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ECONOMÍA Palma, 6 nov (EFECOM).- La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de 

Vehículos (Feneval) ha rechazado hoy la intención del Govern balear de crear 

una tasa que afectará a las empresas de alquiler de vehículos, "una medida que 

ataca a uno de los pocos sectores, el turístico, que ha venido manteniéndose a 

pesar de la crisis".

Tras analizar la incidencia que puede tener esta medida en el mercado turístico, 

Feneval, que agrupa a casi 400 empresas de toda España, ha señalado en un 

comunicado que está en "absoluta discrepancia" con esta iniciativa y pide al 

Govern que "rectifique".

El ejecutivo autonómico anunció hace unos días una reforma fiscal que supone 

la recuperación del impuesto de patrimonio y el establecimiento de cuatro 
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tributos medioambientales sobre el consumo de envases no retornables de 

bebidas, el consumo de agua, los vehículos de alquiler y las grandes superficies.

En un comunicado, el presidente de Feneval, Miguel Ángel Saavedra, manifiesta 

su clara disconformidad ante este gravamen a los coches de alquiler, sobre todo 

al aplicarse en una comunidad como Baleares, que es "enormemente sensible" a 

cualquier incremento de precios.

En opinión de Saavedra, "llama la atención" el hecho de que esta medida ya se 

intentara poner en marcha por parte del anterior gobierno autonómico balear, 

aunque "afortunadamente al final se impuso el sentido común".

Como acciones inmediatas, Feneval ha solicitado al ejecutivo autonómico un 

encuentro para transmitirle la opinión del sector y su posición contraria a este 

impuesto.

Este anuncio, añade la Feneval, se produce "justamente después" de que el 

Govern balear afirmara hace pocas semanas que incluirá en el futuro reglamento 

de transportes de la Comunidad balear una modificación para eximir a las 

empresas de alquiler de vehículos de responsabilidad en la lucha contra los 

denominados "taxis pirata".

Esta organización empresarial subraya que su actuación ha sido también "pieza 

clave" para conseguir este logro.

Feneval, fundada en 1977, agrupa al 70 % del parque total de vehículos 

destinados al negocio del alquiler en España. EFECOM
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