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Los economistas califican de "no perceptible" el ahorro
energético de 110 k/h
EFE , Alicante | 07/03/2011 - hace 6 horas | comentarios | +0 -0 (0 votos)

El Consejo General de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana ha vaticinado que "no será perceptible a
corto plazo" el ahorro energético en las tres provincias por la reducción del límite de velocidad en las autopistas y
autovías a 110 kilómetros por hora.
Justo tras tomar posesión del cargo, el nuevo presidente de los economistas valencianos, el alicantino Francisco
Menargues, ha aplaudido la iniciativa del Gobierno aunque ha augurado que "para lo único que servirá es para
concienciar a la sociedad en una época complicada y para que se sea austero".
"Pero dudo mucho del ahorro efectivo de estas medidas y, en cambio, sí que habría que rediseñar la política energética
en España", ha comentado Menargues, antes de abogar por un impulso de la energía nuclear.
Por su parte, el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Leopoldo Pons, también ha valorado la reducción a
los 110 kilómetros por hora pero, al igual que Menargues, ha afirmado que el ahorro energético no será "relevante".
Además, ha señalado que hasta que el ahorro de combustible compense la inversión efectuada para cambiar las
señales verticales "pasará algún tiempo".
Pese a todo, Pons ha tildado la reducción del límite de velocidad como una medida "prudente" y ha rechazado la
versión de sus detractores sobre que provocará pérdidas de productividad o que los trabajadores lleguen tarde a su
puesto.
Menargues, Pons y el decano de los economistas castellonenses, Jaime Querol, han ofrecido en Alicante una rueda
de prensa para dar las conclusiones de un estudio realizado sobre la fiscalidad local y autonómica, justo el día en el
que el primero de ellos ha pasado a ser el presidente autonómico del Consejo General del Colegio de Economistas.
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