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Pitiüses

El delegado del Govern le planta cara a la
‘autotasa’ y pide a Aguiló que no la aplique
 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
C. CONVALIA FORMENTERA

El PP de Formentera anunció
ayer en una nota de prensa que
presentaráenelplenodelConsell
de mañana una propuesta de urgenciaenlaquesolicitaráque«no
seapliquennuevastasasalasempresas de rent a cars». Este partido recuerda que las empresas de
alquilerdevehículosdetodoelarchipiélago han mostrado «un
fuerte rechazo a un impuesto que
consideran injusto y desproporcionado».
El delegado del Govern en Formentera, conseller y presidente del
PP insular, José Manuel Alcaraz, no
dudó en ponerse al lado de las empresas locales del sector, que le han
trasladado su malestar por la inclusión de ese nuevo impuesto
como instrumento de recaudación
en el presupuesto de 2013 de la
Comunitat Autònoma. Alcaraz
matizó que la discrepancia con el
Ejecutivo balear es «sobre un punto en concreto de todo el presupuesto». Tras analizar con el sector la situación de Formentera,
manifestó: «Aquí no hay multinacionales, son todo empresas familiares que tienen sus domicilios
sociales y ﬁscales en la isla, mientras que las grandes ﬁrmas, la
mayoría, lo tienen fuera de las
Balears».
Asimismo, avanzó que antes
de presentar la propuesta a pleno,
el PP de Formentera trasladó «el
rechazo a esta tasa» al vicepresidente económico del Govern balear, Josep Ignasi Aguiló. Alcaraz
aseguró que la respuesta de este
fue sugerir la compra de vehículos
eléctricos, que estarán exentos de
ese impuesto. Sin embargo, la solución no convence al sector local
al considerar que la implantación
de este tipo de vehículos en el mercado todavía no está consolidada.
En la nota de prensa el PP caliﬁca de «loable» el esfuerzo del
Govern por introducir la movilidad
eléctrica en el sector de los alquileres, pero considera que «la infraestructura para la dotación de
energía con la que cuenta ahora la
isla es ridícula, y por lo tanto, es
imposible que los rent a cars cambien sus ﬂotas a corto plazo».
José Manuel Alcaraz también
expresó su convencimiento de
que la postura de su partido no
será interpretada como un enfrentamiento con el Govern, del
que es delegado. «Espero que no»,
dijo. Al mismo tiempo, pidió a
todos los partidos del Consell que
apoyen la iniciativa del PP para
que la unanimidad sirva para
«instar al Govern a rectiﬁcar y a
consensuar este impuesto, buscando nuevas vías de ingresos». Alcaraz manifestó que este asunto
debe considerarse como «una diferencia con una conselleria del

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

Vicent Serra no
presentará una
propuesta similar

El delegado del Govern, José Manuel Alcaraz. C. C.

 El presidente del Consell de Eivissa 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 Formentera en el pleno del viernes y aseguró que no tiene en marcha 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 piratas». Sin embargo, Vicent Serra
reconoció: «No tenemos ninguna
moción sobre la mesa en ese sentido». El presidente también reflexionó sobre el momento económico
actual y enmarcó el nuevo impuesto a las empresas de alquiler de vehículos en ese contexto: «El Govern
balear está intentando salir de la
crisis y aplica una serie de tasas
que todo el mundo puede valorar
como justas o injustas, pero el Govern es el que establece la prioridades y los criterios para aplicarlas».
El rechazo a este nuevo tributo es
amplio, ya que hasta el propio ministro de Turismo, José Manuel Soria, y la patronal turística Exceltur
se han manifestado claramente en
contra de su aplicación. C. C.

Govern, como la pueda haber en
otras cosas», en referencia al traspaso de la competencia en promoción turística. El delegado concluyó: «Finalmente, a mí me pagan
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 la CAIB ha hecho «un importante esfuerzo por equilibrar
las cuentas y cumplir con las exigencias de déﬁcit, esta nueva tasa

no debe ejecutarse, ya que podría
bajar más los ingresos de las administraciones». Además, insiste
en «defender a este sector compuesto por empresas familiares»
por su importancia económica,
turística y de creación de empleo.
Como alternativa, el PP insular
deﬁende «imponer tasas a aquellas empresas que mantengan su
sede ﬁscal fuera de las Balears,
pero nunca a las que contribuyen
a la economía de las islas».

