
 
 

 FENEVAL y BALEVAL en desacuerdo con la electrificación 

acelerada de los vehículos de alquiler  propuesta en el 

Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética del Govern balear. 

 

“En la elección de las energías alternativas por parte de la Administración de cara a los 

vehículos de alquiler, debe predominar el principio de neutralidad y no favorecer a unas en 

detrimento de otras” según Miguel Ángel Saavedra, Presidente de FENEVAL. 

 

Después de la reunión mantenida ayer con el Conseller de Territorio, Energia y Movilidad, a la 

que asistieron como invitados BALEVAL y FENEVAL, entre otros, sobre el Anteproyecto de Ley 

de Cambio Climático y Transición Energética y en el que se aborda la electrificación de los 

vehículos de alquiler, queremos hacer pública nuestra discrepancia con el criterio mantenido 

con el Conseller respecto a una electrificación acelerada para el sector. 

Desde FENEVAL consideramos que la medida es discriminatoria y de difícil implantación debido 

a las carencias de infraestructuras de recarga y al encarecimiento final, derivado del mayor 

coste de adquisición de este tipo de vehículos, lo que redundaría en la posible pérdida de 

puestos de trabajo en las islas. 

FENEVAL, al igual que representantes de otros sectores, viene manteniendo que, en la elección 

de las energías alternativas, debe predominar el principio de neutralidad de la Administración 

y no favorecer a unas en detrimento de otras. 

En FENEVAL estamos a favor de cualquier medida que favorezca la movilidad sostenible y, de 

hecho, tenemos la flota más respetuosa con el medioambiente. En esta transición de los 

motores térmicos a los motores alternativos, estamos en contra de los cupos y a favor de un 

plan de incentivos que ayuden a la adquisición de vehículos alternativos así como una 

fiscalidad más favorable para este tipo de vehículos, como en otros países de la UE. 

FENEVAL y BALEVAL esperan que a lo largo de la tramitación del proyecto se puedan matizar y 

mejorar algunas de las medidas inicialmente previstas por este proyecto y se ponen a 

disposición de los organismos competentes para ayudar a encontrar las medidas más 

eficientes y equilibradas posibles. 

 

Información para prensa 



 
 

 

Sobre FENEVAL 

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (FENEVAL) 

nació en 1977 con la misión de conseguir un sector fuerte y consolidado, motor del turismo y 

la economía del país. En la actualidad agrupa a más de 500 empresas de este sector y supone 

más del 70 % del parque total de vehículos destinado al negocio del alquiler en España.  

Web: www.feneval.com 

Contacto para prensa y más información:         

Manu Baena 
Tel. 625 921 830 
manuel@nort3.com 
 
Ana Sánchez 
ana@nort3.com  
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