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Transportes >> Rent a car y terrestre

La reforma fiscal ‘verde’ del Gobierno balear es también
criticada por Soria

Alarma entre los rent a car por el nuevo
impuesto en Baleares
06 Noviembre, 2012
La reforma fiscal ‘verde’ para 2013 anunciada el pasado viernes por el Gobierno Balear y que
incluye un tributo medioambiental sobre los vehículos de alquiler, ha creado alarma en el sector
del rent a car y generado críticas, incluso desde el Gobierno central. Este impuesto sobre el daño
causado al ambiente por los coches de alquiler será retenido a las empresas de este sector y variará
en función de la carga contaminante.
El pasado viernes el Gobierno balear anunció una reforma fiscal con el objetivo de recaudar 135
millones de euros más al año, a través de la creación de cuatro tributos sobre el consumo de
envases no retornables de bebidas, el consumo de agua, las grandes superficies y los vehículos
de alquiler. Por este último rubro, el Gobierno prevé recaudar específicamente 15 millones de
euros.
En total, tiene el medioambientales, entre los que figura uno sobre los vehículos de alquiler, y que,
en su totalidad, tiene el objetivo de recaudar 135 millones de euros más al año, según informó el
vicepresidente económico de Promoción Empresarial y Empleo, Josep Ignasi Aguiló.
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El presidente de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval),
Miguel Ángel Saavedra, manifiesta su clara disconformidad con la creación de este impuesto, al
que considera “una medida que ataca a uno de los pocos sectores, el turístico, que ha venido
manteniéndose a pasar de la crisis”. Agrega que, además, “se produce en una zona, como son las
Islas Baleares, enormemente sensible a cualquier incremento de precios”.
Saavedra recuerda que este tributo fue intentado por el anterior gobierno y “afortunadamente, se
impuso el sentido común”. En esta ocasión, y después de valorar la incidencia que puede tener en el
mercado turístico, la Federación pide a través de la delegación local, la Asociación Balear de
Alquiler de Vehículos con y sin Conductor, Baleval, que se rectifique el proyecto.
Feneval agrupa casi 400 empresas de alquiler de vehículos de toda España que suponen más del
70% del parque total nacional de vehículos destinado al negocio del rent a car en España.
Agrupa entre sus asociados a las empresas más importantes del sector, junto a las de mediano y
pequeño tamaño.
Como acciones inmediatas, Feneval ha solicitado al Gobierno Balear, a través de su presidente,
Miguel Ángel Saavedra, “la apertura de una vía de comunicación para transmitirle la situación
y la opinión del sector y valorar el impacto negativo que tendrá la aplicación de esta medida”.
Soria: no la comparte
En Londres, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha cuestionado en
Londres, en el marco de la feria internacional World Travel Market 2012, las tasas autonómicas al
turismo, expresando que no comparte la anunciada por el Gobierno balear.
En rueda de prensa en la capital inglesa, el ministro ha explicado que las comunidades autónomas
“tienen la libertad y la discrecionalidad para llevar a cabo esas medidas, pero ha asegurado que el
Gobierno no las comparte”. En relación, específicamente, con la tasa balear a los coches de alquiler,
Soria ha dicho que, si bien podría justificarse como una medida para proteger el medio
ambiente, no la comparte.
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