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Desde que surgieron los nuevos modelos de negocio en torno al sector rent a car (car2go, 

BlaBlacar, Uber, Social Car…) Feneval y las asociaciones a las que representan siempre han 

mostrado una postura defensiva ¿Por qué? 

Hay que asumir el avance de las nuevas tecnologías, luchar contra ello es no ser realista. Lo que 

queremos es que las reglas de juego sean iguales para todos y evitar que, bajo el paraguas de la 

economía colaborativa, se amparen iniciativas que en el fondo son actividades económicas 

profesionales pero tratando de eludir la regulación fiscal y laboral de las mismas. La opinión pública 

está cambiando y hoy en dia ya nadie entiende lo colaborativo como altruista. 

 

¿Cuáles son los puntos clave que reclaman en cuanto a equiparación de derechos y deberes entre 

el sector rent a car y los nuevos modelos de negocio? 

Las empresas de alquiler deben notificar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todos los 

alquileres que realizan, dado que la disposición de un vehículo por esta vía puede ser utilizada para 

la comisión de delitos, incluso de terrorismo. 

Igualmente, por criterios de seguridad vial, los vehículos de alquiler han de matricularse como tales, 

indicando ese uso, y están sujetos a una normativa muy rigurosa de inspecciones técnicas. 

No tiene sentido que las plataformas que se dedican al alquiler de vehículos no tengan que cumplir 

con estas normas cuando están realizando la misma actividad, teniendo en cuenta que estos dos 

aspectos son muy importantes para la seguridad vial y la seguridad ciudadana. 

Además, no resulta admisible que los estrictos controles por parte de las autoridades de consumo 

que afectan a nuestras empresas y que garantizan la transparencia y publicidad de las condiciones 

en que se producen los contratos, desaparezcan por el mero hecho de que la contratación sea 

realizada a través de plataformas y con proveedores supuestamente sin ánimo de lucro. 

 

En todo este asunto, la revolución tecnológica ha sido clave. Las nuevas empresas han ido por 

delante incluso de las Administraciones a la hora de legislar, controlar y regular. ¿Cree que han 

tenido, y tienen, el apoyo suficiente de las Administraciones en sus reclamaciones de igualdad de 

trato para todos? 

La falta de adaptación de la legislación a las nuevas formas de consumo ha dado alas a la economía 

colaborativa. Debe de exigirse al Gobierno una inmediata regulación de este sector, que ha nacido 

en una situación de crisis económica pero de auge en el sector turístico, para evitar que la alegalidad 

se convierta en un fenómeno permanente.  



 

No se puede aceptar la economía colaborativa ilegal: hay que luchar para que las Administraciones 

Públicas hagan que sea inviable la existencia de este tipo de oferta. 

Es necesaria una iniciativa legislativa a nivel nacional por parte del Gobierno para introducir estos 

flujos económicos en el sistema impositivo. 

 

Las primeras medidas que se han tomado frente a estos nuevos modelos de negocio han sido de 

tipo fiscal y control tributario. ¿Cree que las prioridades deberían haber sido otras? Sobre todo 

cuando hablamos de una actividad que repercute directamente en la seguridad vial y ciudadana. 

Reconocemos y agradecemos el esfuerzo en la labor de inspección por parte de la Dirección General 

de Transportes del Estado y esperamos que la intervención de la Agencia Tributaria en esta materia, 

con el fin de incluir estas actividades económicas en el sistema impositivo, propicie la ordenación de 

los mismos, puesto que hoy en día actúan sin cumplir con las normas que regulan su actividad 

principal.     

 

¿Cree que la aprobación de las medidas que ahora mismo están sobre la mesa (LOTT, ROTT…) son 

suficientes para que todo el sector compita en las mismas condiciones? 

Confiemos en que así sea. Llevamos ya tiempo esperando que el Ministerio de Fomento, la Dirección 

General de Transportes, dentro del paquete normativo de la Ley de Ordenación de Transportes 

Terrestre, apruebe unas condiciones generales de contratación para el sector de alquiler de 

vehículos que contribuyan a clarificar las reglas de juego y, al tiempo, faciliten las opciones de los 

usuarios. 

El alquiler entre particulares podría constituir un supuesto de competencia desleal porque 

competimos en el mismo mercado pero con distintitas regulaciones. 

 

Por un lado, solicitan que estas nuevas plataformas digitales se desarrollen y controlen en el 

ámbito del transporte, con licencias, autorizaciones y todo lo que conlleva. Pero por otro lado, 

una de sus reivindicaciones históricas es la inclusión del rent a car en el sector turístico. ¿no es eso 

una contradicción? 

El rent a car es una actividad liberalizada y no está sujeta a autorización administrativa pero esto no 

significa que cualquiera pueda ejercer la actividad, si no lo hace cumpliendo con las normas 

establecidas. Se trata de que todos los que se dedican al alquiler de vehículos cumplan las mismas 

reglas de juego para poder competir en igualdad de condiciones.  

Por otra parte, el 70% de la demanda de nuestro sector procede del turismo, tanto internacional como 

nacional. Está claro que el alquiler de vehículos forma parte de la cadena de valor del sector turístico. 

 

De cara a los consumidores ¿Cuáles son las principales ventajas del rent a car convencional frente 

a este nuevo tipo de empresas? ¿y de cara al ámbito económico? 

La multiplicidad de la oferta en cuanto a productos y servicios, la red de oficinas disponible en todos 

los aeropuertos y estaciones de ferrocarril, así como en el resto de provincias de nuestro país. La 

calidad de nuestra flota, donde se pueden encontrar coches recién matriculados y poder elegir 



 

nuevos modelos que incluyen en su equipamiento las últimas novedades de seguridad vial. Y lo más 

importante las garantías al consumidor que representan los departamentos de Atención al Cliente 

de las propias empresas o las Juntas Arbitrales de Transporte a las que pueden acudir en caso de 

necesidad por parte de los clientes. 

En lo que se refiere a esto nuevos modelos de negocios propiciados por la falsa economía 

colaborativa, hay que pedir responsabilidades a las plataformas y evitar la actual indefensión de los 

usuarios. 

 

Según los Centros Europeos del Consumidor, el número de reclamaciones en el sector del alquiler 

de automóviles se duplicó entre 2010 y 2016. ¿Un código de conducta con directrices comunes 

para todo el sector a nivel europeo que garantice el cumplimiento del Derecho de la UE en materia 

de consumo es clave para que aumente la confianza de los consumidores en el sector rent a car 

frente a otros modelos de negocio? 

Sin duda, continuamos trabajando en la adopción de medidas de transparencia y de mejora en 

información en beneficio de nuestros clientes. 

El sector está trabajando a nivel europeo para la implementación de un Código de Conducta en 

colaboración con las autoridades de Consumo, la asociación europea de alquiler de vehículos, 

Leaseurope, y bajo la coordinación de la Unión Europea. Se van a establecer una serie de principios 

básicos que serán de común aplicación, de forma que el cliente tenga las mismas garantías en 

cualquier país miembro de la UE. 

 

Al margen de sus demandas frente a las Administraciones, hablamos de un nuevo modelo de 

negocio, transversal, abierto e interconectado que está en proceso de maduración y donde hay 

más preguntas que respuestas. Esto obliga a actuar y gestionar el cambio. ¿Está el sector rent a 

car unido y preparado para afrontar este cambio? 

La apuesta por el cambio es clara. Las empresas tienen que adaptarse a las nuevas experiencias 

de consumo que demanda el mercado y esta apuesta cuenta con todo el respaldo de Feneval, como 

asociación más representativa del sector. 


