Elecciones junta directiva SHAIO 2017-2020

Oviedo, 27 de octubre de 2016

Estimados socios/as,
Como ya sabéis por la información enviada en fechas recientes, se ha abierto ya el plazo
para la presentación de candidaturas a una nueva Junta Directiva. La nueva Junta que
salga elegida se encargará de dirigir las actividades de nuestra Sociedad durante los
próximos cuatro años. Hace pocas semanas os anuncié mi intención de formar una
candidatura que optara a integrar la junta directiva en este nuevo periodo.
En mi caso particular, he estado involucrado con la actividad de la asociación y de la junta
directiva a lo largo de los últimos años, por lo que he podido vivir de cerca la evolución
reciente que se ha experimentado. Durante estos últimos años, la SHAIO ha conseguido
asegurar la continuidad de las jornadas que bi-anualmente organiza, consiguiendo al
mismo tiempo que tanto el número de asistentes y la calidad de las mismas ha venido
aumentando paulatinamente año tras año. Además, se ha conseguido consolidar otras
iniciativas, como la celebración de workshops en los años intermedios y el lanzamiento
de otras nuevas, como es el caso de la escuela española de análisis input-output.
Todo este conjunto de actividades y de “saber hacer” deben ser considerados como los
principales activos de nuestra asociación y debe apostarse por una continuidad en todas
esas iniciativas exitosas, acompañada de la obligada renovación que implican procesos de
este tipo. Por ello, nuestra candidatura se compone de los siguientes miembros:
Presidente: Esteban Fernández Vázquez (Universidad de Oviedo)
Vicepresidente: Manuel Alejandro Cardenete Flores (Universidad de Loyola)
Secretaria: Mònica Serrano Gutiérrez (Universidad de Barcelona)
Tesorera: A. Salomé García Muñiz (Universidad de Oviedo)
Vocal TIC: Antonio Félix de Amores Hernández (Joint Research Centre, Comisión Europea)
Vocal Eventos: Jorge Zafrilla Rodríguez (Universidad de Castilla-La Mancha)
En el caso de que nuestra candidatura sea elegida, nos comprometemos durante los
próximos cuatro años a trabajar en consolidar y ampliar si es posible las líneas
estratégicas que se han venido manteniendo, desarrollando las siguientes líneas de
actuación:
a) Consolidar las Jornadas bianuales, así como la celebración de un Workshop
específico en los años intermedios;
b) Afianzar la celebración de la Escuela de Análisis Input-Output en español durante
las Jornadas bianuales;
c) Consolidar y aumentar los vínculos actuales de la SHAIO con los diferentes
institutos de estadística de las CCAA y el INE, así como otros centros de
investigación que sean potenciales usuarios de las herramientas input-output;
d) Promover la coordinación de actividades conjuntas de la comunidad hispanoamericana, otorgándole una mayor visibilidad dentro de la asociación;
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e) Estrechar vínculos con otras asociaciones académicas con similares objetivos tales
como la IIOA;
f) Expandir el ámbito de actuación de la asociación para atraer a la comunidad
input-output internacional a nuestros eventos, tratando de captar en particular a
la comunidad de habla portuguesa.

Esperando contar con vuestro apoyo recibid un cordial saludo por parte de todo este
equipo que, con mucha ilusión, está deseando servir a la SHAIO en general y a cada uno
de sus integrantes.

Fdo.: Esteban Fernández Vázquez
(en representación del equipo candidato)
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