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El Consejo Regional de Turismo de aprueba el proyecto del Decreto de
ordenación de los apartamentos y las viviendas de uso turístico en
Castilla-La Mancha
Tras una larga tramitación en la que han se han formulado más de cien alegaciones, el Consejo
Regional de Turismo en su reunión celebrada el pasado martes día 9 aprobó el proyecto de la
norma que ha regular los apartamentos y las viviendas turísticas de Castilla-La Mancha. El
texto del Decreto, tras un último examen por la asesoría jurídica, será remitido a la Consejo
Consultivo de CLM, esperando que pueda resultar definitivamente aprobado allá por el mes de
mayo. Para ampliar información, contactar con el Secretario de la Asociación, Valentín
Salamanca (925 22 88 58). Leer más.

Nueva edición FITUR
La AHT volverá a estar un año más en la

Nueva edición de la feria HIP para
impulsar el negocio hotelero

Feria Internacional de Turismo (FITUR 2018).

Desde el día 19 de febrero y hasta el 21 del

Esta vez, el día de la provincia de Toledo

mismo mes en la Feria de Madrid (IFEMA)

será el miércoles, día 17, cuando se servirá

vuelve a acoger la feria HIP, Hospitality

una degustación de tapas representativas de

Innovation Planet, una cumbre anual de

la gastronomía toledana en colaboración con

innovación para el sector Horeca que reúne

la Federación Regional de Empresarios de

más de 12.000 key players del sector en

Hostelería de Castilla-La Mancha. Durante la

busca de equipos, tendencias y soluciones

feria y en el stand de la Junta de

para mejorar la competitividad de las

Comunidades de Castilla-La Mancha se

empresas del sector. El acuerdo firmado

dispondrá de un mostrador de empresas que

entre la Asociación de Hostelería de Toledo

gestionarán las asociaciones integradas en la

(AHT) y la Feria HIP 2018 permite que los

Federación Regional de Empresarios de

asociados consigan un descuento del 50%

Hostelería y Turismo de CLM. Todos

para acceder al evento. Para obtener el

aquellos que estéis interesados en que

código solo tenéis que contactar con la

vuestros folletos e informaciones se

AHT (925 22 88 58)| Leer más.

expongan el dicho mostrador, podéis
llevarlos directamente a la Feria o poneros en
contacto con la AHT (Gema Morales) en el
925 228858.

Satisfacción en la hostelería por la
mejora del tratamiento fiscal al
menú del día
El Ministerio de Hacienda ha elevado la
exención fiscal de los cheques y tarjetas de

Nuevos plazos de presentación de
Declaraciones Tributarias
Informativas

comida, pasando de 9 a 11€ diarios. Este

La Agencia Tributaria, con el fin de

de la Asociación Española de Empresas de

homogeneizar los plazos de presentación de

Vales de Comidas y Otros Servicios

las declaraciones informativas, ha anticipado

(AEEVCOS), la Federación Española de

al mes de enero de cada ejercicio la

Hostelería (FEHR) y la Confederación

presentación de los modelos

Española de Organizaciones Empresariales

171 (Declaración anual de imposiciones,

(CEOE) al Gobierno con el fin de beneficiar a

disposiciones de fondos y de los cobros de

los trabajadores y empresas de nuestro país.

cualquier documento), 184 (Declaración

Tanto empleados como hosteleros verán los

informativa anual de Entidades en Régimen

beneficios de este incremento. Leer más

incremento responde a una reivindicación
que desde 2014 se viene haciendo por parte

de Atribución de Rentas - Sociedades Civiles,
Comunidades de Bienes y Herencias
Yacentes), 345 (Declaración informativa de
planes, fondos de pensiones, planes de
previsión asegurados, etc…) y 347
(Declaración informativa anual de
Operaciones con Terceras Personas).. Leer
más.

Plan Renove de Eficiencia
Energética 2017 - 2018
El convenio de colaboración entre el IDAE y
el ICO cuenta con una Línea de Crédito de
30 millones de euros para incentivar la
concesión de financiación para proyectos de
eficiencia energética en instalaciones de

Desarrollo del Método de
'Módulos' para 2018

hostelería. Para más información, contacten

La nueva Orden para 2018 mantiene la

Financiero de la Asociación. Leer más.

en el 925 22 88 58 con el Departamento

misma estructura que la vigente para el
ejercicio 2017, estableciendo las mismas
cuantías monetarias de los módulos que se
han aplicado para ese año; es decir, los
rendimientos para los empresarios serán
los mismos, siempre y cuando no se
produzcan modificaciones en las
variables, que los obtenidos en el ejercicio
2017. Leer más

Datos que debes conocer
El año 2017 cierra con 1.488.610
afiliados en hostelería
Según los datos de Ministerio de Empleo, el
número de afiliados a la Seguridad Social
con alta en hostelería ha aumentado un
3,77% respecto del mismo mes del año
anterior. En la provincia de Toledo, durante el
mes de diciembre alcanzó la cifra de 13.804
personas, un 4,11%. Leer más.
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