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NOTICIARIO 10/11
Jose Manuel Soria, nuevo ministro de Turismo
22 de Diciembre de 2011 | Por Redacción HD

José Manuel Soria, presidente del PP en Canarias, se podrá al frente del Ministerio
de Industria , Energía y Turismo, tras el anuncio de los nuevos ministros, que llevó a cabo ayer Mariano
Rajoy.
Soria, tiene por delante una ardua tarea en la que el turismo tendrá una gran importancia, como ya
destacó Mariano Rajoy en su discurso de investidura: “el turismo es nuestra principal industria
exportadora”.
Soria debe materializar en los cuatro años que tiene por delante las propuestas que el PP llevaba en su
programa electoral relativas al sector turístico, como son mejorar la fiscalidad del turismo o coordinar la
labor de todos los ministerios implicados con el fin de desarrollar políticas transversales. Asimismo, Soria
tiene entre sus misiones la potenciación de la marca España como destino turístico de calidad, para lo
que es necesario la mejora y modernización de la red de oficinas de Turismo en el exterior.
El nuevo ministro de Industria, nación en la Las Palmas de Gran Canaria en 1958, y es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales y Técnico Comercial y Economista del Estado. Fue Presidente del
Cabildo de Gran Canaria hasta 2007 y vicepresidente y Consejero de Hacienda del Gobierno de
Canarias. Además ha sido presidente de varias sociedades empresariales ligadas a servicios de
infraestructuras

Cataluña impone una tasa de turismo en 2012
22 de Diciembre de 2011 | Por Redacción HD – APEHT CR
La Generalitat ha aprobado la imposición de una tasa turística, que afectará a los establecimientos
turísticos
de
Cataluña
y
que
estará
comprendida
entre
uno
y
tres
euros.
Esta tasa, que entrará en vigor en 2012, supondrá unos ingresos para la Generalitat, que deberán ser
invertidos en su totalidad en la potenciación del turismo .Solo por las pernoctaciones en hoteles la
recaudación por la implantación de esta tasa superaría los 67 millones de euros, que alcanzarían los 100
millones de euros, según estimaciones de la Generalitat, al incluir la tasa de cruceros y apartamentos.

La tasa varía entre los tres euros que deberían pagar los viajeros de hoteles de 5 a estrellas, dos euros
de los visitantes de hoteles de dos estrellas y un euro que deberán pagar aquellos que se alojen en los
hoteles de tres, dos y una estrella, así como casas rurales y apartamentos.
La Generalitat tiene previsto una serie de excepciones a la tasa turística, como son las estancias de los
menores de 12 años, así como los viajes del Imserso y los contratados por touroperadores.
Esta medida ha generado la oposición de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
(CEHAT) de la que nuestra Asociacion Provincial es parte integrante, y que ha enviado a los medios la
siguiente nota de prensa:

NOTA DE PRENSA.La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) manifiesta su rotundo
rechazo al impuesto turístico anunciado el pasado martes, 20 de diciembre, por la Generalitat de
Cataluña al considerarlo irracional, arbitrario e injusto. Este nuevo impuesto es discriminatorio ya que
grava a los alojamientos reglados con una nueva carga fiscal y no da respuesta a la competencia desleal
de la oferta ilegal, que el sector estima en un 25% del total.
En este sentido, CEHAT muestra su total apoyo a las Asociaciones que forman parte de la
Confederación Española de Hoteles, como la Confederación Empresarial de Hostelería, Restauración y
Apartamentos Turísticos de Cataluña, la Federación Provincial de Hostelería de Barcelona, la Federación
Provincial de Hostelería de las Comarcas de Girona, la Federación de Hotelería de Lleida, la Federación
de Hostelería y Turismo de Tarragona, el Gremio de Hoteles de Barcelona y Gremio de Hostelería Costa
Barcelona/Maresme. Todas estas asociaciones reclaman a la Generalitat establecer un diálogo serio y
responsable para analizar de manera urgente los daños que esta medida puede ocasionar a la imagen
de Cataluña como destino turístico y podrían repercutir de forma muy negativa sobre la economía global.

En este sentido, la Confederación Española de Hoteles, recuerda que el sector hotelero mostró
resultados positivos y signos de recuperación en el último trimestre del año. Estas noticias positivas,
según ha valorado el presidente de CEHAT, Juan Molas, pueden verse truncadas con un nuevo
impuesto que daña la sostenibilidad y competitividad de la industria turística, uno de los pocos sectores
que crean empleo y aportan crecimiento a la recuperación económica de España.

Bares y hoteles pierden trabajadores
22 de Diciembre de 2011 | Por Redacción HD

La hostelería contó en noviembre con 1.231.670 afiliados a la Seguridad Social que suponen un 4,1%
menos que en el mes de octubre. Estos datos que ya adelantó el Ministerio de Trabajo, son ahora
desagregados por el Instituto de Estudios Turísticos, según los cuales 217.223 corresponden a servicios
de alojamiento y 1.014.447 a empresas de restauración.
En ambos casos descendieron las afiliaciones aunque en mayor medida en el alojamiento donde se
perdieron 28.682 trabajadores, un 11,7% menos que en octubre. En restauración se registraron 24.160
afiliados menos, con un descenso de un 2,3%.
Comparando con el mismo mes del año anterior, el número de trabajadores aumentó en el sector de
restauración, un 1,1%, mientras que prácticamente se mantuvo en alojamiento (0,2%).

El negocio de los restaurantes se hunde
19 de Diciembre de 2011 | Por Redacción HD

La actividad de restaurantes y bares intensificó su caída interanual hasta el 2,7% en el mes de octubre,
más de un punto por encima de la tasa interanual del mes de septiembre, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Este dato es el más bajo que se produce desde hace cinco meses y con él
se cumplen, exceptuando el repunte del mes de agosto, 41 meses consecutivos de caída en las ventas
de los restaurantes y bares.
El INE una vez más ha corregido los datos de evolución de los meses anteriores, acentuando las caídas
de los meses de julio y septiembre hasta -0,2% y -1,4%, respectivamente. La facturación en los diez
primeros meses del año registró una variación de -2,1% respecto al mismo período de 2010.
El volumen de negocio del conjunto del sector servicios también acentuó su caída hasta un 2,7% en
octubre respecto al mismo mes del año anterior, casi dos puntos por debajo de la registrada en
septiembre. Un mes más, las principales caídas se registraron en el comercio al por mayor y al por
menor, con descensos respectivos del 5,2% y del 3,1%.
Los hoteles moderan su crecimiento
El alojamiento, por su parte, continúa la evolución positiva derivada de la buena marcha del turismo de
los extranjeros aunque la debilidad del turismo interno hace que se modere su crecimiento hasta un 7,4%
interanual, frente al 12,8% del mes anterior. En la media del año se mantiene en este sector la evolución
del 7,8% respecto al mismo período de 2010.
Más información:
http://www.hosteleriadigital.es/docs/EDCW_CIFRAS_DE_NEGOCIO_EN_HOSTELERIA_oct_2011.pdf

Departamento Sanitario de APE Hosteleria y Turismo Ciudad Real
¿Todavía no nos conoce?
¿Sabe que su establecimiento está obligado a disponer de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento y
a realizar un Programa de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC)?

¿Sabe que dispone de un Departamento específico –exclusivo para afiliados- en la Asociación para
realizar estas labores a los asociados que lo demanden?
¿ Sabe que al no perseguir objetivos lucrativos podemos ofrecerle el mejor precio?
El Departamento Sanitario se creó en 2008 para facilitar el cumplimiento de la Ley a todos los
empresarios afiliados al menor coste posible. Infórmese sin compromiso y averigüe cuanto puede ahorrar
en 2012.
Contacte con Rafael Pareja en sndhosteleriacr@ceoecepymecr.es (Tf: 926-250300 ext. 126) y pida el
presupuesto anual para su establecimiento.
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