
Bonificación para las terrazas, kioskos y veladores de forma permanente todo el año

Las terrazas y veladores de forma permanente durante todo el año cuentan a partir de ahora
con una bonificación del 30%.

  

      

  

La entrada en vigor de la Ley 42/2010 más conocida cotidianamente como la Ley Antitabaco,
ha traído consigo un aumento de la demanda de instalaciones de terraza y veladores en el
sector de la hostelería. Cuestión que, a la vez, llevó a la concejalía de Urbanismo a modificar,
hace unos meses, la Ordenanza Municipal Reguladora de esta materia con una pretensión
clara de hacer ésta más funcional y ágil.

  

Ése fue el primer paso dado por el equipo de gobierno que entendía que esta modificación era
necesaria, por un lado para hacer más práctica la normativa, pero por otro para ayudar al
sector de la hostelería a aliviar los efectos causados por esta ley, ya que dentro de los cambios
establecidos por el Ayuntamiento de Adra se procedió a establecer una bonificación para
aquellas terrazas y veladores que se instalarán en la ciudad de forma permanente, o sea para
todo el año. Se trata de una rebaja fiscal del 30% del que podrán beneficiarse a partir de ahora
este tipo de instalaciones.

  

Con esta actuación el equipo de gobierno ha querido ayudar a los propietarios de bares,
cafeterías y restaurantes en la instalación de este tipo de terrazas y veladores durante todo el
año, así como fomentar entre el sector la instalación de este tipo de infraestructura de forma
ordenada, de acuerdo a unos criterios que, sin duda, vendrá también a aportar una mayor
seguridad y una buena imagen de la hostelería de cara al turismo.

  

Por tanto, ésta vendrá a complementar los criterios de exigencia que, desde hace unos años,
se intenta implantar desde el consistorio en las playas, paseos marítimos o en la propia la
ciudad a fin de consolidar el sector turístico en Adra. Todo ello, para  abrir a Adra a nuevas
posibilidades de futuro con nuevas servicios para unos ciudadanos cada vez más exigentes,
pues ellos permitirán consolidarnos como destino turístico de calidad y con ello dar los primeros
pasos hacia el nacimiento de un tercer pilar económico que aporte a la agricultura, reactive la
pesca y fortalezca el comercio.

 1 / 1


