
 1/9  

 

Facultad de Ciencias Químicas 
Universidad Complutense 

Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 

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

www.rseq.org 

Acta O2/2018 de la Reunión 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 23 de 

febrero de 2018. 

Se abre la sesión a las 11:00 horas bajo la presidencia del Dr. Antonio M. Echavarren con asistencia 

de los miembros relacionados a continuación: 
Cargos ELECTOS Nombre 
Presidente RSEQ Antonio M. Echavarren  
Vicepresidente RSEQ José Manuel Pingarrón Carrazón 
Secretaria General RSEQ y Presidente G.E. Química Biológica Sonsoles Martín Santamaría 
Tesorera RSEQ Paloma Yáñez-Sedeño Orive 
Editor General  Miguel Ángel Sierra 
Vocal RSEQ y Presidente G.E. Química Orgánica Joan Bosch 
Vocal RSEQ y Vicepresidente Nanociencia y Materiales Moleculares Juan Casado Cordón 
Vocal RSEQ  Mar Gómez Gallego 
Vocal RSEQ Pilar Gómez Sal 
Vocal RSEQ María Teresa Pineda Rodríguez 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS 
Coloides e Interfases (Presidente) Francisco Monroy 
Electroquímica (Presidenta) Iluminada Gallardo García 
Fotoquímica (Presidente) Luis Manuel Frutos Gaite 
Hidratos de Carbono (Presidente) Francisco Javier Cañada Vicinay 
Historia de la Ciencia (Presidenta y vocal S.T. País Vasco) Inés Pellón González 
Ingeniería Química (Presidente y representación de la  S.T. Cantabria) José Ángel Irabien Gulías 
Jóvenes Investigadores Químicos (Presidente y representación S.T. La Rioja) Gonzalo Jiménez Osés 
Polímeros (Presidente) Julio San Román del Barrio 
Química del Estado Sólido (Presidente) Flaviano García Alvarado 
Química Inorgánica (Presidente) Enrique Rodríguez Castellón 
Química Organometálica (Presidente) Eduardo Peris Fajarnés 
Química de Productos Naturales (Presidente)  Carlos Jiménez González 
Resonancia Magnética Nuclear (Tesorera) M.ª Ángeles Jiménez 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Alicante (Presidente) Vicente Montiel Leguey 
Aragón (Tesorero) Juan Ignacio Pardo 
Cataluña (Presidenta) Mercedes Amat Tusón 
Granada (Presidente) Juan Manuel Salas Peregrín 
Islas Canarias (Presidente) Fernando García Tellado 
Madrid (Presidente) Bernardo Herradón García  
Málaga (Tesorero) Pedro J. Maireles Torres 
Murcia (Presidente) Manuel Hernández Córdoba 
Andalucía Occidental (Presidenta) Rosario Fernández Fernández 
Salamanca (Presidente)  David Díez Díez 

El resto de miembros excusó su presencia. 

 
  
 

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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ORDEN DEL DIA  
 

 

1.  Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la Reunión anterior.   

2. Informe del Presidente.  

3. Informe de la Secretaria General.   

4. Informe del Editor General.  

5. Apertura del plazo de presentación de simposios para la XXXVII Reunión Bienal. 

6.  Resolución de las ayudas y subvenciones a Grupos Especializados y Secciones 
Territoriales. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Preguntas. 

 

A las 11:00 el Presidente abre la sesión. Tras un turno de presentaciones pospone el primer 

punto al final de la reunión, con el objeto de facilitar la inclusión de modificaciones, si las hubiese. 

2. Informe del Presidente. 

 El Presidente comienza deseando la pronta recuperación del Dr. José Ignacio García 

Laureiro, Presidente de la Sección Territorial de Aragón 

A continuación, aclara la diferencia entre junta ordinaria y extraordinaria (solamente para 

reformar estatutos o para disolver la RSEQ). 

El Presidente informa sobre la firma del contrato de colaboración con Lilly para el Premio al 

Joven Investigador menor de 40 años. Se han propuesto 5 candidatos. El premiado será elegido 

por Lilly y será conferenciante en la Reunión Bienal del GE de Química Orgánica en Santiago de 

Compostela en junio de 2018. También darán charlas los premiados por las mejores Tesis 
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Doctorales. Se mantiene como requisito el ser miembro de la RSEQ para los premios a las mejores 

Tesis Doctorales. 

Confirma su asistencia a la XXII Reunión Científica de alumnado de Enseñanza Secundaria 

en La Roca de la Sierra (Badajoz). Se tratará de intensificar las relaciones de la RSEQ con los 

profesores de Enseñanza Secundaria y Bachillerato. 

El 16 de mayo de 2018 tendrá lugar la Reunión con los galardonados de la RSEF y RSEQ en 

la Real Academia de Ciencias. Se han solicitado dos representantes para impartir sendas 

conferencias por parte de la RSEQ. Serán: Jesús Jiménez Barbero y Paolo Melchiorre. El 

coordinador del evento es Ernesto Carmona. 

Se ha recibido una respuesta positiva a la solicitud de un sello por el Año Internacional de 

la Tabla Periódica a D. Rafael Crespo, Vicepresidente de la Comisión Filatélica del Estado. 

Sobre la convocatoria de Premios de la RSEQ, ya se ha constituido el Jurado. Hoy termina 

plazo de presentación de candidaturas. La reunión del Jurado tendrá lugar el 19 de abril y 

ratificaremos la propuesta en la próxima Junta del 20 de abril. 

Se va a realizar una búsqueda de químicos académicos que no son socios RSEQ para 

escribirles una carta personalizada. Se pide la colaboración de los socios para hacer esta búsqueda 

de información. 

  

 3. Informe de la Secretaria General. 

 Informa sobre la habilitación del voto telemático y del buen funcionamiento del mismo, 

aunque hubo algunos problemas con la recuperación de contraseñas. 

Se presenta a la nueva Coordinadora de la página WEB, la Dra. Ruth Pérez, que toma las 

riendas de la coordinación de contenidos de la WEB y del boletín. Se avanza que la página se va a 

modernizar y actualizar (buscador socios, pago telemático, acceso al menú privado con mayores 

prestaciones como la modificación de los datos, etc.). Se piden sugerencias para mejoras. 

 Se da la palabra al Vicepresidente José Manuel Pingarrón, que informa de que se está 

pendiente de que salga la resolución definitiva de los proyectos y que desde el Consejo Asesor de 
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Ciencia Tecnología e Innovación se ha pedido que se pongan en marcha rápidamente los 

instrumentos previstos en el nuevo Plan Estatal. 

Un socio solicita que la RSEQ se manifieste para expresar la situación complicada de los 

grupos de investigación por los recortes presupuestarios. El Presidente indica que se ha recibido 

una carta del Presidente de la COSCE pidiendo unificar y canalizar esta manifestación a través de 

la COSCE. Esta medida puede ser más eficaz que dispersar los esfuerzos. Otro socio indica que la 

nueva ley de contratos también perjudica a la investigación. José Manuel Pingarrón aporta 

información adicional sobre los inconvenientes y las nuevas dificultades que se van a presentar 

cuando entre en vigor respecto a la compra de fungible. 

  

4. Informe del Editor General. 

 Se está trabajando en el segundo cambio de la edición electrónica de Anales: se están 

pidiendo presupuestos para esta renovación. Se piden sugerencias (forma, contenidos, etc.). 

Se ha procedido a la renovación parcial del Comité Editorial. El Editor General agradece a 

los editores salientes el trabajo realizado: Mariona Sodupe, Juan José Lucena, Inés Pellón, 

Fernando Cossío y Sonsoles Martín Santamaría. 

Elsevier contactó por los premios Reaxys destinados a jóvenes investigadores. Se 

continuará con esta colaboración y tomará las riendas el Presidente del GE-JIQ. 

El Presidente incide en contar con artículos más divulgativos, fotografías de mejor calidad 

y que transmitan dinamismo. 

Fernando García Tellado pregunta por la posibilidad de tener copias de Anales para 

encuentros con profesores de Enseñanza Secundaria y Bachillerato. Se le informa que se pueden 

pedir copias en papel para estos fines. Pilar Gómez Sal sugiere que la información sobre las finales 

del concurso de cristalografía se puede gestionar de forma simultánea para que se publique en 

Anales. 

David Díez sugiere que en las reuniones de los decanatos con institutos podría ser una 

buena oportunidad para interaccionar y dar información de la RSEQ. El Presidente indica que se 
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preparará material con información corporativa. Gonzalo Jiménez Osés propone hacer un video 

corporativo. 

7. Apertura de presentación de simposios para la XXXVII Reunión Bienal de la 

RSEQ. 

Se aprueba la convocatoria de presentación de simposios para la XXXVII Reunión Bienal 

de la RSEQ y se abre el plazo. 

8. Resolución de las ayudas y subvenciones a Grupos Especializados y 

Secciones Territoriales  

El Presidente expone los datos de distribución de socios por Grupos Especializados y 

Secciones Territoriales. La presentación se pondrá a disposición de los miembros de la Junta. Se 

recuerdan los artículos 30 y 31 del reglamento de GEs y STs y que el objetivo de los GEs y STs se 

establecen para mejor realizar los fines de la RSEQ, así como promover y dinamizar las actividades 

de la RSEQ. 

Se muestra mapa y distribución de socios por STs. La RSEQ ha duplicado su número en los 

últimos 15 años y algunas situaciones han cambiado. Por ejemplo, hay un buen número de socios 

en el extranjero (95) de los que casi la mitad son jóvenes (49).  

Respecto a las STs, algunas provincias no tienen socios. Se pretende fusionar o incorporar 

provincias en las STs para llegar a más gente (posiblemente a profesores de Educación Secundaria 

y Bachillerato) y así crecer y dinamizar las actividades de la RSEQ. En el momento presente, para 

que una ST tenga representación en la Junta de Gobierno debe tener 50 socios, lo cual representa 

un 1% de los socios (esto se hizo en un tiempo en que la RSEQ tenía 2000 socios 

aproximadamente, número que se ha duplicado en la actualidad). Se presenta nueva distribución 

de subvenciones para reforzar las STs más numerosas y evitar la descompensación con STs poco 

numerosas que reciben un ratio per socio muy alto. Esta nueva fórmula se mejorará el próximo 

año introduciendo una mayor cuota por nuevo socio de forma que nadie será penalizado pero se 

incentiva y estimula el crecimiento. 
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Respecto a los GEs, también existe una descompensación en ratio per socio.  Se propone 

reducir el fijo a los socios del GE-JIQ a la mitad ya que su cuota a la RSEQ es un 50% 

aproximadamente menor que la cuota ordinaria. Se ha propuesto que para pertenecer al GE-JIQ, 

sea condición necesaria pertenecer también a otro GE, ya que la mitad aproximadamente de los 

socios del GE-JIQ no pertenecen a ningún otro GE. Esto supone un impulso a la integración de los 

socios en la vida de los GEs. Esta medida requiere que modifiquen sus estatutos. El Presidente 

agradece al Presidente del GE-JIQ la aceptación de las nuevas condiciones y su buena voluntad 

para promover estos cambios y modificación del reglamento.  

A los GEs con menos de 10 socios se les dará un fijo de 500 EUR y a los GEs con 10-50 

socios un fijo de 1000 EUR, sin cuota per socio. 

Se recuerda la definición de la composición de la Junta de Gobierno. Se van a cambiar esos 

números, para que sean porcentajes y no número de socios para fomentar buena representación. 

Se pregunta por el origen de algunas STs. Se responde que algunas STs han surgido a lo 

largo de la historia de la RSEQ por iniciativa de algunos socios. 

Se plantea cómo están representados los profesores de E. Secundaria. Se responde que a 

través de dos GEs: “Didáctica e Historia de la Física y la Química” e “Historia de la Ciencia”. 

Se sugiere que algunas STs se vayan fusionando paulatinamente para mejorar su 

funcionamiento y sobre la conveniencia de que GEs muy pequeños se disuelvan. 

El Presidente comenta que algunas actividades promovidas por GEs y por STs han 

adquirido gran prestigio y ya son eventos que trascienden el GE o la ST en particular, por lo que 

será la RSEQ la que financiará estos eventos (por ejemplo, la Conferencia Serratosa y la 

Conferencia. Barluenga). Se anima a promover más conferencias de este tipo, que adquieran 

solera y prestigio a nivel internacional.  

Se solicita que los GEs y STs tengan el mismo NIF, esperando que la situación se normalice 

a finales de año. El objetivo es conseguir la máxima transparencia, para lo que próximamente se 

arbitrarán las medidas oportunas. 

Se pregunta sobre si la RSEQ podrá financiar congresos internacionales. El Presidente 

responde que dependerá de cada caso. La Secretaria General recuerda que los GEs y las STs 
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pueden y deben apoyar lo congresos internacionales u otro tipo de eventos que sean relevantes 

para la ST y/o GE. 

Se continúan los comentarios por parte de varios miembros de la Junta sobre la posible 

implicación de los profesores de E. Secundaria en caso de fusión de STs. El Presidente responde 

que si ponemos el requisito de contar con un 2% de los socios para poder formar parte de la Junta 

de Gobierno, algunas STs quedarían fuera, pero ésa ya es una razón para fusionarse. Además, la 

fusión permitiría una mayor visibilidad y más dinamismo de la RSEQ. No hace falta seguir el mapa 

autonómico, sino favorecer la fusión de STs que de forma lógica y práctica vayan a funcionar 

mejor juntas. Se puede crear una ST que tenga dos sedes (presidente y vicepresidente con un 

acuerdo de rotación), como posibilidad. El objetivo es el llegar a más socios a la vez, dar premios, 

promover reuniones de investigadores jóvenes (doctorandos) organizadas por los doctorandos 

de la ST, etc. Se comenta que en alguna ST estas actividades con doctorandos ya están teniendo 

lugar. 

Se comenta que el profesorado de E. Secundaria es un sector de crecimiento para la RSEQ; 

otro sector es el industrial. Ha habido intentos en el pasado de formar un GE de profesores de E. 

Secundaria y Bachillerato. Se comentan las dificultades de incorporar profesores ya que tienen la 

imagen de que la RSEQ está exclusivamente orientada hacia investigadores y no ven el interés o 

el atractivo. El Presidente comenta que se deben crear las condiciones para que la pregunta “¿qué 

ofrece la RSEQ?” no se llegue a formular. 

Se menciona también las dificultades de STs en regiones menos pobladas y la importancia 

de respetar la diversidad (comunidades pequeñas vs grandes) y tener en cuenta que las 

universidades y la enseñanza secundaria dependen de las autonomías. 

Se recuerda que los gastos de viaje de asistencia a la Junta de vocales, vicepresidentes, 

Presidente, Secretaria General y Editor General corren a cargo de la RSEQ. El resto, a cargo de los 

correspondientes GEs y STs. 

El Editor General recuerda que la principal fuente de financiación son las publicaciones del 

consorcio y la importancia de publicar en estas revistas, siempre que sea posible. 

Las subvenciones se aprueban por asentimiento. 
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8. Asuntos de trámite. 

No hay ninguno. 

9. Preguntas. 

Se pregunta por la herramienta de voto telemático, si es posible que se pueda usar por los 

GEs y STs. La Secretaria General responde que eso significaría un coste adicional pero que se va a 

preguntar e informar con detalle. 

Se pregunta por el número de inscritos en las Olimpiadas. 3 por universidad. 

El Editor General tiene un ruego: anima a los socios a enviar artículos de historia y 

didáctica. 

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

 Se aprueban por asentimiento las actas correspondientes a las dos Juntas celebradas el 19 

de enero de 2018. 

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

       La Secretaria General de la RSEQ 

        
       Fdo.: Sonsoles Martín Santamaría 
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ANEXO I 
 

Subvenciones Secciones Territoriales y Grupos Especializados 



Subvenciones Secciones Territoriales y Grupos Especializados

Junta de Gobierno RSEQ, 23 febrero, 2018 



Artículo 13


La Junta de Gobierno de la RSEQ es el órgano rector de la sociedad por delegación y en representación de la Junta 
General. Estará constituida por:


a. Un Presidente


b. Dos Vicepresidentes


c. Un Secretario General


d. Un Tesorero


e. Un Editor General


f. Ocho vocales


g. Los Presidentes de Grupos Especializados con más de 50 socios.


h. Los Presidentes de Secciones Territoriales, o secciones Autonómicas, con más de 50 socios.



Artículo 30


Los Grupos Especializados definidos en el artículo 4, tendrán una Junta de Gobierno formada al menos por un 
Presidente, un Secretario y un Tesorero. Se regirán por un reglamento de constitución, aprobado por la Junta de 
Gobierno de la RSEQ. Su misión consistirá en promover los fines y objetivos de la RSEQ a través de la especialidad 
que caracteriza al grupo en todo el ámbito estatal, organizando ciclos de conferencias, reuniones científicas y otras 
actividades.


Estos grupos podrán incluir una cuota adicional en la cuota general de la RSEQ que será administrada por su Junta de 
Gobierno, una vez le sea transferida por el Tesorero de la RSEQ.


Los Presidentes informarán anualmente en la Junta de Gobierno de la RSEQ de las actividades científicas y de la 
situación económica de sus Grupos Especializados.


Artículo 31


Se podrán constituir Secciones Territoriales de la RSEQ, como se especifica en el artículo 5. Estas Secciones tendrán 
una Junta de Gobierno formada por, al menos, por un Presidente, un Secretario y un Tesorero elegidos de entre los 
socios de la RSEQ que residan en esas localidades. Su misión será la de promover los fines y objetivos de la RSEQ, 
organizando conferencias, reuniones científicas y otras actividades.


Las Secciones Territoriales se financiarán en función de las actividades que desarrollen. Para ello, enviarán a la Junta 
de Gobierno de la RSEQ un proyecto de las actividades programadas, junto con una memoria de las actividades 
realizadas en el año anterior.
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Secciones Territoriales

Método anterior: Fijo: 1000 €, 10 € por socio, módulo viaje = 150 €
ratio por socio entre 11.0 y 69.1 €. 
Total = 62980 € 

Nuevo: Fijo: 850 (-150), 11.3 € por socio, módulo viaje = 165 €. 
Secciones menores de 50 socios: 600 €. 
Ajustes módulos de viaje para Canarias x 3 en lugar de x 2. 

Total = 64202 € (+ 1222.3 €) 



Subvenciones Secciones Territoriales 2018

Socios modelo anterior ratio anterior modelo nuevo ratio nueva

Alicante 90 2200 24 2200 24

Andalucía Occidental 297 4270 14 4486 15

Aragón 163 2780 17 2807 17

Asturias 148 2780 19 2802 19

Castilla-La Mancha 126 2410 19 2410 19

Cantabria 22 1520 69 765 35

Cataluña 523 6530 12 7040 13

Extremadura 49

Galicia 243 3730 15 3876 16

Granada 155 2850 18 2882 19

Islas Beleares 24 1540 64 930 39

Islas Canarias 87 2170 25 2278 26

La Rioja 80 1950 24 1950 24

Madrid 1011 11110 11 12224 12

Málaga 74 2040 28 2040 28

Murcia 96 2260 24 2260 24

Navarra 10

País Vasco 276 4060 15 4249 15

Salamanca 73 1880 26 1880 26

Valencia 287 4170 15 4373 15

Valladolid 158 2730 17 2750 17

�1



Grupos especializados

Método anterior: Fijo: 1650 €, 9.5 € por socio)
ratio por socio entre 11.5 y 215.8 € 
(4 grupos > 37 € por socio)
Total = 83084 €

Nuevo: Fijo: 1500 (-150), 11.21 € por socio. 
Grupo Jóvenes Inv. Químicos: Fijo 750. 
Grupos menores de 10 socios: 500 €. 
Grupos entre 10 y 50 socios: 1000 €
Nueva ratio entre 12 y 62.5 (solo 2 grupos > 37 € por socio) 

    Total = 83983 € (+ 899 €)



Subvenciones Grupos Especializados 2018

Socios modelo anterior ratio anterior modelo nuevo ratio nueva

Adsorción 81 2419.5 30 2410 30

Calorimetría y Anal. Térmico 46 2087 45 1000 22
Coloides e Interfases 94 2543 27 2555 27

Cristalografía 172 3284 19 3430 20

Didáctica e Historia de Fca y Qca. 126 2847 23 2914 23
Electroquímica 199 3540.5 18 3732 19

Física Atómica Molecular 40 2030 51 1000 25

Física Estado Sólido 6

Fotoquímica 95 2552.5 27 2566 27

Hidratos de Carbono 96 2562 27 2578 27
Historia de la Ciencia 99 2590.5 26 2611 26
Ingeniería Química 89 2495.5 28 2499 28

Jóvenes Inves. Químicos 809 9335.3 11 9819 12
Nanociencia 261 4129.5 16 4427 17

Polímeros 222 3759 17 3990 18

Productos Naturales 141 2989.5 21 3082 22
Química Agrícola 21

Química Biológica 226 3797 17 4035 18

Química del estado Sólido 138 2961 21 3048 22
Química Inorgánica 205 3597.5 17 3800 18

Química Orgánica 793 9183.5 12 10391 13

Química Organometálica 542 6799 12 7577 14
Reología 58 2201 38 2152 37

Resonancia Magnética Nuclear 211 3654.5 17 3867 18

Termodinámica 8 1726 216 500 62

�1
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