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Acta E2/2015 de la Asamblea General y Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la 

Real Sociedad Española de Química (RSEQ), celebrada en A Coruña, en la Sala Gaviota del 

Palexco, sede de la XXXV Reunión Bienal de la RSEQ, el 19 de Julio de 2015. 

Se abre la sesión a las 17.00 horas bajo la presidencia del Dr. Jesús Jiménez Barbero con la 

asistencia de los miembros de la Junta y socios 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 
Vocal RSEQ Valentín García Baonza 
Vocal RSEQ Emilia Iglesias Martínez 
Vocal RSEQ y Secretaria del G.E. Química Biológica Sonsoles Martín Santamaría 
Vocal RSEQ Mariona Sodupe I Roure 
Vocal RSEQ María Teresa Pineda Rodríguez 
 
 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS  
Didáctica e Historia de la Física y la Química (Presidenta del G.E.) Manuela Martín Sánchez 
Electroquímica (Presidente del G.E.) Vicente Montiel Leguey 
Ingeniería Química (Presidente del G.E.)  José Ángel Irabien Gulias 
Jóvenes Investigadores (Vocal del G. E.) Silvia Cabrera Herránz 
Nanociencia y Materiales Moleculares (Presidenta del G.E.) Ángela Sastre Santos 
Química Inorgánica (Vocal) Lourdes Mestres Vila 
Química Orgánica (Presidente del G. E.) Joan Bosch Cartes 
Química Productos Naturales (Presidente del G.E.) Carlos Jiménez González 
Resonancia Magnética Nuclear (Presidente del G. E.) Oscar Millet Aguilar-Galindo 
 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Asturias (Presidenta de la S.T.) Marta Elena Díaz García 
Cantabria (Presidenta de la S.T.) Esther Santos Santamaría 
Galicia (Presidente de la S.T.) Carlos Saá Rodríguez 
Granada (Presidente de la S.T.) Juan Manuel Salas Peregrín 
Islas Baleares (Presidente de la S.T.) José Manuel Saá Rodríguez 
Madrid (Presidente de la S.T.) Juan José Vaquero López 
Málaga (presidente de la S.T.) Juan Teodomiro López Navarrete 
Murcia (Presidente de la S.T.) Manuel Hernández Córdoba 
Salamanca (Presidente de la S.T.) David Díez Martín 
Valladolid (Presidente de la S.T.) Silverio Coco Cea 
 
Socios (por orden de firma) María Jesús Baena Alonso Juan A. Casares González 
Ángel Ríos Castro Josep Bonjoch Sesé Manuel Bardají Luna 
Josep Mª Oliva Enrich Víctor Martínez Merino Antonio Marchal Ingrain 
Javier Klett Arroyo Alessandra Lacetera Joan Guzmán Caldentey 

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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Jean-Marc Billod Lucía Pérez Regidor Jesús Herraiz Cobo 
Mercedes Álvarez Domingo Aracelí González Cortés Manuel Blázquez Ruiz 
Jesús Mª Arsuaga Ferreras Nazario Martín León Ramón Gómez Arrayás 

 

El Dr. Pascual Román (Presidente de la S.T. del País Vasco) excusó su asistencia por el retraso de su vuelo. 

 
 
 

 ORDEN DEL DIA  
 

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

(E1/2015).  

2. Informe del Presidente.  

3. Informe del Secretario General.  

4. Apertura del plazo de solicitudes para organizar la Bienal 2017 (contactar con el 

SG) 

5. Informe de la Tesorera.  

6. Informe del Editor General.  

7. Asuntos de trámite.  

8. Ruegos y preguntas. 
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El Presidente abre el acto y agradece a todos los presentes su participación en esta 

sesión que se ha convocado justo al comienzo de la Bienal para tratar de facilitar la presencia de 

los socios.  

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión Extraordinaria de 23 de 

Enero (Acta E1/2015) 

Se aprueba el Acta.  

2. Informe del Presidente 

 Comienza su intervención agradeciendo a los Presidentes de los Comités Organizador 

Local y del Científico, Moisés Canle y José Luis Mascareñas, respectivamente, por sus desvelos 

para que la celebración de la XXXV Reunión Bienal sea un éxito. No quiere personalizar sólo en 

las cabezas visibles de la organización y extiende su agradecimiento a todos los que, con distinta 

responsabilidad y desde diferentes posiciones han contribuido a la ejecución de la Bienal. 

 Felicita por sus recientes logros y galardones a Avelino Corma (ERC-Advanced Grant); 

Luis Liz-Marzán (Premio Jaume I de Investigación Básica) y Carmen  Nájera (IUPAC 2015 

Distinguished Woman in Chemistry).  

 Prosigue incidiendo en el deseo de alcanzar la cifra de 4000 socios. Destaca que las 

cuotas permanecen congeladas, tal y como comprometió al inició de la crisis. Señala que la 

cuota joven es deficitaria pero que mantiene su voluntad de alcanzar el reto y continuar 

creciendo. Documenta algunos de los cambios que se han producido en los últimos años: logo, 

formato de la revista, premios y estructura de la Bienal entre otros. Agradece el apoyo de los 

Socios, de la Junta, de los Patrocinadores, de Wiley y ChemPubSoc Europe y constata la buena 

salud de la Sociedad. Señala que la dotación económica adicional derivada de la participación en 

ChemPubSoc revierte en actividades de nuestra Sociedad. 

   El Presidente continúa su exposición comentando las exigencias impuestas por el 

MINECO para publicar en abierto. Al respecto, menciona los escritos recientes de Pédro Pérez 

en Anales proporcionando guías útiles. 
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 Finalmente, comenta que tras el ruido que se generó en su momento, la situación de la 

pertenencia de España a IUPAC ha quedado resuelta. Destaca que tras varias reuniones con 

Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del MINECO se ha 

podido reconducir la situación. El impago de la cuota de España (más de cincueta mil euros) se 

pagará vía Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El pago de la cuota en el 

futuro se pretende abordar de forma proporcional entre 4 entidades, la RSEQ,  la Federación 

Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), y los dos centros españoles distinguidos 

con el sello de excelencia “Severo Ochoa”.   

3. Informe del Secretario General 

 Detalla el número de socios de la RSEQ a 19 de julio, que alcanza la cifra de 3862, de los 

que 2503 son socios individuales, 1287 socios jóvenes y 71 corresponden a profesores de 

enseñanza no universitaria. Por otra parte 224 socios están exentos de pago de cuotas. En 

comparación con la situación de la reunión previa (Asamblea Ordinaria del 9 de abril), se ha 

producido un incremento neto de 100 socios, reflejando el impacto de la celebración de la 

Bienal. De ellos 90 corresponden a la categoría de socio joven. Entre los Grupos Especializados, 

los de mayor tamaño son los dos con mayor número de asociados son Química Orgánica (682) y 

Jóvenes Investigadores (628). Por Secciones Territoriales y tamaño destaca Madrid (1004) y 

Cataluña (474) y de las uniprovinciales la más numerosa es Asturias (159).  

 Tras informar de los diversos procesos de renovación de Juntas Directivas de Grupos 

Especializados y Secciones Territoriales, comunica que la ceremonia de entrega de los Premios 

RSEQ (Medalla, Premios a la Excelencia y el de Tareas Divulgativas) tendrá lugar en Madrid, el 20 

de noviembre, en un acto específico, con una estructura similar a la del año anterior. 

4. Apertura del plazo de solicitudes  para organizar la Bienal 2017  

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

reuniones científicas de la RSEQ corresponde abrir un plazo para la presentación de 

candidaturas para organizar la Bienal de 2017.  
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Se aprueba la apertura inmediata de dicho plazo que permanecerá abierto hasta el 30 

de septiembre y que se notificará a todos los socios. 

La propuesta deberá contener una Memoria Justificativa describiendo la disponibilidad 

de recursos humanos e infraestructura, así como el apoyo de instituciones públicas y privadas. 

Asimismo indicará la composición del Comité Organizador Local y las fechas exactas de 

celebración del evento. 

 5. Informe de la Tesorera 

 La Tesorera presenta el estado de las cuentas a 17 de julio y aporta los detalles de gastos 

e ingresos. Se adjunta al Acta dicho documento (Anexo I). 

Tras analizar el documento, destaca el bajo coste que supone la revista Anales. 

Asimismo, señala los beneficios que reporta a la Sociedad su participación en el consorcio de 

revistas europeas.  

Apunta que los gastos de la Olimpiada han supuesto un importante esfuerzo, al 

adelantar cerca de 23000 euros, dinero que todavía no se ha recuperado. Finalmente, señala la 

pérdida asociada al fondo de inversión respecto de la última reunión. 

Se dirige a todos los miembros de la Asamblea por si quieren formular alguna pregunta o 

si precisan alguna aclaración adicional. No se produce ninguna intervención. 

6. Informe del Editor General 

La Coordinadora Web informa de la marcha de la Revista Anales de Química. Aporta 

estadísticas de uso, documento que se incluye (Anexo II).  

Señala que están razonablemente satisfechos de la marcha de la revista y de sus 

distintas secciones bajo el nuevo formato enteramente electrónico. Recuerda a los Socios que 

se trata de su revista y hace un llamamiento para aumentar la participación de todos. 
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Continúa proporcionando información sobre la actividad de la página web hasta el 17 de 

julio. Distribuye entre los presentes datos de actividad de la misma, documento que se adjunta 

al acta (Anexo III). Proporciona un informe detallado de contenidos y frecuencia de los boletines 

y constata el interés creciente que suscitan. 

7. Asuntos de trámite 

El Presidente señala que Antonio Echavarren, representante en la división de orgánica 

de EuCheMS concluye su mandato. Informa que será reemplazado por José Luis Mascareñas.  

 Se aprueban las altas y bajas de socios.. 

 8. Ruegos y preguntas 

 Se produce una intervención de José Mª Oliva expresando su sentir por lo que, en su 

opinión, es una situación de abandono por parte del MINECO a la investigación fundamental. 

Solicita al Presidente que, en su capacidad de interlocutor, aborde este tipo de situación. El 

Presidente señala que por supuesto es sensible al tema, si bien no comparte totalmente la 

crítica ya que el MINECO ha distribuido sus convocatorias con un doble perfil, bajo los 

Programas de Excelencia y Retos. Los aspectos de ciencia básica, encajan perfectamente en el 

marco de las actuales convocatorias. Se suscita un pequeño debate y, el Presidente, expone 

datos numéricos de la evolución de los presupuestos de ambos Programas, en los últimos años. 
  

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:30 horas. 

       El Secretario General de la RSEQ 

        

 

 

       José Manuel González Díaz 
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 ANEXO I
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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