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La AHT presenta alegaciones a la propuesta de
Ordenanza de Terrazas de Toledo

El pasado día 19 una representación de la Asociación mantuvo una reunión con el Concejal de Urbanismo
y Promoción Económica del Ayuntamiento de Toledo, Teodoro García, con el fin de intercambiar
criterios sobre la propuesta de Ordenanza Municipal para la Instalación de Terrazas y
Veladores en la ciudad. El texto propuesto en parte reitera algunas de los contenidos de la normativa
actual, si bien, introduce otras nuevas que, de consolidarse, cambiarán el panorama actual de las terrazas
existentes en Toledo.

Por ello, en el transcurso de dicha reunión, la representación de la Asociación trasladó a Teodoro García
nuestra preocupación por el contenido de la propuesta de ordenanza, así como por la posibilidad cierta de
que su aplicación en los términos propuestos conlleve la supresión de algunas de las terrazas instaladas
desde hace años con autorización municipal. Para más información, contactar con el Secretario de la
Asociación, Valentín Salamanca. Leer más.

La AHT tendrá presencia en el nuevo equipo
directivo de FEHR
El pasado 21 de junio se celebraron las
elecciones a la presidencia de la Federación
Española de Hostelería (FEHR), en las que José
Luis Yzuel ha resultado elegido presidente
de la misma en sustitución de José Mª Rubio que
ha estado 12 años al frente de la organización.
Izuel es presidente Federación de Empresarios de
Hoteles y Restaurantes de Zaragoza (Horeca) y
de la Confederación de Empresarios de Hostelería
y Turismo de Aragón, además, de haber estado
en el equipo directivo de FEHR durante los
últimos 12 años.

En el nuevo Comité Ejecutivo surgido de las
elecciones, la AHT estará representada por
nuestro vocal Alfonso Silva, quien, repite como
integrante de dicho órgano directivo al formar
parte de la candidatura del nuevo Presidente.
Leer más.

En la foto: José Luis Yzuel, nuevo presidente.

Ampliación de horarios por las fiestas patronales
Llegando el buen tiempo, comienza la
proliferación de fiestas a lo largo y ancho de toda
España y también de Toledo y provincia. Desde
la AHT, consciente de que son momentos con
mucha demanda en los establecimientos de
hostelería, se ha solicitado a los ayuntamientos
de las diferentes localidades que se amplíe el
horario de cierre por dos horas. En el listado,
que se irá actualizando según lleguen las
contestaciones, podréis leer los Ayuntamientos
que han respondido de forma positiva. Leer más.

Se intensifican las inspecciones de trabajo
La AHT ha tenido conocimiento de las
actuaciones que está realizando la
Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social en los establecimientos de
hostelería, por lo que es importante recordar las
sanciones económicas que pueden conllevar para
la empresa el incumplimiento en material laboral
y de seguridad social. Para más información y
aclarar cualquier duda, podéis contactar con el
Departamento Jurídico- Laboral (Patricia Serrano,
925 22 88 58). Leer más.

Nueva Instrucción de la Inspección de Trabajo
sobre el registro de la Jornada Diaria
Tras las recientes sentencias dictadas por el
Tribunal Supremo, que establecen el criterio de
que no debe exigirse a las empresas la
obligación de llegar un registro diario de
jornada efectiva de toda la plantilla, la
Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social ha dictado una nueva
instrucción, cuyos aspectos más importantes se
pueden leer en la web. Para ampliar la
información, contactar con el Departamento
Jurídico- Laboral (Patricia Serrano 925 22 88
58). Leer más.

Apartamentos y viviendas de uso turístico
El nuevo equipo directivo de la AHT continúa con
la labor emprendida con anterioridad y refuerza
sus contactos con las Administraciones Públicas
en su lucha contra los apartamentos y
viviendas turísticas que no se encuentran
declaradas. Por ese motivo, recientemente se
han mantenido reuniones con el concejal de
Urbanismo, Teodoro García, la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y
la directora general de Turismo, Ana-Isabel
Fernández, así como el subdelegado del Gobierno
en Toledo, Fernando Sanz y el comisario- jefe de
Policía, Francisco Herrero. Leer más.

Más de 20.000 azucarillos solidarios repartidos
en los establecimientos de hostelería
Con motivo del Día de la Caridad 2017,
Festividad del Corpus Christi, Cáritas
Diocesana de Toledo, en colaboración de la
AHT, ha llevado a cabo la campaña de
sensibilización 'Ahora más por menos' durante
toda la Semana Grande. Desde la AHT
agradecemos la participación de los 44
establecimientos de hostelería toledanos
que esta vez han dado a conocer la acción
solidaria de Cáritas a través de los azucarillos de
café. Leer más.

Récord de tapas vendidas en las V Jornadas en
La Sagra
En la nueva edición de las Jornadas de la Tapa y
la Cerveza en La Sagra, organizada por la AHT y
Cervezas La Sagra, los establecimientos
participantes han repartido más de 8.700 tapas.
En esta ocasión, la tapa más votada, ganadora
del primer premio, ha sido la del restaurante La
Almazara, seguida de las tapas de Aderezo y de
Baniba. Leer más.

Estadísticas Sectoriales
La ocupación hotelera para el Corpus Christi en
Toledo alcanza el 87,46%
Según los datos recabados por la AHT, la
ocupación hotelera media en el Corpus Christi ha
alcanzado el 82. El día que ha registrado mayor
ocupación ha sido el sábado, con un 89,91%. En
comparación con el año pasado, se aprecia un
incremento de un 2,05%. Leer más.

Encuesta ocupación hotelera - mayo 2017
De acuerdo los datos de la Estadística de
Ocupación Hotelera publicados por el
INE, Toledo capital ha experimentado
en mayo un incremento del 2,04% en el número
de viajeros y del 2,66% en el de pernoctaciones
respecto del mismo mes del año anterior. Leer
más.

Ligera subida de la cifra de negocios en
hostelería en el mes de abril de 2017
En Castilla-La Mancha el sector de hostelería
en su conjunto ha experimentado durante el mes
de mayo un incremento del 13,12% respecto del
mismo mes del año anterior. Leer más.

Facebook

Twitter

Website

Contacto

Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo 2017 // Todos los derechos reservados. Actualizar | Darse de baja

RSS

