE 

 Que como es sabido el impacto del estado de alarma causado por la pandemia del Covid19 en 

la hostelería alteana está siendo de una gravedad desconocida hasta la fecha, habiendo paralizado 

desde el pasado 14 de marzo cualquier signo de actividad de bares, restaurantes y hoteles de la villa, al 

igual que ha pasado en el resto de España. 

 Altea por su particulares características es una localidad abierta, una ciudad con alegría que 

vive de puertas afuera, abierta a la vitalidad de sus calles, y al sol de su costa, donde la mayor parte de 

sus establecimientos hosteleros cumplen con esa función única de dar vida a sus calles, con  terrazas 

que suponen más del 75% de su trabajo. 

 Las medidas todavía no bien definidas del proceso de vuelta al trabajo y a la apertura de los 

establecimientos nos parecen a esta asociación, cuanto menos insuficientes, para que todos estos 

negocios puedan afrontar con unas mínimas garantías su futura supervivencia. 

 Igualmente las ayudas estatales que en muchos casos no se han hecho efectivas, están 

ahogando a nuestros profesionales, y si no se produce un giro radical en esta situación, estamos 

convencidos que tendremos que lamentar la pérdida de no pocos de los nuestros. 

 También hemos planteado con la concejalía de comercio la posibilidad de renunciar a la 

subvención municipal de 2.020 para destinarla a ayudas a nuestros asociados, como una pequeña gota 

más que ayude en esta situación. 

 La labor de la hostelería en Altea con una oferta de 1 establecimiento por cada 85 habitantes, 

es una parte vital de nuestra villa, generando sin duda el mayor volumen de negocio así como el mayor 

número de puestos de trabajo. 

Tampoco hay que olvidar la imagen que nuestros establecimientos proyectan al exterior, es 

muy difícil encontrar una “postal” de Altea que no refleje la vida que nuestros bares, restaurantes y 

hoteles proyectan. 

Es por esto, que desde esta asociación e imbuidos por el hoy más necesario espíritu de 

colaboración con nuestras autoridades locales,   proponemos a ese consistorio una serie de propuestas 

que consideramos imprescindibles dentro de las ayudas que necesitan nuestros profesionales, y que a 

nuestro entender encajan en las competencias municipales, por lo que; 

 

 



 

 

 

SOLICITAMOS; 

 La devolución de las tasas  y exacciones municipales por la ocupación de suelo público 

(terrazas), y por otros servicios municipales (recogida de basuras, etc.)  devengadas y algunas 

ya cobradas por ese ayuntamiento, correspondientes el ejercicio 2.020, a todos los 

establecimientos hosteleros de la ciudad, o en su defecto, la compensación de las tasas del 

ejercicio 2.021 por las del 2.020. 

 

 La suspensión temporal del cobro del I.B.I. a todos los locales afectos a una actividad hostelera 

o la compensación de estos importes a los arrendatarios de los mismos en los casos en que no 

sean propiedad del titular de la industria. 

 

 La autorización temporal y extraordinaria para ampliar el espacio de cada una de las terrazas 

autorizadas, dándole una distancia mayor entre las mesas,  en un porcentaje que permita 

minimizar el impacto de ocupar solo el 30% de las mesas, aunque esto implique en alguna 

ocasión invadir parte del espacio peatonal.  Para  este propósito nos ofrecemos como 

asociación para colaborar en la regulación de estos espacios. 

 

 Que una vez cerrado el acuerdo de nuestra renuncia a la subvención  municipal de 2.020, y 

dado el importe de la misma, estos fondos los destine el  ayuntamiento a comprar dentro del 

mercado mayorista, botellas de 250ml. de gel hidro alcohólico, guantes y cualquier otra 

medida de protección personal para nuestros camareros, que será distribuido por esta 

asociación a todos sus asociados. 

 

 

Esta asociación dentro de sus competencias, también va a proponer algunas medidas y 

recomendaciones a sus asociados para intentar mejorar la vuelta al trabajo,  tales como limitar los 

cobro a medios electrónicos, la asignación de mesas a los clientes por una sola persona  del  

establecimiento para evitar una ocupación puntual que exceda el cupo, y el uso de medios 

electrónicos cuando sea posible en las demandas y trámites entre cocina, barra y terraza.    

 

Medidas que aunque somos conscientes que en algunos casos son de difícil aplicación 

consideramos que son vitales para evitar un retroceso en la evolución de esta crisis. 

 

En Altea, a Treinta de Abril de Dos mil veinte. 

 

 

Sr. Alcalde Presidente 

Ayuntamiento de Altea  -  Altea 


