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El PP de Formentera con su delega-
do del Govern a la cabeza, José Ma-
nuel Alcaraz, mostraron ayer su re-
chazo contra el nuevo impuesto
con el que el Govern balear preten-
de gravar a las empresas de rent a
car de las islas.

De esta forma, desde la menor
de las Pitiüses los populares se re-
belan contra la nueva fórmula de
recaudación de su propia forma-
ción, algo que ya criticó Exceltur e
incluso el Ministro de Turismo, In-
dustria y Nuevas Tecnologías, José
Manuel Soria, en la pasada Feria de
Turismo de Londres, World Travel
Market: «No compartimos los argu-
mentos que nos ha dado el Govern
sobre esta tasa que quiere incidir
en la protección del medio ambien-
te y considero que estas actuacio-
nes son discriminatorias e innece-
sarias por lo que no compartimos
este tipo de tasas».

El PP de Formentera defenderá
el próximo viernes en Pleno Ordi-
nario una moción de urgencia en
la que solicitará que no se apli-
quen nuevas tasas a las empresas
de rent a cars.

En el proyecto de presupuestos
del CAIB para 2013 se contempla
que el nuevo impuesto para este
sector de las islas grabará su activi-
dad con una cantidad de entre tres
y nueve euros por vehículo.

Los rent a car de todo el archipié-
lago han mostrado un fuerte recha-

zo a un impuesto que consideran
«injusto y desproporcionado» e, in-
cluso, contemplan la posibilidad de
abandonar Baleares, como domici-
lio fiscal, y tributar en otras Comu-
nidades donde las condiciones les
sean más beneficiosas.

Según el Partido Popular de For-
mentera «no se puede permitir la
pérdida de ingresos que le supon-
dría este hecho tanto al Govern co-
mo a los Ayuntamientos», causa
por la que, aunque reconocen que

el CAIB «ha hecho un importante
esfuerzo por equilibrar las cuentas
y cumplir con la exigencias del
cumplimiento del déficit, esta nue-
va tasa no debe ejecutarse ya que
podría bajar más los ingresos de
las administraciones».

En esta línea desde el PP apun-
tan que «es muy importante, tanto
a nivel económico, como turístico y
laboral que Formentera defienda al
sector del los rent a cars compues-
to por una amplia representación
de la pequeña empresa familiar».

Alcaraz subrayó que mientras en
otras islas hay grandes empresas
multinacionales de alquiler de co-
ches en Formentera se trata de una
industria vinculada a muchas fami-
lias de la isla.

De hecho, así se lo hizo saber a
Vicepresidencia Económica del
Govern, a través de Josep Ignaci
Aguiló, que tras escuchar los ar-
gumentos de Alcaraz le recordó
que, por el momento, «la tasa está
en fase de borrador».

Desde el PP consideran preciso
que esta moción sea secundada
por todas las fuerzas políticas de la
isla y sirva para instar al Govern a

rectificar y a consensuar este im-
puesto «buscando otras nuevas ví-
as de ingresos».

El PP de Formentera considera
«loable» el esfuerzo del Govern por
aplicar medidas medio ambienta-
les y la introducción del vehículo
eléctrico, que se incentiva con la

exención del pago de
la tasa pero recuerda
que «la infraestructu-
ra para la dotación de
energía con la que
cuenta ahora mismo
la isla es ridícula, y
por lo tanto, es impo-
sible que los ‘rent a
cars’ cambien sus flo-
tas a corto plazo».

Desde el PP de For-
mentera apuestan por
imponer tasas a aque-
llas empresas de este
sector que mantengan
su sede fiscal fuera de
Baleares como incen-
tivo para que la cam-
bien a las islas, «pero
nunca a quienes con-
tribuyen a la econo-
mía de Formentera».

Así añaden que en los últimos dí-
as la formación está trabajando
«para impedir desigualdades entre
islas tales como perder la delega-
ción de IB3», ya que «Formentera
merece el mismo trato que Mallor-
ca, Menorca e Ibiza y esa es nues-
tra proclama y línea de trabajo».

El grupo municipal PSOE-Pacte denunció ayer la situación
en que se encuentra el parque de deportes urbanos ubica-
do junto a Gesa. El regidor Rafel Ruiz advierte de la peli-
grosidad de las instalaciones, donde se pueden encontrar
numerosos elementos rotos y en mal estado, donde juegan

y practican acrobacias a diario decenas de jóvenes del mu-
nicipio, muchos de ellos menores de edad. A comienzos de
esta legislatura, recuerda Ruiz, que el gobierno del PP tra-
tó de cerrar el parque de Gesa, lo que provocó una movili-
zación de los jóvenes para evitarlo. Según explican estos,

la regidora de Deportes se comprometió entonces a estu-
diar de qué manera se podía mantener y mejorar las insta-
laciones, pero un año después, denuncian, «el parque se
encuentra en un estado lamentable», por lo que no se des-
carta que se planteen su cierre definitivo.

De parque de deportes a escombros urbanos
PSOE-PACTE

También se
desmarcan del
cierre de la
delegación de IB3

Vehículos de alquiler en Illetes, Formentera. / CIF

El PP de Formentera y el delegado del Govern
se rebelan contra la tasa a los ‘rent a car’
● Alcaraz advierte a Aguiló que son empresas familiares y no multinacionales como
las de otras islas ● Vicepresidencia económica recuerda que está en fase de borrador
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