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Facultad de Ciencias Químicas 
Universidad Complutense 

Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 

Tel (+34) 913 944 356 
Fax (+34) 915 433 879 

www.rseq.org 

Acta O3/2014 de la Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de 

Química (RSEQ), celebrada en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCM 

el día 6 de Noviembre de 2014. 

Se abre la sesión a las 11:00 horas bajo la presidencia del Dr. Jesús Jiménez Barbero con la asistencia de 

los miembros relacionados a continuación: 

 Apellidos  Nombre 
Presidente RSEQ Jiménez- Barbero  Jesús 
Vicepresidente RSEQ Pingarrón Carrazón José Manuel 
Vicepresidente RSEQ Lledós Falcó Agustí 
Tesorera RSEQ Yáñez- Sedeño Orive  Paloma 
Secretario General RSEQ Pérez Romero  Pedro José  
Editor General RSEQ Sierra  Miguel Ángel 
Vocal Gómez Sal Pilar 
Vocal Goya Laza  Pilar 
Vocal RSEQ, Secretaria G.E. Química Biológica Martín Santamaría  Sonsoles  
Presidente GE Cristalografía y Crecimiento Cristalino Lahoz Fernando 
Presidente G.E. Didáctica e Historia  Martín Sánchez Manuela 
Presidente G.E. Química de Polímeros San Román del Barrio Julio 
Presidente G.E. Química Del Estado Sólido Sáez Puche  Regino 
Presidente G.E. Química Orgánica Bosch Cartes  Joan  
Presidente G.E. RMN Millet Aguilar-Galindo Óscar 
Presidente GE Química Organometálica Peris Fajarnes Eduardo 
Vicepresidente G.E. Jóvenes Investigadores Químicos Juárez Martín Rafael 
P. D. Presidente G.E. Nanociencia y Materiales Moleculares Langa Fernando 
Presidente S.T. Aragón Gimeno Floria Concepción 
Presidente S.T. Asturias Díaz García M. Elena 
Presidente S.T. Cantabria, Sec. GE Ingeniería Química Santos Esther 
P. D. Presidente S. T. Cataluña Amat  Mercedes  
Presidente S.T. Castilla la Mancha Rodríguez López Julián 
Presidente S.T. Granada Salas Peregrín  Juan Manuel  
Presidente S.T. Madrid Vaquero López  Juan José  
Presidente S.T. Salamanca Bañares Muñoz Miguel Angel 
Presidente S.T. Andalucía Occidental Fernández Fernández  Rosario  
Presidente S.T. Valladolid Coco Cea Silverio 
Presidente S.T. La Rioja Campos García  Pedro José  
   
   
   
   
   
   

El resto de miembros excusó su presencia. 
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 ORDEN DEL DIA  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior.  

2. Informe del Presidente.  

3. Informe del Secretario General.  

4. Informe de la Tesorera.  

5. Informe del Editor General.  

6. Informe de la Coordinadora de Web.  

7. Convocatoria de ayudas y subvenciones a Secciones Territoriales y Grupos 

Especializados 2015.  

8. Convocatoria de Elecciones para renovación parcial dela Junta de Gobierno.  

9. Asuntos de trámite 

10. Ruegos y preguntas 

 

 1.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión de fecha 19 de mayo de 

2014 (Acta O1/2014). 

Se aprueba el acta. 

 

2.- Informe del Presidente 

 Comienza informando de la puesta en marcha del Lilly Distinguised Award, que fue 

concedido a Avelino Corma a propuesta de la RSEQ. A continuación describe distintas 
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actividades relacionadas con la COSCE. Así, los puestos de Presidente y Secretario de la misma 

van a ser renovados, y desde la RSEQ se va a proponer a un candidato a la Presidencia. Informa 

asimismo de los documentos generados, disponibles en la web de la COSCE, y de los que se 

informa puntualmente a los socios de la RSEQ a través del correo electrónico o del Boletín. 

Finalmente indica que se han presentado dos candidaturas a los Premios de Divulgación 

Científica organizados desde la COSCE. 

 Cede a continuación la palabra a Esther Santos, Presidenta de la ST de Cantabria, que 

informa de la celebración del Día de la Química en Santander, organizado por parte del Foro 

Química y Sociedad, que tendrá lugar el 14 de Noviembre. Se ha delegado la representación de la 

RSEQ en la Presidencia de dicha ST.  

 Informa el Presidente de la distinción de EUChem a Luis Oro, que le fue entregada en la 

última reunión en Estambul. Asimismo, señala que la próxima reunión será en Sevilla, en 

Septiembre de 2016. Aunque lo organiza ANQUE, están participando las distintas sociedades 

químicas españolas (RSEQ, ANQUE, SEQA, SCQ). En la actualidad se está conformando el 

comité científico y el programa general, si bien se contactara con la RSEQ más adelante por si se 

quiere añadir algún simposio o evento a dicho programa. 

 Menciona el apoyo de la RSEQ a distintos miembros de la Sociedad para la organización 

de eventos y congresos, así como la firma del acuerdo de colaboración con las distintas 

sociedades químicas de Israel y el ANQUE. 

 Informa de la conferencia Barluenga y de la Reunión del Grupo de Jóvenes Investigadores 

Químicos, eventos a los que han acudido tanto el Presidente y el Secretario General. En relación 

al segundo evento, quiere agradecer a Sigma-Aldrich el patrocinio del mismo. Informa el 

representante del GJIQ que el simposio ha sido un éxito, llenando el cupo de inscripciones de 

150. Regino Saez pregunta porque existe dicho cupo, contestando el presidente que ello se debe 

alas constricciones económicas y a la financiación del patrocinador. 

 El Presidente continúa informando sobre el proceso electoral que se hace necesario para la 

renovación parcial de la Junta de Gobierno y que afecta a la Presidencia, la Secretaría General, 

una Vicepresidencia y tres vocalías. Han transcurrido ya tres años desde que fuera elegido 
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Presidente, y de manera concisa enumera las acciones realizadas desde entonces. Destaca el 

crecimiento en Secciones Territoriales (Murcia y Cantabria) así como la dinamización de algunas 

que estaban en estado latente. También se ha aumentado el número de Grupos Especializados, 

que ahora cuenta con el de Ingeniería Química. Se ha procedido a la puesta en marcha de una 

nueva imagen corporativa, con una nueva web, nuevos logos y un nuevo Boletín de noticias. En 

este punto agradece a Sonsoles Martín Santamaría su dedicación a esta tarea. Con Anales de 

Química se ha dado el paso desde la versión en papel a la electrónica, siguiendo el 

comportamiento normal de tantas otras revistas. Agradece los esfuerzos tanto del anterior Editor 

General, Bernardo Herradón, como el del actual Miguel Ángel Sierra. También se han puesto en 

marcha acciones de visibilidad en las redes sociales como Facebook y Twitter, mencionando en 

este punto la alta actividad de Héctor Busto en La Rioja. 

 Manifiesta asimismo una cierta insatisfacción por la baja penetración en el Profesorado de 

Enseñanzas medias, que probablemente se deba a que, sencillamente, no existen puntos en 

común.  

 Hace un repaso de la actualización o puesta en marcha de normativas en este periodo, 

como es el caso de la reglamentación relativa a la propuesta y aceptación de organización de las 

Reuniones Bienales y a su nueva estructura en Simposia. Los Premios cuentan con un nuevo 

Reglamento y una reestructuración, así como con un acto propio que le va a proporcionar una 

mayor visibilidad a la Sociedad. A los socios más veteranos se les ha reconocido su compromiso 

con la RSEQ mediante la entrega de la distinción de los cincuenta años.  

 En el plano económico, se ha reestructurado la secretaria con la jubilación de Rocío 

Lozano, quedando actualmente el equipo configurado por Patricia Yáñez y Virginia González. 

Asimismo, se ha sistematizado y simplificado el procedimiento de financiación de acciones de las 

Secciones Territoriales y Grupos Especializados. Se ha ido incrementando de manera 

significativa las cantidades destinadas a ello en los últimos tres años: 95000, 108000 y 132000 € 

para el total de dichas subvenciones en los años 2012, 2013 y 2014, respectivamente, con un 

aumento global del 35%.Y todo ello sin aumentar la cuota de socio, dadas las circunstancias 

económicas actuales. Se ha establecido que a los socios que alcancen la jubilación se les exime de 

manera automática la cuota, pudiendo pertenecer a la Sociedad sin coste alguno.  
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3.- Informe del Secretario General 

 En primer lugar informa de la situación sobre la organización de la Bienal de A Coruña a 

celebrar en 2015, indicando que ya está abierto el plazo de inscripción, y que la web del evento 

ya está operativa.  

 Recuerda que el 7 de Noviembre tendrá lugar el acto de entrega de Premios así como de 

las distinciones a los socios con 50 años de antigüedad en la RSEQ. Informa que la fecha de la 

próxima reunión será comunicada cuanto antes, aunque depende de una serie de eventos a los que 

tiene que asistir el presidente. En cualquier caso será en enero o, a más tardar, a principios de 

febrero. 

 Continúa informando sobre los cambios producidos en los equipos directivos de algunas 

ST o GE, comunicando las nuevas presidencias: Julián Rodríguez en la ST de Castilla La 

Mancha, Esther Santos en la de Cantabria y Silverio Coco en la de Valladolid. En lo que se 

refiere a Grupos Especializados, Eduardo Peris es el nuevo Presidente del Grupo de Química 

Organometálica (GEQO). 

 En este punto interviene Rafael Juárez, Vicepresidente del GJIQ, para indicar que Begoña 

Millian se despide como Presidenta del GJIQ. Aprovecha para preguntar si es posible que se 

pueda saber de manera automática sobre altas y bajas en los grupos cuando se produzcan. 

Sonsoles Martin Santamaría contesta que la web actual no lo permite. 

 El número actual de socios es de 3811, con 90 altas y 192 bajas desde la última reunión. 

Hay 204 socios exentos de pago, y quedan 91 impagados de 2014.  

 

 4.- Informe de la Tesorera 

La Tesorera presenta las cuentas actuales (Anexo 1). Comenta que en este momento estan 

pendientes una serie de ingresos mientras que la mayoría de los gastos están ya hechos. Indica 

que los ingresos por revistas podrían ser inferiores a los de otros años, debido a que pudiera haber 
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disminuido el número de publicaciones españolas en las revistas del consorcio. En el estado de 

cuentas anexo se hace una comparación con el ejercicio 2013. El ahorro en la revista aun no es 

visible debido a que este año se han sacado dos números en papel. Los datos económicos 

esperados para primeros de año 2015 se anticipan mejores.  

El balance del fondo de inversión es negativo, ya que al hacer el cambio del fondo de un 

plan a otro se han generado unos gastos. No obstante, se prevé que este fondo sea algo más 

productivo que el anterior. 

Informa de la necesidad de que todos los GE y ST envíen copia de las facturas y relación 

de gastos a la Secretaria, de la manera que se indicará desde la Tesorería. 

Pingarron indica que Springer ha hecho un estudio que demuestra que el número de 

artículos desde España está disminuyendo en los dos últimos años, y que se considera 

extrapolable a todas las editoriales, probablemente debido a una menor financiación. 

Fernando Lahoz pregunta si las revistas de Wiley van a permitir cumplir con la Ley de la 

Ciencia, que señala que un año después de su publicación deberían estar disponibles en un 

repositorio. ACS y RSC ya lo permiten desde hace tiempo. Se le contesta que en la próxima 

reunión se preguntará al respecto. Eduardo Peris pregunta cuanto se paga por artículo en las 

revistas que participa la RSEQ, contestándosele que la cantidad exacta es desconocida. 

 

5. Informe del Editor General 

Informa de la publicación del segundo número en formato electrónico exclusivo, así como 

de la tendencia al alza tanto en accesos como en descargas. En octubre se han descargado más de 

120000 artículos, y más de cuatro gigabytes. Comenta el desarrollo actual de un nuevo diseño de 

portada. 

Informa de la necesidad de unas nuevas normas para remitir los manuscritos en Anales de 

Química, que estarán en marcha en breve. Se está preparando una APP, que se espera esté en 

marcha el próximo año. 
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En cuanto a contenidos, se va a incluir una sección de mesa redonda, así como un premio 

para una tira cómica. Solicita una mayor presencia en la sección de cartas al director. Incide en la 

posibilidad de publicación de cualquier tipo de artículos en Anales de Química, incluyendo 

historia de la ciencia y didáctica dela química 

Finalmente comunica un cambio en el Comité Editorial donde M. Jesús Santesmases deja 

su puesto que pasa a ocupar Inés Pellón. 

El representante del GJIQ pregunta sobre el origen de las visitas, a lo que el Editor España 

hay visitas del Reino Unido y de USA, entre otros lugares.  

 

6. Informe de la Coordinadora de la Web. 

Presenta un informe sobre la actividad de Boletín y web (véase Anexo 2 para 

mayor detalle): 

Boletín: 16 enviados (23 en el periodo de 1 de enero -3 noviembre 2014; 25 

enviados en el año 2013). 

Abre e-mail un 36% de los receptores.  

Hace click en un enlace un 12% de los receptores. 

Ofertas de Empleo (fundamentalmente ofertas de predoc y postdoc): 59 (108 en 

1 enero-3 noviembre, incremento 20 % aprox respecto año 2013) 

Noticias: 31 (62 desde 1 de enero-3 noviembre, incremento 20 % aprox respecto 

año 2013) 

Eventos anunciados: 76 (129 desde 1 de enero a 3 de noviembre, incremento 50 

% aprox respecto año 2013) 

 

7. Convocatoria de ayudas y subvenciones a Secciones Territoriales y 

Grupos Especializados 2015. 

Se aprueba su apertura en las mismas condiciones que el pasado año. Se 

enviarán dos hojas, una con las actividades de 2014 y otro con las previstas en 2015, 

siguiendo el modelo que se enviará desde la Secretaría General.  
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8. Convocatoria de Elecciones para renovación parcial dela Junta de 

Gobierno. 

Se aprueba la puesta en marcha del proceso electoral para renovación de 

Presidencia, la Secretaría General, una Vicepresidencia y tres vocalías. 

El Presidente anuncia en este punto que es su intención presentarse a la reelección para un 

segundo mandato, y señala que el Secretario General no va a presentarse, agradeciéndole su 

dedicación en estos tres años. 

 

 9. Asuntos de trámite.  

Se aprueban altas y bajas de socios. 

 

 10. Ruegos y preguntas. 

Isidro González Collado se despide como Presidente del GE de Productos Naturales, 

agradeciendo a la Junta el apoyo en todo momento. Interviene asimismo Miguel Bañares para 

despedirse como Presidente de la ST de Salamanca.  

El Vicepresidente del GJIQ informa de la creación en el Grupo de un programa de ayuda 

(6000 euros) para organizar actividades de divulgación de la química.  

Eduardo Peris informa de una iniciativa desde el GEQO para publicar en periódicos 

noticias de relevancia química, como premios y reseñas de publicaciones. Ha contactado EL 

PAIS, pero sin una respuesta positiva. Se le sugiere usar Agencias, que difunden a muchos 

clientes.  
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:50 horas. 

       El Secretario Gral de la RSEQ 

        

       Pedro J. Pérez Romero 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

ESTADÍSTICAS DE LA PÁGINA WEB 

AÑO 2014 (1 de Enero a 3 de Noviembre) 
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ESTADÍSTICA PÁGINA WEB DE LA RSEQ POR AÑOS 

      

 BOLETINES 
OFERTAS  

DE EMPLEO NOTICIAS EVENTOS TOTALES 

2014 23 108 62 129 322 
DICIEMBRE    2  
NOVIEMBRE 1 1  14  
OCTUBRE 4 14 11 10  
SEPTIEMBRE 4 33 5 15  
AGOSTO 1 0 3 2  
JULIO 2 7 5 12  
JUNIO 2 4 7 21  
MAYO 2 15 7 7  
ABRIL 2 7 7 9  
MARZO 1 3 6 9  
FEBRERO 2 7 7 15  
ENERO 2 17 4 13  

2013 25 88 57 79 249 
DICIEMBRE 2 8 3 1  
NOVIEMBRE 3 6 4 10  
OCTUBRE 3 10 11 8  
SEPTIEMBRE 2 12 4 11  
AGOSTO 0 0 0 5  
JULIO 2 9 1 11  
JUNIO 3 8 9 11  
MAYO 1 6 6 3  
ABRIL 3 12 8 3  
MARZO 2 4 6 5  
FEBRERO 3 5 4 6  
ENERO 1 8 1 5  

2012 2 26 10  38 
DICIEMBRE 1 3 1   
NOVIEMBRE  10 4   
OCTUBRE 1 12 5   
SEPTIEMBRE      
AGOSTO      
JULIO  1    

2011   3  3 
      
NOVIEMBRE   2   
AGOSTO   1   
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