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NOTA DE PRENSA

ALARMA EN EL SECTOR DE ALQUILER DE COCHES

EL NUEVO INTENTO DE CREACIÓN DE UNA TASA SOBRE
EL ALQUILER DE VEHÍCULOS POR PARTE DEL GOVERN
BALEAR HA HECHO SALTAR LAS ALARMAS ENTRE LAS
EMPRESAS DE RENT A CAR
 Miguel Ángel Saavedra, Presidente de Feneval: “esta medida ataca a uno de
los pocos sectores, el turístico, que ha venido manteniéndose a pesar de la
crisis”


Después de que el Govern Balear anunciara el pasado viernes una reforma fiscal que
supone la recuperación del impuesto de patrimonio y el establecimiento de cuatro
tributos medioambientales sobre el consumo de envases no retornables de bebidas,
el consumo de agua, las grandes superficies y los vehículos de alquiler

Madrid, 6 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Saavedra, Presidente de Feneval, Federación

Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos, manifiesta a través de este comunicado su
clara disconformidad ante la creación de la tasa que afecta al rent a car en Baleares. Considera
esta acción “una medida que ataca a uno de los pocos sectores, el turístico, que ha venido
manteniéndose a pasar de la crisis”. Además, señala, “esta medida se produce en una zona,
como son las Islas Baleares, enormemente sensible a cualquier incremento de precios”.
Estas declaraciones se producen después de que el Govern Balear anunciara el pasado viernes
una reforma fiscal que supone la recuperación del impuesto de patrimonio y el
establecimiento de cuatro tributos medioambientales sobre el consumo de envases no
retornables de bebidas, el consumo de agua, las grandes superficies y los vehículos de alquiler.
Saavedra llama la atención sobre el hecho de que esta medida ya se intentó poner en marcha
por parte del anterior gobierno y en aquel momento, según declara, “afortunadamente, se
impuso el sentido común”.
En esta ocasión y después de valorar la incidencia que puede tener en el mercado turístico, la
Federación, en la que se agrupan casi 400 empresas de alquiler de vehículos de toda España
y que cuenta con representación en Baleares a través de la asociación Balear de Alquiler de
Vehículos con y sin Conductor, Baleval, pide que se rectifique el proyecto con el que Feneval
se muestra en absoluta discrepancia.
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Como acciones inmediatas, Feneval ha solicitado al Govern Balear, a través de su presidente,
Miguel Ángel Saavedra, la apertura de un cauce de comunicación para transmitirle la
situación y la opinión del sector y valorar el impacto negativo en el mismo con la aplicación
de esta medida.
Esta situación se produce justamente después de que el Govern Balear afirmara hace pocas
semanas que incluirá en el futuro reglamento de transportes de la Comunitat, que prevé
aprobar en abril de 2013, una modificación para eximir a las empresa de alquiler de vehículos
o rent a car de responsabilidad en la lucha contra los denominados taxis ´pirata´, tras la
polémica suscitada ante la aprobación del Decreto Ley 6/2012 de medidas urgentes sobre el
régimen sancionador en materia de transporte público de viajeros en vehículos de turismo.
La actuación de Feneval en este sentido ha sido también pieza clave para llegar a esta
resolución.
Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos
Feneval, que lleva funcionando más de 30 años, desde 1977, agrupa a casi 400 empresas del
sector del alquiler de vehículos para defender sus intereses comunes, suponiendo más del 70%
del parque total de vehículos 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.
www.feneval.com
También en facebook
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