ACTA:
REUNIÓN SUBPROYECTO
“EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA CALIDAD DE ONDA”

Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:

12 de febrero del 2010
09:00
18:00

Asistentes:

Manuel Pérez Donsion
Juan E. Pardo Froján
Debora Coll Mayor

Revisión del orden del día y acuerdos tomados

1. Bienvenida

2. Revisión del estado actual del proyecto
Debora presenta la documentación preparada desde la última reunión: Se ha descrito
la metodología; Aplicado en un caso real para cinco regiones diferentes dentro del
marco español; Se ha validado utilizando otras metodologías y comparando y
analizando los resultados y por último; Se ha utilizado para la comparación de la
eficiencia energética de diversos países y actividades dentro de dichos países.
Juan presenta diversas ideas sobre el camino a seguir: utilizando tablas TIO (inputoutput o intersectoriales) para ver la influencia de la variable VoLL (value of lost load)
de unos sectores de actividad sobre otros y por otro lado utilizando los datos de FBC
(Formación Bruta de Capital).

3. Discursión sobre el trabajo realizado y el trabajo futuro
Se inicia la discursión revisando la documentación presentada por Debora. Juan y
Manuel aceptan el enfoque y hay algunos comentarios sobre el comportamiento
energético las diferentes actividades analizadas que serán añadidos en las
conclusiones del capítulo correspondiente del reporte del proyecto.
A continuación se prosigue con la discursión sobre el enfoque propuesto por Juan para
el trabajo futuro. Manuel y Debora aceptan por unanimidad. Se identifican los datos
que serán necesarios para iniciar la investigación en este sentido.

4. Acuerdos tomados
Juan buscará los datos necesarios para ampliar la investigación en el sentido
acordado.
Debora preparará el trabajo terminado hasta la fecha para publicarlo en una revista
con índice de impacto.

Se presentará un paper en el congreso internacional ICREPQ'10 que tendrá lugar en
Granada del 23 al 25 de Marzo del presente año.

5. Lugar y fecha de la próxima reunión
Se acuerda fijar la próxima reunión para Junio en Vigo.

