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NOTA DE PRENSA
SE RETRASA SU APROBACIÓN HASTA DESPUÉS DEL VERANO

EL GOVERN REACCIONA ANTE LA OPOSICION DEL
RENT A CAR Y APLAZA LA PUESTA EN MARCHA DEL
IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL
•

El Govern Balear ha comunicado a Feneval esta decisión, que muestra que se ha
escuchado a los sectores afectados, que veían injusta la medida

•

Hasta después de la temporada turística no se tomarán decisiones respecto a
este impuesto

•

Miguel Ángel Saavedra, Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional
Empresarial de Alquiler de Vehículos: “Nuestro interés es que el sentido común
prevalezca y no se perjudique ni al sector de alquiladores ni a Baleares como
destino turístico”

•

Feneval advertía ya hace meses de las consecuencias negativas que este
impuesto podría tener que en el turismo balear: en un estudio elaborado por
Feneval y presentado al Govern, se daban a conocer datos que hablaban de un
impacto adicional estimado en 36M€ de reducción de consumo

•

Saavedra agradece esta decisión por parte de las autoridades, en un tema en el
que todo el sector se muestra absolutamente unido

Madrid, 4 de junio de 2013. El sector del rent a car y Feneval en concreto se muestran hoy satisfechos
ante la decisión tomada por el Govern de Baleares, que ha comunicado al presidente de la
Federación, Miguel Ángel Saavedra, que retrasa la aplicación de la conocida como tasa
medioambiental hasta después del desarrollo de la temporada turística.

Miguel Ángel Saavedra asegura que esta medida: “concede
“
un respiro a los rent a car de
d
Baleares, que temían
ían una temporada condicionada
condicion
por este aumento
umento de costes que suponía el
impuesto para los usuarios”
s”
No obstante, la medida sigue pendiente de aprobación y Feneval, junto al resto del sector,
se
piden
de nuevo su reconsideración definitiva ante el daño que puede provocar no solo en las
alquiladoras, sino también en el turismo de la zona.
En un estudio presentado a finales de año por Feneval al Govern se daba a conocer que la
aplicación de este impuesto podría incrementar un 15% el precio medio de los alquileres y que
este fuerte incremento podría producir una contracción del mercado en torno al 30%, lo que se
traduciría en una caída de 360.000 alquileres;
alquileres 54 M€ de facturación; 11,3 M€
€ menos de
recaudación de IVA; y la no contratación de 428 personas durante la temporada
emporada alta. Todo lo
anterior solamente aplicado a la actividad
acti
de alquiler de vehículos.
Además, habría que añadir el impacto en el sector turístico por el menor consumo, por la
reducción del número de visitantes a las islas,
islas con un impacto estimado en 36M€
36M de ventas, 7,6
M€
€ menos de recaudación para las arcas públicas por la pérdida de IVA.
El presidente de Feneval, Miguel Ángel Saavedra, agradece la unidad de todos los sectores
afectados en este sentido.. Asegura que “no
“ tiene ningún sentido imponer una ley que no cuenta
con ningún apoyo en las organizaciones empresariales y concita el rechazo unánime y razonado
del sector turístico y que se genera con el único objetivo de corregir un déficit presupuestario”
presupuestario
Feneval esperará hasta después del verano
v
para conocer la posición del Govern en este sentido.
Confía en su buen hacer, pero, como ya ha adelantado públicamente Saavedra, “si
“ finalmente se
aprueba la Ley, nuestra decisión será la de impugnar esta ley y así se lo hemos comunicado ya
al Govern,
n, en una reunión mantenida con el President Bauza y su
su gabinete económico el pasado
3 de Abril.. Nuestro interés es que el sentido común prevalezca y no se perjudique ni al sector de
alquiladores ni a Baleares como destino turístico”
turístico

Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos
Feneval, que lleva funcionando más de 35 años, desde 1977, agrupa a más de 500 empresas del sector
del alquiler de vehículos, suponiendo más del 70% del parque total de automóviles destinado al negocio
del alquiler en España. Agrupa entre sus asociados a las empresas más importantes del sector, junto con
otras de mediano y pequeño tamaño.
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