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El PP de Formentera anunció
ayer en una nota de prensa que
presentaráenelplenodelConsell
demañana una propuesta de ur-
genciaenlaquesolicitaráque«no
seapliquennuevastasasalasem-
presas de rent a cars». Este parti-
do recuerda que las empresas de
alquilerdevehículosdetodoelar-
chipiélago han mostrado «un
fuerterechazoaunimpuestoque
consideran injusto y despropor-
cionado».
El delegadodelGovernenFor-

mentera,consellerypresidentedel
PP insular, JoséManuelAlcaraz,no
dudóenponerseal ladode lasem-
presas localesdel sector,que lehan
trasladado su malestar por la in-
clusión de ese nuevo impuesto
comoinstrumentoderecaudación
en el presupuesto de 2013 de la
Comunitat Autònoma. Alcaraz
matizóque ladiscrepancia conel
Ejecutivobaleares«sobreunpun-
to en concreto de todo el presu-
puesto». Tras analizar con el sec-
tor la situación de Formentera,
manifestó: «Aquínohaymultina-
cionales, son todo empresas fa-
miliaresque tienensusdomicilios
sociales yfiscales en la isla,mien-
tras que las grandes firmas, la
mayoría, lo tienen fuera de las
Balears».
Asimismo, avanzó que antes

depresentar lapropuestaapleno,
el PP de Formentera trasladó «el
rechazo a esta tasa» al vicepresi-
dente económicodelGovernba-
lear, Josep Ignasi Aguiló. Alcaraz
aseguró que la respuesta de este
fuesugerir la compradevehículos
eléctricos, queestaránexentosde
ese impuesto. Sin embargo, la so-
luciónnoconvenceal sector local
al considerarque la implantación
deeste tipodevehículosenelmer-
cado todavíanoestá consolidada.
En lanotadeprensa el PP cali-

fica de «loable» el esfuerzo del
Governpor introducir lamovilidad
eléctrica enel sector de los alqui-
leres, pero considera que «la in-
fraestructura para la dotación de
energíacon laquecuentaahora la
isla es ridícula, y por lo tanto, es
imposibleque los renta carscam-
bien sus flotas a corto plazo».
José Manuel Alcaraz también

expresó su convencimiento de
que la postura de su partido no
será interpretada como un en-
frentamiento con el Govern, del
queesdelegado. «Esperoqueno»,
dijo. Al mismo tiempo, pidió a
todos lospartidosdelConsell que
apoyen la iniciativa del PP para
que la unanimidad sirva para
«instar al Govern a rectificar y a
consensuar este impuesto, bus-
candonuevasvíasde ingresos».Al-
caraz manifestó que este asunto
debeconsiderarse como«unadi-
ferencia con una conselleria del

Govern, como la pueda haber en
otras cosas», en referencia al tras-
paso de la competencia en pro-
moción turística.Eldelegadocon-
cluyó:«Finalmente,amímepagan
para defender los intereses de
Formentera, esa era la condición
de mi nombramiento, sino no lo
hubiese aceptado [el cargo]».
La nota del PP reconoce que

aunque laCAIBhahecho«un im-
portante esfuerzo por equilibrar
las cuentas y cumplir con las exi-
gencias dedéficit, estanueva tasa

nodebeejecutarse, yaquepodría
bajar más los ingresos de las ad-
ministraciones». Además, insiste
en «defender a este sector com-
puesto por empresas familiares»
por su importancia económica,
turística y de creación de em-
pleo.
Comoalternativa, el PP insular

defiende «imponer tasas a aque-
llas empresas quemantengan su
sede fiscal fuera de las Balears,
peronuncaa lasquecontribuyen
a la economía de las islas».

C. CONVALIA FORMENTERA

El grupo popular presentará una propuesta de urgencia en el pleno del Consell de Formentera para evitar la nueva tasa
sobre los coches de alquiler Alcaraz afirma que el vicepresidente económico conoce la iniciativa y la postura de su partido
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EldelegadodelGovernleplantacaraa la
‘autotasa’ypideaAguilóquenolaaplique

Las empresas de alquiler de vehículos de Formentera son de tipo familiar y todas tienen su domicilio fiscal en la isla. C. C.

El delegado del Govern, JoséManuel Alcaraz. C. C.

El presidente del Consell de Ei-
vissa y presidente del PP ibicenco,
Vicent Serra, no entró en detalles
tras conocer por este periódico la
propuesta que presentarán sus
compañeros de partido en Formen-
tera en el pleno del viernes y asegu-
ró que no tiene enmarcha ninguna
iniciativa de rechazo a la ‘autotasa’,
ni tampoco, «hoy por hoy», piensa
presentar una propuesta de esas
características en la institución que
preside. Añadió que la postura
mantenida desde el PP de Eivissa es
«lamentar que esa tasa repercuta
en los ‘rent a cars’, después de todo

lo que han pasado con los taxis pi-
ratas». Sin embargo, Vicent Serra
reconoció: «No tenemos ninguna
moción sobre lamesa en ese senti-
do». El presidente también reflexio-
nó sobre elmomento económico
actual y enmarcó el nuevo impues-
to a las empresas de alquiler de ve-
hículos en ese contexto: «El Govern
balear está intentando salir de la
crisis y aplica una serie de tasas
que todo elmundo puede valorar
como justas o injustas, pero el Go-
vern es el que establece la priorida-
des y los criterios para aplicarlas».
El rechazo a este nuevo tributo es
amplio, ya que hasta el propiomi-
nistro de Turismo, JoséManuel So-
ria, y la patronal turística Exceltur
se hanmanifestado claramente en
contra de su aplicación. C. C.
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