ACTA DE LA REUNIÓN DE LA 7ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA SOCIEDAD HISPANOAMERICANA DE ANÁLISIS INPUTOUTPUT (SHAIO)
FECHA: Viernes, 26 de septiembre de 2014
HORA:

08:30 h.

LUGAR: Seminario

4

Empresariales

de
de

la
la

Facultad

de

Universidad

Ciencias
de

Económicas

Castilla-La

Mancha

(Albacete).
ASISTENTES:
Sergio Álvarez Gállego

Luis Antonio López Santiago

Antonio F. Amores Hernández

Fabio Monsalve Serrano

Fernando Bermejo Patón

Carmen Ramos Carvajal

Mª Ángeles Cardaso Vecina

Jorge Enrique Zafrilla Rodríguez

Mª del Carmen Delgado López

Raquel Langarita Tejero

Rosa Duarte Pac

Sofía Jiménez Calvo

Esteban Fernández Vázquez
Mª Jesús Gutiérrez Pedrero
EXCUSAN SU ASISTENCIA:
José Manuel Rueda-Cantuche

Mònica Serrano Gutiérrez

PRESIDE:
Antonio F. Amores Hernández (Vocal IT)
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe anual.
3. Ruegos y preguntas.

y

APERTURA Y BIENVENIDA
Antonio F. Amores abre la sesión y da la bienvenida a los miembros de la
SHAIO y disculpa la asistencia del presidente de la SHAIO José Manuel
Rueda-Cantuche.
Punto 1. Lectura y aprobación del acta anterior
- Se procede a la lectura y aprobación del acta de la 6ª Asamblea General
celebrada en Sevilla.
Punto 2. Informe anual 2013-2014
Antonio F. Amores agradece la aceptación al grupo de investigación Global
Energy and Environmental Analysis Research Group de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-La
Mancha (Albacete) por aceptar el encargo de organizar el presente
Workshop que cuenta con su IV edición.
2.1. Gestión y contabilidad:
Se informa del hecho que el crecimiento de la SHAIO conlleva un
crecimiento de la actividad contable que implica la creciente necesidad de
profesionalizar la gestión. Existe actualmente una persona externa
(asesor) que, de momento, ha trabajado de forma satisfactoria.
2.2. Cuentas:
Se presenta el estado de cuentas de la SHAIO hasta la fecha (septiembre
2014):
- Se informa del incremento del saldo debido al incremento de socios
individuales tras las últimas jornadas en Sevilla.
- La relación de ingresos y gastos que en el ejercicio ascendieron a
3.730,00 € y 2.059,66 € respectivamente. Dado el saldo del ejercicio
anterior (+6.497,76 €) el saldo actual asciende a 8.168,10 €.
- Respecto a los gastos se comenta que las mayores partidas son las
correspondientes a los gastos de asesoría y del sistema COPASS-SHAIO.

El desembolso inicial del sistema COPASS-SHAIO fue de 864,12 € hasta su
completa implementación, posteriormente se pagará el otro 50% y una
cuota de mantenimiento anual de 300 € (más IVA).
- Actualmente la SHAIO cuenta con 131 socios.
Se aprueban las cuentas por asentimiento.
2.3. Página web:
Se informa que la página web de la V edición de las Jornadas de Análisis
Input-Output celebradas en Sevilla en el 2014 sufrió un ataque. Este
hecho conllevará la necesidad de hacer una nueva web y fortalecer el
sistema.
Respecto al mantenimiento, se comenta la necesidad de un contrato de
mantenimiento para la web y no solo con el proveedor de internet. Sobre
este aspecto se está pidiendo presupuesto.
Se informa además de la implementación del sistema COPASS-SHAIO que
se ha utilizado por primera vez en la organización de este Workshop y que
se implementará en las próximas Jornadas.
2.4. Próximas jornadas:
Se confirma que las VI Jornadas de Análisis Input-Output se celebrarán la
primera quincena de septiembre de 2015 en la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Barcelona. La organización de estas
jornadas correrá a cargo de la Universidad de Barcelona (UB), la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) e Idescat.
Se informa de la posibilidad que el Basque Centre for Climate Change
(BC3) organice la próxima edición del Workshop en Análisis Input-Output
que se celebraría en Bilbao en el 2016. Se está pendiente de la
confirmación.
Así mismo se informa que hay una propuesta de México para organizar la
VII edición de las Jornadas de Análisis Input-Output para el 2017. Al
respecto, se está a la espera de una confirmación formal.

Punto 3. Ruegos y preguntas
Se abre la ronda de ruegos y preguntas.
1) Luis A. López (Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete) comenta la
propuesta de crear una red SHAIO de investigadores (también a través de
la web) aprovechando las ayudas a redes científicas del Plan Nacional que
permitiría apoyar económicamente la web, reuniones, etc. La idea es
acogida favorablemente por los asistentes y se comenta que hay que
estar pendiente de este tipo de recursos.
CIERRE Y DESPEDIDA
Sin más asuntos que tratar Antonio F. Amores levanta la sesión y
agradece la asistencia de los miembros de la SHAIO.
Mònica Serrano.
Secretaria de la SHAIO.

