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NOTICIARIO 08/11
Horarios de cierre en Navidad.
Durante el periodo comprendido entre el próximo día 23 de Diciembre de 2011 hasta el día 6 de Enero
de 2012, (según establece la Orden de la Consejería de Administraciones Públicas de 4 de Enero de
1996. DOCM 12.01.96), los horarios de cierre de los establecimientos de hosteleria, “se aplicará el
horario de verano, excepto los días 24 y 31 de Diciembre y 5 de Enero, en los que no habrá limitación
para el horario de cierre”.

Loteria de NAVIDAD DE CEOE CEPYME CIUDAD REAL.
Se le informa que disponemos del nº 03898 en participaciones de 10 €. Puede retirarla en nuestras
oficinas.

Menos trabajadores en 21 provincias españolas
Entre ellas, todas las Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León
05 de Diciembre de 2011 | Por FEHR

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con alta en hostelería se situó en noviembre en
1.252.187 personas, según datos del Ministerio de Trabajo. En este mes se perdieron 76.505 empleos
respecto al mes anterior, produciéndose caídas en todas las provincias excepto en las Islas Canarias y la
ciudad autónoma de Melilla.
La mayor parte de ellos corresponden al régimen general y sumaron un total de 931.975 trabajadores
que descendieron un 7,2% respecto a octubre. El resto, 320.212 afiliados son trabajadores autónomos,
que descendieron un 1,2%.
Comparando con el mismo mes del año anterior aumentó el número de afiliados en el régimen general
un 1,5%, mientras que se produjo un descenso en el de autónomos del 0,1%. La evolución, sin embargo,
fue diferente según las comunidades autónomas, produciéndose caída en el empleo en Cantabria,
Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Junto con todas las de las anteriores comunidades
suman un total de 21 las provincias donde se perdió empleo en noviembre. La mayor caída se produjo
en
Guadalajara
(-4,1%)
y
el
mayor
aumento
en
Melilla
(7%).

Descargar archivos: Empleo por Provincias.
http://www.confidencialfehr.com/docs/DFIG_Afiliados_SS_alta_en_hosteleria_CC.AA_NOV10-NOV11.pdf

Vuelve a hundirse el turismo de los españoles
03 de Noviembre de 2011 | Por Redacción HD

Después de siete meses consecutivos de evolución positiva, en que parecía que se empezaba a
recuperar el turismo nacional, los viajes de los españoles vuelven a descender en septiembre. Según los
datos provisionales de la Encuesta Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur) que avanza el
Instituto de Estudios Turísticos (IET), los viajes realizados por los españoles en septiembre caen un 2,9%
respecto al mismo mes del año anterior, hasta 13,4 millones de desplazamientos.
A pesar de esta caída, la evolución positiva de los últimos meses hace que entre enero y septiembre los
viajes de los españoles se hayan incrementado de media un 3% respecto al mismo período del año
anterior, hasta un total de 130 millones.
Durante estos meses los viajes internos han sido mayoritarios aunque han evolucionado más
favorablemente los realizados al extranjero. Los españoles viajaron principalmente por ocio y para visitar
a familiares y amigos, aumentando las visitas en ambos casos que se realizaron mayoritariamente en fin
de semana, seguidas de las vacaciones de verano.
En los nueve primeros meses del año el alojamiento elegido por los españoles que más creció fue el
hotelero y la vivienda a familiares y amigos, mientras que descendieron los desplazamientos a la
vivienda propia.

Se mantiene la rebaja del 5% en la tributación por módulos
05 de Diciembre de 2011 | Por FEHR

El Ministerio de Economía y Hacienda, como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Mesa del
Trabajo Autónomo, ha decidido mantener la rebaja del 5% del rendimiento neto de módulos en 2012,
para los autónomos y pymes que declaran por el método de estimación objetiva.
Esta medida que viene aplicándose desde el año 2009, es similar a la aprobada en 2011 y se mantiene
debido al descenso de la actividad económica derivada de la crisis, según el Boletín Oficial del Estado
(BOE).
La tributación por el sistema de módulos afecta en España a más de un millón de trabajadores
autónomos.
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