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NOTA DE PRENSA 

 

EN UN ENCUENTRO AYER CON EL MINISTRO JOSÉ MANUEL SORIA, EN EL CONSEJO DE 
TURISMO DE LA CEOE 

 

FENEVAL TRASLADA SU PREOCUPACION AL MINISTRO 
DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO POR EL PROYECTO 

DE  IMPLANTACIÓN DE LA TASA VERDE EN BALEARES 
 

• Miguel Ángel Saavedra, Presidente de Feneval: “La prevista tasa verde debilita 
la competitividad de las islas como destino vacacional” 
 

• Durante el Consejo de Turismo de la CEOE celebrado ayer en Madrid. Con la 
asistencia de Ministro de Industria Energía y Turismo, José Manuel Soria, y la 
Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego 
 

• Feneval trasladó al Ministro además la necesidad de establecer una mínima 
regulación en el sector ante los supuestos de competencia desleal que 
proliferan últimamente ignorando el cumplimiento de cualquier obligación 
fiscal, así como la aplicación para el sector del IVA reducido 
  

 

Madrid, 12 de diciembre de 2012. Miguel Ángel Saavedra, presidente de Feneval, Federación 
Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos, asistió ayer al Consejo de Turismo de la CEOE, 
al que asistió el Ministro de Industria Energía y Turismo, José Manuel Soria, y la Secretaria de 
Estado de Turismo, Isabel Borrego, así como el Presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, 
Joan Gaspar, y el resto de presidentes de los diferentes sectores dentro del Turismo. 
 
Durante la celebración de este Consejo de Turismo, el Presidente de Feneval ha trasladado 
directamente al Ministro y a la Secretaria de Estado la situación que vive actualmente el sector 
de alquiler de coches. Ha hecho especial hincapié en la llamada Reforma Fiscal Verde, la tasa 
medioambiental que pretende implementar el Govern de Baleares y contra el que lleva 
luchando la Federación varias semanas. Según trasladó Miguel Ángel Saavedra a José Manuel 
Soria: “esta tasa atenta directamente contra la línea de flotación no solo del sector de alquiler,  

sino también contra el sector turístico, ya que debilita la competitividad de las Islas como 

destino vacacional”. 
 



 
 

En este encuentro, Saavedra aprovechó además para pedir al Ministro una mínima regulación en 
el sector para evitar la competencia desleal e insistió en la reivindicación del IVA reducido para 
el sector de alquiler de coches. Estos son los principales caballos de batalla de la Federación, que 
insiste en “reclamar igualdad de condiciones para una actividad que toca a dos  sectores que 

son de vital importancia para nuestra economía en este período de crisis: el Turismo y la 

Automoción”, en palabras de Saavedra. 
 
 
Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos 
 
Feneval, que lleva funcionando más de 30 años, desde 1977, agrupa a más de 500 empresas del 
sector del alquiler de vehículos para defender sus intereses comunes, suponiendo más del 70% 
del parque total de vehículos destinado al negocio del alquiler en España. Agrupa entre sus 
asociados a las empresas más importantes del sector, junto con otras de mediano y pequeño 
tamaño. 
 
www.feneval.com 
 

 También en facebook  
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