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Acta O3/2015 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 

19 de Noviembre de 2015. 

Se abre la sesión a las 11.30 horas bajo la presidencia del Dr. Jesús Jiménez Barbero con la 

asistencia de los miembros relacionados a continuación: 

 

Cargos ELECTOS Nombre 
Presidente RSEQ Jesús Jiménez Barbero 
Vicepresidente RSEQ José Manuel Pingarrón Carrazón 
Vicepresidente RSEQ Agustí Lledós Falcó 
Secretario General RSEQ José Manuel González Díaz 
Tesorera RSEQ Paloma Yáñez-Sedeño Orive 
Editor General RSEQ Miguel Ángel Sierra 
Vocal RSEQ Pilar Goya Laza 
Vocal RSEQ Pilar Gómez Sal 
Vocal RSEQ Emilia Iglesias Martínez 
Vocal RSEQ  Sonsoles Martín Santamaría 
Vocal RSEQ Mariona Sodupe I Roure 
Vocal RSEQ María Teresa Pineda Rodríguez 
 
 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS  
Calorimetría y Análisis Térmico (Vicepresidenta del G.E.) Marta Fernández García 
Coloides e Interfases (Presidenta del G.E.) Jacqueline Forcada García 
Cristalografía y Crecimiento Cristalino (Vicepresidenta del G. E.) Sol López Andrés 
Didáctica e Historia de la Física y la Química (Presidenta del G.E.) Manuela Martín Sánchez 
Electroquímica (Presidente del G.E.) Vicente Montiel Leguey 
Fotoquímica (Presidente del G.E.) Abderrazzak Douhal 
Hidratos de Carbono (Presidente del G.E.) José Manuel Peregrina García 
Historia de la Ciencia (Presidenta del G.E.)  Inés Pellón González 
Ingeniería Química (Secretaria del G.E.) y 
Presidenta de la S.T. Cantabria 

Esther Santos Santamaría 

Jóvenes Investigadores (Presidente del G. E.) Emilio J. Cocinero Pérez 
Nanociencia y Materiales Moleculares (Presidenta del G.E.) Ángela Sastre Santos 
Química Biológica (Presidente del G.E.) José Luis Mascareñas Cid 
Químia del Estado Sólido y Materiales (Presidente del G. E.) Regino Sáez Puche 
Química Inorgánica (Secretaria/Tesorera del G.E) María Luisa López García 
Química Orgánica (Presidente del G. E.) Joan Bosch Cartes 
Química Organometálica (Presidente del G.E.) Eduardo Peris Fajarnes 
Química Productos Naturales (Presidente del G.E.) Carlos Jiménez González 
Resonancia Magnética Nuclear (Presidente del G. E.) Oscar Millet Aguilar-Galindo 
 

http://rseq.org/blog/generales/item/554-acto-de-entrega-de-la-medalla-de-la-rseq-premios-de-la-rseq-y-distinciones-a-los-socios-con-50-a%C3%B1os-de-pertenencia-a-la-rseq
http://rseq.org/blog/generales/item/554-acto-de-entrega-de-la-medalla-de-la-rseq-premios-de-la-rseq-y-distinciones-a-los-socios-con-50-a%C3%B1os-de-pertenencia-a-la-rseq�
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Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Andalucía Occidental (Presidenta de la S.T.) Rosario Fernández Fernández 
Asturias (Presidenta de la S.T.) Marta Elena Díaz García 
Cataluña (Vicepresidenta de la S.T.) Mercedes Amat Tusón 
Granada (Presidente de la S.T.) Juan Manuel Salas Peregrín 
Islas Canarias (Presidente de la S.T.) Fernando García Tellado 
La Rioja (Tesorero de la S.T.) Héctor Busto Sacirian 
Madrid (Secretaria de la S.T.) María Cruz Moreno Bondi 
Murcia (Presidente de la S.T.) Manuel Hernández Córdoba 
País Vasco (Presidente de la S.T.) Pascual Román Polo 
Valladolid (Secretario de la S.T.) Alberto Lesarri Gómez 

 

El resto de miembros excusó su presencia. 

 

 
 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 la Web 

7. Convocatoria de subvenciones 2016 a Secciones Territoriales y Grupos 

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

9. Candidaturas para la Organización de la Bienal 2017: aprobación de la sede 

10. Asuntos de trámite.  

11. Ruegos y preguntas. 
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Toma la palabra el Presidente para dar la bienvenida a los nuevos componentes de la 

Junta y, tras un breve turno de presentaciones, comunica que el punto 1 se pospone al final de 

la reunión para posibilitar la inclusión de comentarios o matices. 

2. Informe del Presidente 

 Comienza su intervención agradeciendo a Moisés Canle y a todos los componentes del 

Comité Organizador de la XXXV Reunión Bienal celebrada recientemente en A Coruña por su 

esfuerzo, develo y dedicación a la preparación concienzuda de la Bienal. Menciona, entre otras 

personas, a Emilia Iglesias presente en la reunión como Vocal de la Junta. Les felicita 

sinceramente por el enorme éxito de participación alcanzado, por su compromiso con la 

estructuración del nuevo sistema de simposios paralelos y por el nivel de calidad científica y la 

excelente atmósfera que rodeo al Congreso, en todo momento.  

 En relación con su participación en actos con representación institucional, informa sobre 

la entrega de los premios RSEQ-Sigma Aldrich a Jóvenes Investigadores celebrada en Barcelona, 

el pasado 3 de noviembre, dentro del XII Simposio de Investigadores Jóvenes de la RSEQ. Tras 

apuntar la reciente compra de Sigma-Aldrich por parte de Merck, cede la palabra a Emilio 

Cocinero, Presidente del Grupo Especializado de Jóvenes Investigadores Químicos (JIQ). En 

relación con la incidencia de este hecho sobre el patrocinio, Emilio señala que ha recibido 

información que señala que esta actuación no compromete el apoyo a la edición de 2016 y, con 

bastante seguridad, a la del siguiente año. Se informa que el próximo Simposio tendrá lugar en 

2016 en La Rioja, siendo Gonzalo Jiménez responsable de la organización de la reunión. 

 El Presidente continúa su exposición indicando otros Actos con presencia institucional de 

la Sociedad. Ofrece información pormenorizada de los eventos correspondientes a la XIII edición 

del “Día de la Química”, celebrado el pasado día 16 de noviembre en Madrid, en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. El Vicepresidente José Manuel Pingarrón acudió a dicho 

acto en representación de la RSEQ. Señala que en él se hicieron entrega de los Premios 

SusChem a Jóvenes Investigadores Químicos en la categoría Innova, del Premio a la Excelencia 

Química  del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos, que en la edición de 2015 ha 

sido otorgado a Vicente Gotor, actual Rector de la Universidad de Oviedo y del Premio de la 
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Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE-2015) concedido a Pedro Miró, 

Vicepresidente de CEPSA. El reconocimiento a la labor de los Presidentes del FORO (Juan 

Sancho, José Elguero y Carlos Negro) y una conferencia de Nazario Martín, Presidente de la 

COSCE, completaron la ceremonia. 

 La Universidad de Murcia ha celebrado recientemente diferentes actos englobados en la 

“Semana de la Química” en conmemoración del 75 aniversario de la disciplina en Murcia. 

Destaca que ha sido una iniciativa que le ha gustado mucho. Junto a Manuel Hernández, 

Presidente de la ST de Murcia, comentan el formato que ha resultado muy atractivo, 

combinando conferencias invitadas y otras bajo el formato de conferencias en tándem 

(15+15+15 minutos) (dos participantes con enfoques personales y el moderador incitando un 

diálogo adicional). La iniciativa aportó proyección social a la labor de la Facultad y ha sido un 

éxito. El Presidente, además de impartir una conferencia, ostentó la representación de la RSEQ. 

 Recuerda que mañana se entregan los Premios de la Sociedad. Junto a la Medalla, los 

Premios a la Excelencia y el de Tareas Divulgativas, se otorgan las distinciones a los Socios con 

cincuenta años de servicio a la Sociedad. En lo referente a los Premios Bilaterales, sólo está 

pendiente en Hispano-Francés, acto que tendrá lugar en Valencia el 9 de diciembre y al que 

acudirá. 

 A continuación menciona la sexta edición del Congreso de la European Association for 

Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS Chemistry Congress), a celebrar en septiembre de 

2016 en Sevilla y organizado por EuCheMS y ANQUE. Interviene Pilar Goya, Vocal de la Junta de 

Gobierno y representante de la RSEQ en EuCheMS que informa de la última reunión. Tras 

describir la dimensión de EuCheMS (aglutina 160000 químicos) y señalar las instituciones 

españolas implicadas [RSEQ; Sociedad Española de Química Analítica (SECA); ANQUE y la 

Societat Catalana de Química (SCQ)], informa sobre canales de información, grupos de trabajo y 

oportunidades para establecer contactos profesionales. Expone nuevas iniciativas en desarrollo 

y en elaboración de normas, en las que participa. Menciona la Conferencia AtlanticChem y 

nuevos premios de calado, con mayor incidencia como galardón y reconocimiento que 

económica. Finalmente, señala que la Asamblea de EucheMS tendrá lugar en España, por 
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primera vez. El Programa del Congreso se encuentra muy avanzado, comenzando un domingo. 

Se ha previsto que la Asamblea se celebre en Sevilla el sábado, el día anterior al inicio de la 

Conferencia.  

 Retoma la palabra el Presidente, para explicar que en una de sus reuniones con Carmen 

Vela, la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación sugirió la posibilidad y la 

conveniencia de que la RSEQ pueda disfrutar del carácter de utilidad pública. Señala que se 

están realizando gestiones y cede la palabra a la Tesorera. Paloma Yáñez-Sedeño señala que la 

tramitación oficial es seria y rigurosa. El gestor responsable de la tramitación de la solicitud es el 

mismo que ha llevado la correspondiente la Sociedad de Física, que espera una respuesta 

positiva. El aspecto diferencial, y que podría condicionar la valoración positiva de nuestra 

solicitud con respecto a los físicos, se asocia con los retornos que percibe la RSEQ de los 

consorcios de revistas en que participa. En cualquier caso se intentará ya que las ventajas son 

claras y numerosas. 

 Tras agradecer la implicación de Carmen Vela y su equipo para resolver los problemas de 

la pertenencia de España a la IUPAC y la gestión de los pagos atrasados, señala que el pago de la 

cuota, al menos a corto plazo, está resuelto y se articula sobre la base de 4 entidades. La RSEQ 

(algo más de un tercio), Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE, algo 

menos de un tercio), y el resto compartido por los dos centros españoles distinguidos con el 

sello de excelencia “Severo Ochoa”, es decir el Instituto de Tecnología Química (ITQ, Valencia) y 

el Institut Català d´Investigació Quimica (ICIQ, Tarragona). Destaca que ANQUE no pone nada y 

que ha decidido no participar en esta iniciativa. Además, de acuerdo con los restantes socios, se 

participará en el nombramiento del correspondiente comité español. 

 Concluye su informe con varios anuncios breves. Expone a los componentes de la Junta 

la previsión de que la resolución provisional de la convocatoria vigente de proyectos de 

investigación del MINECO tenga lugar en enero-febrero de 2016. La apertura de la siguiente 

convocatoria se espera en el entorno de Semana Santa. Hace referencia al obituario del 

Profesor Antonio Aldaz Riera publicado recientemente en Anales y firmado, entre otros, por 

Vicente Montiel que interviene para resaltar su papel de maestro de la electroquímica moderna. 
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El Presidente señala que acudirá al acto-homenaje al Profesor Luis A. Oro que tendrá lugar 

próximamente en Zaragoza con motivo de su 70 cumpleaños y su nombramiento como Profesor 

Emérito. Concluye comunicando que Carmen Vela adelantó en una reciente comparecencia la 

fecha del próximo 27 de noviembre como la arranque de la nueva Agencia Estatal de 

Investigación.  

3. Informe del Secretario General 

 Da cuenta de la situación de socios de la RSEQ a 19 de noviembre, que alcanza la cifra de 

3918 socios, de los que 2510 son socios individuales, 1336 socios jóvenes y 72 corresponden a 

profesores de enseñanza no universitaria. Por otra parte 233 socios están exentos de pago de 

cuotas. En comparación con la situación de la reunión previa (Asamblea del 19 de Julio), se ha 

producido un incremento neto de 56 socios, una cifra significativa al producirse una vez 

concluida la Bienal. De ellos 7 son socios individuales, 49 socio joven y 1 pertenece a la categoría 

de profesores de Instituto. Entre los Grupos Especializados, los de mayor tamaño son los de 

Química Orgánica (684), Jóvenes Investigadores (670), Química Organometálica (557), RMN 

(218), Polímeros (213) y Materiales Moleculares (208). Por Secciones Territoriales y tamaño 

destaca Madrid que ya ha superado los mil asociados (1003), Cataluña (489), Sevilla (285), 

Valencia (280), País Vasco (253) y Galicia (240). Entre las uniprovinciales la más numerosa es 

Asturias (160).  

 En relación con los Premios bilaterales informa que el Premio Elhúyar-Goldschmidt se 

entregó a la Prof. Eva M. Hey-Hawkins el 16 de Julio, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), 

acto en el que la RSEQ estuvo representada por Valentín García Baonza, Vocal de la Junta. 

Agradece la ayuda que el Grupo de Química Biológica, en particular Sonsoles Martín, ofreció a 

Santiago Gómez, organizador y coordinador de los distintos actos, para el desarrollo de las 

actividades implicadas, así como el apoyo económico de dicho Grupo Especializado. Además del 

acto en la URJC, la premiada impartió conferencias adicionales en Madrid, tanto en la 

Universidad Autónoma como en la Complutense. El Premio Hispano-Húngaro se entregó en 

Oviedo, en pasado 4 de Septiembre. Victorio Cadierno, Pascale Crochet y José Gimeno, 

contando con el apoyo GEQO, prepararon una Jornada Científica (One day of Organometallic 
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Chemistry), que incluyó un total de siete conferencias. Como colofón a dicha Jornada, se 

entregó a Ferenc Joó el Premio Gamboa-Winkler, en su edición de 2015,  por parte del 

Secretario General. Finalmente, el Premio Madinaveitia-Lourenço (Hispano-Portugués) se 

entregó al Prof. João Rocha el 12 de Noviembre. El acto, organizado por Santiago García Granda 

y José Rubén García, se celebró en el Sala de la Fundación Cajastur-Liberbank del Club de Prensa  

Asturiana de Oviedo. Tras la exposición de méritos del premiado por parte de García Granda, se 

produjo la entrega de la distinción al Prof. Rocha por parte de José Manuel González. La Jornada 

concluyo con una conferencia del galardonado en la que, de forma amena y sistemática, 

documentó momentos destacados de su carrera profesional combinados con anotaciones y 

vivencias personales. 

 Informa sobre las gestiones realizadas para implementar un sistema de votación vía web. 

Agradece la ayuda proporcionada por Sonsoles Martín, Coordinadora Web, para gestionar esta 

tarea. Se ha identificado una opción interesante; no obstante, el coste de la misma ha 

impulsado la búsqueda de otras Sociedades interesadas en compartir el desarrollo y abaratar los 

costes. Se está a la espera de respuestas. 

 Finalmente manifiesta ante la Junta su satisfacción por las recientes distinciones que 

ChemPubSoc Europe ha otorgado a miembros de nuestra Sociedad por su destacado servicio a 

la química en Europa. En concreto, Luis A. Oro ha sido nombrado “Honorary Fellow” y Avelino 

Corma y Jesús Jiménez-Barbero han sido distinguidos como “Fellows”. 

El Editor General se va a tener que ausentar en breve para acudir a una reunión 

convocada por el Vicerrectorado, por lo que su intervención se adelantó a la de la Tesorera. 

5. Informe del Editor General 

El Editor General informa de la buena marcha de la Revista Anales de Química. Aporta 

estadísticas de uso, documento que se incluye (Anexo I). En relación con las solicitudes para 

publicar notas informativas en Anales incide en la conveniencia de que se trate de asuntos que 

trascienden lo meramente local. Dada la dimensión de la revista es importante evitar 

duplicaciones. Al respecto, señala que no es agradable tener que rechazar algunas notas por los 
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motivos apuntados. Por supuesto, está abierto en todo momento a la publicación de obituarios, 

con el sentido de homenaje; documentación relativa a premios y distinciones con significación 

para la Sociedad, etc.  

Sin otro particular, se disculpa por tener que ausentarse y agradece los apoyos en la 

gestión de la revista. 

 4. Informe de la Tesorera 

 La Tesorera presenta el estado de las cuentas a 18 de noviembre de 2015, repartiendo 

copia del detalle de 1 de enero a 18 de noviembre de 2015 a todos los miembros de la Junta. Se 

adjunta al Acta dicho documento (Anexo II). 

Tras presentar con detalle el documento, señala la existencia de un balance positivo. 

Menciona que está pendiente la liquidación de la olimpiada y que el fondo ha recuperado el 

nivel inicial. 

Pascual Román señala el montante originado por las bajas. Se suscita un pequeño debate 

para tratar de minimizar su impacto en el que intervienen varios miembros de la Junta. Patricia 

Yáñez-Sedeño expone con claridad el proceso para dar de baja a un socio por impago de la 

cuota. Constatadas las dificultades, el Presidente sugiere la conveniencia de que las ST y los GE 

colaboren en un acercamiento personalizado, en esos casos. Finalmente, a pregunta de Pascual 

Román, se explicita el proceso y los requisitos para pasar a ser socio exento de pago de cuotas. 

La Coordinadora de la Web se incorporó más tarde a la reunión por motivos 

profesionales, por lo que su intervención se pospuso y se pasó directamente al punto 7 del 

orden del día. 

7. Convocatoria de subvenciones 2016 a Secciones Territoriales y Grupos 

Especializados 

El Secretario informa sobre la inminente apertura del plazo para la solicitud de 

subvenciones para el año próximo, tanto a Secciones Territoriales (ST) como a Grupos 

Especializados (GE), que se resolverán en la próxima Junta de Gobierno.  



 9/19  

De acuerdo con el protocolo establecido en años anteriores, y en acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 30 y 31 de los Estatutos, las distintas ST y GE deben remitir a la 

Secretaría la documentación correspondiente a la memoria del año 2015 y la propuesta de 

actividades para 2016. A tal efecto, se establece un plazo del 21 de noviembre al 21 de 

diciembre para la remisión de dicha documentación, en los impresos unificados que se 

facilitarán, para su posterior incorporación como documentación accesible en la red. 

La remisión de esta documentación es requisito indispensable para optar a las 

subvenciones. Aquellas ST y GE que no remitan la documentación renuncian a las subvenciones.    

Se aprueba la apertura del plazo de presentación de documentación en los términos 

establecidos.  

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

El Secretario informa que de acuerdo con lo establecido en los Estatutos (artículos 14 y 

15), corresponde proceder a la renovación parcial de la Junta de Gobierno. En concreto, en esta 

ocasión se deben renovar: un Vicepresidente (José Manuel Pingarrón), la Tesorera (Paloma 

Yáñez-Sedeño) y cinco vocales (Pilar Goya, Pilar Gómez, Emilia Iglesias, Teresa Pineda y Miguel 

Ángel Miranda).  

Por tanto, este hecho se notificará hoy mismo a todos los socios, y se abrirá un plazo 

para la presentación de candidaturas del 21 de noviembre al 21 de diciembre. El día 22 se 

notificarán nuevamente a todos los socios las candidaturas válidas recibidas, y se abrirá el 

correspondiente plazo de votación por correo, que permanecerá abierto hasta la celebración 

de la próxima Junta. Alternativamente, se podrá votar presencialmente en la misma. Interviene 

el Presidente, y sugiere que la Junta será activa en la elaboración de una candidatura. Se 

aprueba la apertura del proceso electoral correspondiente. 

9. Candidaturas para la Organización de la Bienal 2017: aprobación de la sede  

El Secretario expone que de acuerdo al reglamento para la propuesta y desarrollo de 

reuniones científicas de la RSEQ se abrió un plazo para la presentación de candidaturas para 
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organizar la Bienal de 2017. Finalizado el mismo, se ha recibido una propuesta firme, que 

contiene las fechas, la composición del correspondiente Comité Organizador Local y la memoria 

justificativa. Los datos específicos son: 

XXXVI Reunión Bienal RSEQ a celebrar en la sede del Hotel Meliá-Sitges del domingo 25 

de junio al jueves 29 de junio. Comité Organizador Local: Agustí Lledós (Presidente) y Mariona 

Sodupe (Vicepresidenta) ambos se responsabilizarán de la coordinación con la RSEQ, sede y 

agencia; Rosa Ortuño que se encargará de las relaciones institucionales; Gregori Ujaque, Jordi 

Hernando responsables de la coordinación de Simposios; Luis Rodríguez y Jordi García Antón 

que se encargaran de comunicación y de la coordinación de los voluntarios e Isabel Pividori y 

Rosi Sebastián que se harán cargo de los patrocinios.  

Jesús Jiménez señala que esta candidatura ya comenzó a trabajar en Coruña, si bien le 

consta que otras sede mostraron interés. Cede la palabra a los proponentes Mariona Sodupe y 

Agustí Lledós para que detallen la propuesta. Agustí utiliza una presentación de PowerPoint 

para de forma detallada exponer y analizar la misma. Entre otros, menciona que las fechas se 

han seleccionado evitando solapamientos con congresos destacados en fechas cercanas y, 

sobre todo, que se ha logrado que el hotel incluya tarifas de temporada baja. Se busca una 

entorno de cierta proximidad que, al igual que en A Coruña, posibilite la interacción de los 

participantes en todo momento. Tras señalar la cercanía a Barcelona y al aeropuerto, describe 

la capacidad, características y experiencia del Hotel para alojar Congresos de este tipo. Destaca 

que se dispone tanto de un auditorio con capacidad para 1300 personas como cuatro salas de 

hasta 200 personas perfectamente equipadas, además de hall para paneles y póster y de 

despachos para ponentes y reuniones. Tras un pormenorizado y detallado análisis de la gran 

variedad de posibilidades de alojamiento, de todo tipo y características, en el entorno, expone 

que la agencia seleccionada para la gestión el evento es el grupo Pacífico. Pasa a continuación a 

presentar el presupuesto con una estimación detallada de los gastos y una previsión de 

ingresos. Se ha utilizado como modelo la base proporcionada por los datos de la reciente 

Bienal. Se ha incluido una ligera subida de la cuota de inscripción de socios hasta 330 euros, 150 

euros en el caso de los jóvenes. Concluye presentando a los componentes del Comité 

Organizador. Agradece el compromiso de Rosa Ortuño, Directora del Departamento de la 
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Universidad Autónoma. Desataca que han apostado por incorporar gente joven, con empuje y 

fuerte compromiso. 

El Presidente y algunos miembros de la Junta felicitan a Agustí Lledós por su 

presentación. Encuentra la propuesta sólida y el presupuesto razonable e incide en que, al igual 

que en A Coruña, confía sin duda que el apoyo de los GE será muy importante. Se produce 

alguna intervención solicitando algunas aclaraciones adicionales, respecto a póster y la comida, 

entre otros asuntos. 

El Presidente invita a Pascual Román a intervenir. Pascual señala que se ha estado 

considerando una iniciativa en el País Vasco. Tras la Bienal de Coruña contactó con la Esther 

Domínguez, Decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología y Profesora de Química Orgánica en, 

que también se interesó por la posibilidad de traer a Bilbao la Bienal. Establecieron distintos 

contactos y analizaron opciones; no obstante, la propuesta no está plasmada todavía con 

suficiente detalle, por lo que no competirán en la presente edición. No obstante, apunta 

algunos escenarios que se barajaron, tanto para la apertura como, posteriormente, para la 

realización del Congreso. Señala la intención de nuclear una iniciativa con gente joven para que 

Bilbao aspire a la Bienal de 2019, dado que desafortunadamente, por razones de edad, 

probablemente no estará en activo. El Presidente expone su satisfacción por todo lo que acaba 

de exponer Pascual Román y le anima para trabajar en la línea que ha señalado. 

Finalmente, se aprueba la propuesta presentada para celebrar la XXXVI Reunión Bienal 

de la RSEQ en Sitgés, en 2017, considerada la solidez de la estructura de su planteamiento, y su 

viabilidad. 

La Coordinadora de la Web se había incorporado a la reunión por lo que se procedió a 

desarrollar dicho punto del orden del día, en este momento 

6. Informe de la Coordinadora de la Web 

 Señala que se han enviado 26 boletines informativos en lo que va de año (hasta el 16 de 

noviembre). Sonsoles Martín presenta una estadística de contenidos (Anexo III) que muestra 
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claramente el crecimiento de contenidos totales. Aunque 2015 es todavía un año incompleto, el 

número de contenidos es mayor que en años naturales completos previos. Esta tendencia se 

mantiene analizando el desglose individualizado de los distintos tipos de contenidos (eventos, 

noticias, ofertas). Destaca que son los socios los que proporcionan dichos contenidos. 

 Informa que los contenidos que no han caducado se mantienen activos en el boletín. Por 

ello, aquellos que se incorporan como nuevos se destacan en rojo. 

 Dado el tamaño creciente del boletín, a efectos de operatividad, menciona la posibilidad 

de que quizás sea preciso reducir el número de eventos incluidos. Por ejemplo, se podrían listar 

aquellos que transcurren desde ahora hasta el verano y, trasladar a la web los que se 

desarrollan a partir de septiembre (abarcando unos 9-10 meses).  

Finalmente, señala el número de ofertas de empleo anunciadas (164), en general contratos pre- 

y post-doctorales (tanto en España, como fuera de nuestro país). 

10. Asuntos de trámite 

 Se aprueban las altas y bajas de socios. 

 

 11. Ruegos y preguntas 

Pascual Román presenta un escrito que ha recibido por correo electrónico (con el 

consentimiento de Pascual Román se adjunta copia de dicho mensaje, Anexo IV). Propone a la 

RSEQ una iniciativa para elaborar unas directrices básicas para adaptar la normativa IUPAC 2005 

a la enseñanza en educación secundaria. Pascual Román encuentra la propuesta muy atractiva. 

Menciona una serie de personas interesadas en colaborar en este tipo de iniciativa, a las que 

considera muy capacitadas. El Presidente propone que Pascual Román, sobre la base de su 

experiencia y conocimiento, ejecute y lidere dicha iniciativa, rodeado de las personas que 

estime oportunas. Pascual Román acepta con gusto dicho encargo. 

Fernando García Tellado se interesa por las exigencias de publicar en abierto y las 

limitaciones que impone Wiley. El Presidente le remite a los escritos recientes en Anales por 
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parte del Profesor Pedro Pérez. Señala que ambos pertenecen a Comités Editoriales de Wiley y 

que han señalado los problemas de falta de competitividad al respecto, por ejemplo con 

publicaciones de la Royal Society. En Febrero tienen unan nueva reunión y volverán a incidir en 

ello. 

El Presidente del GE de Fotoquímica, Abderrazzak Douhal, interviene para informar con detalle 

de la reunión Hispano-Portuguesa que  se celebrará en Toledo, a partir del 7 de septiembre. 

 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión de fecha 09 de abril de 2015 

(Acta O2/2015) 

Se aprueba el acta con un par de precisiones adicionales que se incorporan al Acta.  

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:35 horas. 

       El Secretario General de la RSEQ 

        

 

 

       José Manuel González Díaz 
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ANEXO I 
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GASTOS 2015 (1 enero - 18 noviembre) 
 

 CLASE                                 CONCEPTO                                   IMPORTE, € 
OFICINA     

 Sueldo Patricia Yáñez-Sedeño  21.210,18  
 Sueldo Virginia González  14.969,13  
 Imprenta y papelería  2.557,72  
 Correspondencia  85,89  
 Desplazamientos  79,65  
 Seguridad Social  17.131,87  
 IRPF  10.331,32  
 Cartero  165,00  
 Página web (aloj., soporte y mant.)  4.095,85  
 Limpieza archivo RSEQ  50,00  
 Material Oficina  714,45  
 Mensajería  836,23  
 Teléfono   268,26  
 Placa puerta  163,72  
                                               Subtotal    72.659,27  

GENERALES     
 Gestoría  2.549,25  
 Impuesto de Sociedades  155,04  
 Viajes y dietas  10.386,83  
 IVA  1.397,22  
 Semana de la Ciencia  486,74  
 Regalos Bienal  700,84  
 Impuesto de Actividades Económicas   167,03  
 Cuota Foro Química y Sociedad  6.050,37  
 Cuota EuCheMS  4.903,26  
 Cuota COSCE  2.000,42  
 IUPAC  6.024,42  
 Cuota Ciencia en Acción  4.000,37  
 Premios  2.000,00  
                             Subtotal  40.821,79  

REVISTA ANALES     
 Edición y maquetación  3.691,55  

SOCIOS     
 Liquidación cuotas     43.506,30  
 Subvenciones Grupos Especializados  72.111,07  
 Subvenciones Secciones Territoriales  51.288,07  
 Ayuda OMCOS  2.000,42  
 IRPF externos (RMN)  140,00  

 Devolución recibos  11.893,62  
 Gastos Banco  268,33  
                                                Subtotal  181.207,81  
     

                           TOTAL GASTOS            298.380,42 
 
 
 
 

ANEXO II 
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INGRESOS 2015 (1 enero - 18 noviembre) 
 

        CLASE                                CONCEPTO                               IMPORTE, € 
                     TOTAL INGRESOS          329.364,69 

  
BALANCE: +30.984,27 
 
FONDO: 114.030,14   A 17-07-2015: 115.325,96           BALANCE:        - 1.295,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALES     
 Springer ABC 5.770,71   
 Wiley-Chem. A Eur. J. 45.976,23   
 PCCP 23.541,32   
 CEDRO 1.026,63   
 IVA RMN 2.721,50   
 IRPF externos (RMN) 1.080,50   
 Janssen (premio) 3.000,00   
 CEPSA (premio 2014) 1.500,00   
 Lilly 3.500,00   
 Subtotal 88.116,89   

SOCIOS     
 Cuotas 241.247,80   
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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