
       

 MOCIÓN PARA SEGUIR CONTRIBUYENDO HACIA UNA MOVILIDAD MENOS 
INSOSTENIBLE, AJUSTANDO EL TIPO DEL IGIC A LOS COCHES DE ALQUILER 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo a celebrar el 
22.05.2018) 

Introducción: hablando, una vez más, de transporte y movilidad 

Los problemas de movilidad en Tenerife resultan más que conocidos: situaciones de congestión 
extraordinarias (que resulta ya intolerable en determinados tramos de las autopistas del Norte y 
del Sur, en franjas horarias cada vez más amplias); elevado coste de construcción y 
mantenimiento de las infraestructuras viarias que exige un parque móvil hipertrofiado como el 
que caracteriza a nuestra Isla; impacto de estas infraestructuras sobre un territorio insular 
limitado y frágil; dificultades para la convivencia urbana y la vida comunitaria, en general...  

Tratando de identificar un aspecto más positivo, se puede afirmar que la evidencia de esta 
situación y su gravedad está generando ya una toma de conciencia general: se deben cambiar las 
bases de nuestro vigente ‘estilo de movilidad’. Y ese cambio exige aplicar, de manera articulada 
y sinérgica, múltiples medidas, a distintas escalas y desde distintos enfoques sectoriales: desde 
algunas infraestructuras potentes y costosas pero concebidas con un sentido alternativo al 
modelo convencional –como los carriles Bus-VAO–, hasta otras más sencillas como la resolución 
eficiente de cruces y enlaces viarios; desde mejoras sustantivas en los medios públicos de 
transporte colectivo (en eficiencia, en recursos, en imagen, en precio), hasta cambios y 
adaptaciones flexibles donde sea posible de los horarios de trabajo y de los servicios públicos; 
desde una nueva ordenación del territorio que al menos no siga incentivando –y donde pueda, 
corrija– la insostenible dispersión urbana, hasta la distribución equilibrada de dotaciones 
asistenciales y servicios ciudadanos por todas las comarcas de Tenerife (contra transporte, 
cercanía), evitando su concentración metropolitana; en fin, desde campañas educativas y 
culturales que apelen a las conciencias y cuestionen algunas bases del sistema de valores 
dominante, hasta otras de naturaleza fiscal que incentiven lo beneficioso para el conjunto social 
y penalicen lo que resulta más perjudicial para la colectividad. La propuesta que traemos en 
esta moción tiene que ver con este último tipo de medidas. 

Demasiados automóviles en nuestro pequeño País 

En comparación con el resto del Estado, y a pesar de exhibir los peores indicadores 
socioeconómicos, el Archipiélago Canario resulta ser la comunidad con mayor motorización 
privada de España (y una de las más altas del mundo): 779,4 vehículos por cada mil habitantes 
en abril de 2017, última cifra disponible; que sigue creciendo porque ya aumentan las ventas de 
coches, conforme algunas franjas sociales –no todas, ni mucho menos– se distancian de la etapa 
más dramática de la crisis. En el caso de Tenerife, la ratio es aún mayor: rozamos la cifra de 
ochocientos automóviles por cada mil habitantes. Conviene situar estos datos en un contexto 
más amplio: la media a comienzos de este año en España era de 646 vehículos/1000 habitantes; 
en Luxemburgo, 686; Italia, 566; Alemania, 546; Francia, 491; Reino Unido, 426. Algunos de estos 
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países, además, comienzan a reducir ligeramente sus tasas de motorización privada, 
consecuencia de cambios socioculturales que afectan, sobre todo, a sectores de la población 
adulta más joven, que debido a un conjunto de razones ya no consideran imprescindible 
disponer de un vehículo en propiedad. 

¿Cómo se explica la aparente contradicción entre una situación socioeconómica bastante peor en 
Canarias (comparada con la de muchas otras regiones del Estado español y de la Unión Europea) 
y nuestros elevadísimos niveles de motorización privada? Parece claro que tiene que ver, al 
menos en parte, con que a muchas personas no les queda más remedio que procurarse un 
vehículo particular (utilitario o de alta gama, de segunda, tercera o cuarta mano, según la 
situación de cada cual) para poder trabajar y desenvolverse en el medio social, ante las 
deficiencias e insuficiencias históricas del transporte público, unidas a un sistema urbano y 
territorial complejo y marcado por la dispersión poblacional. 

Pero la razón anterior no lo explica todo. También influye sobremanera en una región turística 
como la nuestra el elevado número de vehículos cuyo alquiler ofertan empresas especializadas a 
la población flotante que nos visita. No es casual que sea Lanzarote –junto a Fuerteventura, la 
isla más ‘turistizada’ de Canarias y que recibe mayor número de visitantes con respecto a su 
población permanente– la que exhibe las mayores ratios: nada menos que 851 coches por cada 
1.000 habitantes existen en la isla conejera. Y es que resulta difícil conocer con exactitud el 
número de automóviles de alquiler que se ofertan en el Archipiélago, pero se puede estimar que 
éstos constituyen, como mínimo, un 10 por ciento del parque móvil total. Con la diferencia, 
frente a los vehículos particulares, de que las empresas de alquiler dimensionan su flota para 
rentabilizarla, por lo que descontado un pequeño margen que se mantiene como reserva frente a 
averías o situaciones excepcionales, la mayor parte está efectivamente circulando por nuestras 
carreteras, recorriendo kilómetros a través de la práctica totalidad de la Isla (y contribuyendo 
en muchos casos al colapso viario que padecemos). 

Alquilar en Canarias es barato (sólo para coches) 

Por las razones que sea: rentabilidad óptima del negocio en un territorio que recibe turistas todo 
el año sin bajones estacionales significativos, economías de escala, competencia suficiente entre 
distintos agentes… lo cierto es que los precios de alquiler de los vehículos en los aeropuertos y 
establecimientos hoteleros de Tenerife y Canarias son sustancialmente más bajos que sus 
equivalentes en muchas ciudades de la Península, incluyendo también destinos turísticos 
consolidados. 

Internet suministra abundante información al respecto, aconsejando en distintas webs 
especializadas numerosas ofertas, llamando la atención respecto a compañías que operan en 
Canarias aún más económicas que la media, etcétera; lo que evidencia aún más la veracidad de 
la afirmación anterior: resulta muy barato alquilar un coche en las Islas. Por nuestra parte, 
hemos realizado el modesto ejercicio de consultar, para una misma compañía y un coche de 
tipología intermedia idéntico, el primer precio más bajo. El resultado, que se expresa en el 
siguiente cuadro, resulta elocuente: 
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Coste de alquiler de un vehículo mediano de la empresa AVIS 
(periodo del 6 de agosto a las 13.00 h al 13 de agosto a las 18.00 h.) 

Elaboración propia. 

A la vista de esos datos, a una pareja que alquila un vehículo en Tenerife durante una semana le 
supone un gasto por persona y día inferior a 15 euros (bastante menos de la mitad, incluso, que 
en otros destinos turísticos ibéricos). Parece evidente, tal como alguien ha planteado ya, que el 
bajo precio de alquilar coches en Canarias desincentiva la utilización del sistema público de 
guaguas. De manera paradójica, esto termina por afectar incluso a aquellas personas visitantes 
que proceden de espacios donde el sistema de transporte colectivo es más potente, y el hábito 
de utilizarlo se encuentra mucho más extendido. 

El Gobierno de Canarias aplica en la actualidad a los coches de alquiler un tipo de IGIC del 13,5 
por ciento (que se considera incrementado por diferir del tipo medio, que es del 7 por ciento). 
Sin embargo, existe margen para aumentarlo. Y resulta razonable hacerlo, sobre todo si se 
considera que esta actividad económica genera numerosas externalidades negativas así como 
deseconomías sociales y ambientales, entre las que se encuentran la ya mentada contribución a 
la congestión del tráfico, las dificultades de aparcamiento en zonas urbanas y turísticas, el 
colapso en parajes de altísimo valor natural (Teide, Anaga, Teno, Masca…) –que está orientando 
la adopción de políticas públicas tan drásticas como impopulares–, el aumento de la 
accidentalidad en las vías, etcétera. 

A diferencia del privado, el transporte público colectivo, además de garantizar la equidad, 
resulta de media cuatro veces más económico, y contribuye de manera indudable a la eficiencia 
energética y a la reducción de los niveles de contaminación. Representa uno de los pilares 
básicos para conseguir que la movilidad sea menos insostenible: favorece ciudades y territorios 
más limpios, menos contaminados, más seguros y confortables, con mayor calidad de ambiental 
y social. 

Benidorm – L’Ametlla de Mar 481,04 €

Aeropuerto de Valencia 464,69 € 

Aeropuerto de Asturias 461,23 € 

Marbella – Puerto Banús 315,12 € 

Aeropuerto Barcelona El Prat 304,49 € 

Aeropuerto de Palma de Mallorca 303,77 € 

Aeropuerto de Sevilla 252,06 € 

Aeropuerto de Lanzarote 236,57 €

Aeropuerto de Gran Canaria 205,72 €

Aeropuerto Tenerife Sur 205,72 €
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Por eso consideramos muy conveniente en este caso, aumentar el tipo impositivo del IGIC a los 
coches de alquiler al menos hasta el 15 por ciento. Y planteamos que, como resultado, una 
cantidad equivalente se destine, por parte del Gobierno de Canarias, a la mejora del sistema 
público de transporte colectivo, y al abaratamiento del coste de las guaguas para todas las 
personas que lo utilizan. 

Por todas las razones anteriores, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguiente 
ACUERDOS: 

1. El Cabildo Insular de Tenerife insta al Gobierno de Canarias a subir el tipo impositivo 
para el negocio de alquiler de coches sin conductor, del actual 13,5 por ciento hasta 
el 15 por ciento. 

2. El Cabildo Insular de Tenerife propone al Gobierno de Canarias que una cantidad 
equivalente al aumento de recaudación que se consiga obtener gracias a esta 
iniciativa se destine a financiar la mejora de los servicios de transporte público de 
viajeros a través de las compañías públicas insulares de guaguas, y a subvencionar a 
las personas usuarias el coste de las tarifas. 

En Tenerife, a 15 de junio de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 
Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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