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Acta O3/2018 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 

20 de abril de 2018. 

Se abre la sesión a las 11:30 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  
Vicepresidenta RSEQ Mariona Sodupe i Roure 
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 José Manuel Costa Fernández  
Vocal RSEQ  Mar Gómez Gallego 
Vocal RSEQ  Pilar Gómez Sal 
Vocal RSEQ  Pedro J. Pérez  
Vocal RSEQ María Teresa Pineda Rodríguez 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS 
Adsorción (Presidente) José Bernardo Parra Soto 
Didáctica e Historia de la Física y la Química (Presidente) Gabriel Pinto  
Electroquímica (Presidente) Iluminada Gallardo García 
Física Atómica y Molecular (Secretario)  Alberto Lesarri 
Fotoquímica (Presidente) Luis Manuel Frutos Gaite 
Hidratos de Carbono (Presidente) Francisco Javier Cañada Vicinay 
Historia de la Ciencia (Presidente 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) Gonzalo Jiménez Osés 
Nanociencia y Materiales Moleculares (Presidente) Ángela Sastre 
Química del Estado Sólido (Presidente) Flaviano García Alvarado 
Química Inorgánica (Presidente) Enrique Rodríguez Castellón 
Química Organometálica (Presidente) Eduardo Peris Fajarnés 
Resonancia Magnética Nuclear (Presidente) Óscar Millet 

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  
Alicante (Presidente) Vicente Montiel Leguey 
Andalucía Occidental (Vicepresidente)  Manuel Blázquez Ruiz 
Asturias (Secretaria) Rosana Badía 
Cataluña (Presidente) Mercedes Amat Tusón 
Granada (Presidente) Juan Manuel Salas Peregrín 
Islas Canarias (Presidente) Fernando García Tellado 
Madrid (Presidente) Bernardo Herradón García  
Málaga (Presidente) Ezequiel Pérez Inestrosa 
Murcia (Presidente) Manuel Hernández Córdoba 
País Vasco (Presidente) Pascual Román Polo 
La Rioja (Presidente) Jesús R. Berenguer Marín 
Valencia (Presidenta) Carmen Ramírez de Arellano 
Valladolid (Secretario) Alberto Lesarri 
Coordinadora de la página Web Ruth Pérez 

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 de la Secretaria General. 
 
4. Aprobación de la propuesta de la Comisión de Premios 2018. 
 
5.  Informe del Prof. Claudio Palomo, Presidente del Comité Científico de la XXXVII Reunión 
Bienal, sobre los simposios presentados. 
 
6. Situación fiscal de la RSEQ y medidas de regularización. 
 
7.  Reforma de los Estatutos de la RSEQ. 
 
8. Asuntos de trámite. 
 
9. 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. 
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2. Informe del Presidente. 

El Presidente comienza lamentando el fallecimiento del Dr. Julio Casado Linarejos. Informa 

también sobre la baja temporal del Dr. José Ignacio Laureiro, Presidente de la ST de Aragón, 

deseando su pronta recuperación. 

Felicita a los tres españoles que han recibido la ERC Advanced Grant: los Profesores Luis 

Liz Marzán, Jesús Jiménez Barbero y Eugenio Coronado. Destaca que se han concedido 14 

proyectos en total en el panel de “Physical and Engineering Sciences”, de los cuales tres son 

españoles. 

Felicita a la Dra. Concepción Gimeno por la concesión de la Medalla de las Cortes de 

Aragón. 

Informa de las gestiones realizadas para remodelar y mejorar las funciones de las 

Secciones Territoriales: 

- Los contactos con socios de Extremadura para revitalizar la ST (en concreto con Pedro 

Cintas) están siendo muy productivos y se está avanzando de forma positiva. 

- La ST de Navarra: se ha contactado con ellos (menos de 10) para preguntar por las 

preferencias de adscripción a las dos STs más próximas (País Vasco o La Rioja), sin encontrarse 

unanimidad. Sin embargo, esta situación puede resolverse con lo que se propone en el borrador 

de los nuevos estatutos. 

- La ST de Valladolid pasa a llamarse de Castilla, incluyendo también a Palencia, Burgos, 

Soria, Segovia y Ávila. 

- La ST de Granada pasa a Andalucía Oriental, incluyendo también a Almería y Jaén. 

Informa sobre las conversaciones que se han establecido con la Israel Chemical Society 

para instaurar el premio hispano-israelí. 

Informa sobre su participación en la XXII Reunión Científica de alumnado de Enseñanza 

Secundaria en La Roca de la Sierra (Badajoz). La experiencia ha sido muy positiva, especialmente 

al coincidir con la reactivación de la ST de Extremadura. Muchos estudiantes de bachillerato de 

toda España se han mostrado interesados en ser socios de la RSEQ.  
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Al hilo de esto se propone la rebaja de la cuota a los jóvenes, hasta los 25 años, con una 

cuota de 5 euros. Se propone devolver la diferencia a los socios en estas condiciones para la 

cuota de 2018 (unos 4.000 EUR), que es asumible en estos momentos. Se pretende que se 

incorporen a la RSEQ desde muy jóvenes. Se les ofrecerá cuotas reducidas en los congresos de la 

RSEQ. Varios miembros de la junta expresan su apoyo a esta medida y se sugiere la organización 

de algún congreso específico y premios a los mejores expedientes. Se aprueba la nueva cuota 

joven reducida por asentimiento.  

Paloma Yáñez-Sedeño informa sobre la reunión con Suschem y la continuación de la 

colaboración. 

José Manuel Pingarrón interviene para comentar la reunión sobre el diseño del 9º 

Programa Marco de la UE, en la que participó como miembro de la CRUE. La CE no está 

contenta con algunos resultados del H2020 porque la traslación del alto nivel de publicaciones 

no se traduce en resultados aplicados. Por lo tanto, entre los objetivos de la CE hasta 2027, se 

van a establecer nuevos objetivos de forma que se concreten en misiones específicas. Por 

ejemplo, un reto puede ser el cambio climático, que tendrá asociada una misión (por ejemplo, 

100 ciudades europeas sin emisiones de CO) y que irá apoyado con varios proyectos de 

investigación. Desde la CRUE se han hecho propuestas respecto al cáncer, energía, océanos 

limpios, envejecimiento saludable y agroalimentación sostenible. La CRUE va de la mano con las 

OPIs en esto. 

José Manuel Pingarrón informa sobre la reunión de COSCE sobre la entrega de más de 

200.000 firmas en el congreso. Él fue en representación de la CRUE. Su impresión sobre la 

reunión es buena: con parlamentarios representantes de ciencia y tecnología de los diferentes 

grupos políticos. Lo más destacable: intentar que haya una ley de acompañamiento a la ley de la 

ciencia que tenga que ver específicamente con la ley de la ciencia (con el objetivo de salir de la 

ley de subvenciones) y que haya una financiación plurianual de varios años que permita tener 

una regularidad en las convocatorias. 

El Presidente informa sobre las Olimpiadas de Química, que tendrán lugar los días 4, 5 y 6 

de mayo en Salamanca. Hay un comunicado del MECD en el que se dice literalmente que “la 

convocatoria de premios y ayudas está en tramitación […] por eso no resulta posible la 
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asistencia de un representante del MECD”. El Presidente ha respondido lamentando este hecho, 

la falta de apoyo a alumnos y familias, y que esto nos hace plantearnos el apoyo de las Reales 

Sociedades (la RSEQ junto con la de Matemáticas y Física). Como medida de presión, se baraja 

no financiar las fases internacionales, siempre en actuación conjunta con las RSEF y la RSME. 

Además se han revisado el acuerdo con la ANQUE y se trató este tema. Se propone seguir 

contando con la ANQUE, aunque la posición de liderazgo le debería de corresponder a la RSEQ. 

En concreto, se propone que la página web de las Olimpiadas se incluya en la web de la RSEQ.  

El Presidente continúa informando sobre la reunión con 2 representantes de la ANECA 

para hacer un convenio para el programa de sellos internacionales de calidad. Ya han evaluado 

las ingenierías y escuelas de informática. Ahora van a pasar a las titulaciones de química, en lo 

que quieren ir de la mano de la RSEQ para proporcionar nombres de evaluadores. La RSEQ 

cobraría una cantidad simbólica. Se destaca lo positivo de que seamos los interlocutores. Miguel 

Ángel Sierra se ha ofrecido a coordinar ya que tiene experiencia en la ANECA. 

Hay una solicitud del Decano de la Facultad de Química de Murcia (Pedro Lozano) que 

ofrece la realización de cualquier evento de cierto peso con motivo del Año Internacional de la 

Tabla Periódica de los Elementos (AITP) en 2019, incluidas la Olimpiadas de Química. Se 

agradece la disponibilidad. También hay una solicitud de EuCheMS para celebrar la asamblea 

general, por lo que se podría proponer Murcia como sede. Se consultará a Pilar Goya 

(Presidente de EuCheMS). 

 

 3. Informe de la Secretaria General. 

 Informa sobre la posible elaboración de un comunicado conjunto con la RSEF sobre la 

enseñanza de la Química en Ed. Secundaria y Bachillerato. La RSEF ya tiene muy elaborado un 

informe, se ha contactado con ellos para una posible elaboración conjunta pero no les ha 

parecido conveniente, ya que ellos tienen otra problemática diferente al encontrase con que 

hay muchos químicos impartiendo la física. Hay varios socios de la RSEQ profesores de 

secundaria que se han mostrado interesados en la elaboración de un informe por parte de la 

RSEQ. Se hablará con ellos para facilitarles la comunicación entre ellos y la elaboración de dicho 
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informe. Varios miembros de la Junta valoran de forma positiva esta iniciativa. Se sugiere 

también una estrategia de prensa, para tener difusión hacia el  público general. Esto se hace 

extensivo a otras actividades de la RSEQ, como por ejemplo, las Olimpiadas. Se comenta que es 

una aspecto en el que debemos trabajar (por ejemplo, contratar a una persona específica para 

gestionar comunicación con la prensa). 

La Secretaria General informa que ya se puede habilitar el voto electrónico para GEs y STs, 

asumiendo el coste de la preparación de la herramienta informática para cada ocasión con la 

lista de socios con derecho a voto (el coste es aproximadamente de unos 200 EUR). Este coste lo 

asumiría el GE o ST correspondiente y se establecería un calendario para celebrar las votaciones 

de forma ordenada. Se informará de los pasos concretos que se deben seguir. Se valora de 

forma positiva la disponibilidad de esta herramienta. 

Se ha solicitado la formación de un nuevo grupo especializado de “Química y 

Computación” que pasa a presentar Iñaki Tuñón como futuro Presidente, junto con Inés del 

Corral (Tesorera) y Gonzalo Jiménez Osés (Secretario). Se adjunta el reglamento y el apoyo de 

89 socios. Se comenta el gran interés de este nuevo GE dentro de la RSEQ, además de que 

puede atraer a nuevos socios de una comunidad representada solamente de forma parcial en la 

RSEQ. Se aprueba la formación del nuevo Grupo Especializado.   

 

4. Aprobación de la Propuesta de Premios RSEQ de la Convocatoria 2018. 

 El Presidente informa a la Junta de la reunión celebrada por los componentes del Jurado 

de los Premios RSEQ en su edición de 2018 que ha tenido lugar en la sede de la RSEQ en el día 

de ayer. Da lectura al Acta (Anexo I). La Junta aprueba la propuesta de resolución. La Secretaria 

General procederá a notificar a los distintos galardonados la concesión de los mismos. 

Se pregunta sobre los méritos que se evalúan para los jóvenes. Se pide el número de 

solicitudes de cada categoría.  

Se comunica que Tomás Torres ha recibido el premio hispano-alemán por la Sociedad 

Alemana de Química y se expresa la felicitación por parte de la RSEQ. 
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7. Informe del Prof. Claudio Palomo, Presidente del Comité Científico de la XXXVII 

Reunión Bienal, sobre los simposios presentados. 

En nombre del Prof. Palomo, que no ha podido asistir a la Junta, la Secretaria General 

informa sobre las propuestas recibidas. Se han solicitado 29 simposios suponiendo un total de 

207 horas de ocupación de la sede del congreso. Se han identificado varios simposios que 

solapan en temática por lo que se deberán fusionar. Después de la experiencia de la XXXVI 

Reunión Bienal, en la que hubo 6 simposios en paralelo resultando un programa demasiado 

compacto, y teniendo en cuenta el alto coste del alquiler de las salas, se ha decidido hacer 5 

simposios en paralelo. Esto supone un total de 110 horas aproximadamente. El Comité 

Científico ha revisado las propuestas y se propone la realización de 22 simposios con un total de 

109,5 horas. Se ha tenido en cuenta el tamaño de grupos que apoyaban cada simposio. Como se 

indicaba en la convocatoria, habrá un máximo de dos coordinadores por cada simposio, 

también para facilitar la organización de toda la Reunión Bienal. Se comunicará la aprobación y 

ajuste de simposios a los solicitantes en los próximos días y se quedará a la espera de su 

compromiso final para la organización. A petición de un miembro de la Junta, la Secretaria 

General da lectura a los títulos de los 29 simposios solicitados. 

Se sugiere que en la próxima convocatoria de simposios haya dos fases: una primera fase 

en la que se propone la idea del simposio, sin dar grandes detalles, y una segunda fase con una 

propuesta más detallada. Se considerará esta sugerencia. 

 

8. Situación fiscal de la RSEQ  

El Presidente comunica que debemos regularizar y corregir algunas actuaciones de la 

RSEQ para tener una economía saneada. Somos una sociedad sin ánimo de lucro y queremos 

pasar a ser una sociedad de interés público. Esto tiene ventajas, por ejemplo, ya que las 

donaciones personales desgravarían, y nuestros patrocinadores también podrían desgravar el 

dinero que nos dan para premios. Algunos aspectos que debemos corregir son: 
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- La totalidad de las cuentas debe tener como titular exclusivamente a la RSEQ y funcionar 

bajo el NIF de la RSEQ. Esto debemos hacerlo así y debemos regularizar esta situación lo antes 

posible.  

- Se establecerán una máximo de remanente para mantener en las cuentas corrientes de 

GEs y STs, y no se podrá tener fondos de inversión.  

El Presidente expone los datos que muestran la visión macroeconómica de la RSEQ (Anexo 

II). Se establecerán unos plazos para dar tiempo a destinar los remanentes excedentes de los 

GEs y ST a la financiación de actividades. En particular, para las STs la situación económica es 

muy correcta, ya que no tienen unos remanentes muy elevados. De hecho, se intentará subir las 

subvenciones a las STs. Se establece un debate y conversación sobre estos asuntos. Pascual 

Román sugiere que se asuman las cuotas de la IUPAC y que se subvencione las Olimpiadas para 

que se sigua participando a nivel internacional y a nivel de Iberoamérica. El presidente matiza 

que a las Olimpiadas vamos con los físicos y matemáticos y que ellos no pueden asumir ese 

gasto. Hay que actuar de forma solidaria. 

El Presidente informa que el director del ICIQ comunica que ya no va a subvencionar las 

cuotas de la IUPAC. Fue un apoyo puntual por imposición del MINECO cuando se les concedió el 

programa Severo Ochoa. La Tesorera matiza que Olimpiadas y la pertenencia a la IUPAC son 

asuntos relacionados con la representación nacional, es algo que de forma institucional se 

debería cuidar, financiar y mantener, no a nivel particular de la RSEQ, ya que no nos 

corresponde. 

Por parte de la oficina central se va a invertir más dinero en mejorar la calidad de Anales y 

de la página web. Será recomendable también contratar a alguien más para apoyo de la oficina 

y/o de las comunicaciones con la prensa. 

 

 7. Reforma de los Estatutos de la RSEQ. 

Se recuerda que el procedimiento reglamentario para modificarlo requiere que 50 socios 

avalen unos estatutos modificados y que se apruebe en una Junta Extraordinaria, después de 
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que los socios propongan cambios (si los hubiere). Son los socios los que tienen que hacer 

comentarios a la propuesta de estatutos reformados.  

El Presidente expone las razones que han motivado la necesidad de reformar los 

estatutos: 

- Funcionamos en este momento con los estatutos aprobados en 2002. Los mínimos para 

la representación se hicieron con una RSEQ con poco más de dos mil socios, situación que 

hemos duplicado prácticamente. El objetivo es reformar los estatutos de forma que se refleje la 

situación actual (no hay secciones autonómicas, por ejemplo) y que nos permita adelantarnos al 

futuro.  

- Hay cambios en la redacción y terminología. Se define mejor lo que es el Equipo de 

Gobierno, se define un Consejo Asesor y se redefinen los mínimos para pertenecer a la Junta de 

Gobierno y para que ésta sea eficaz.  

- Se redefinen los mínimos para constituir si seguir funcionando como GE y como ST. Hay 

grupos con 8 socios y grupos con casi 900 socios. Los GEs pueden aparecer y pueden 

desaparecer. No desaparecen los socios, pero sí los grupos. La Junta de Gobierno es siempre la 

que tienen la última palabra en la toma de decisiones. 

El Presidente presenta una primera redacción de los estatutos modificados (ya enviada 

con anterioridad a la Junta por correo electrónico) y se solicitan modificaciones para tener una 

segunda versión que será la que se envíe a todos los socios para ser aprobada en Junta 

Extraordinaria.  

Algunos miembros de la Junta presentan objeciones a los nuevos contenidos del borrador 

respecto a nuevos mínimos de representación en la Junta y mantenimiento y existencia de GEs y 

STs. Se pide que las STs que no lleguen a tener los mínimos puedan tener algún tipo de 

representación, con un representante que rote, por ejemplo. 

Después de un intercambio de comentarios y opiniones, se propone establecer un plazo 

para enviar enmiendas de un mes aproximadamente y convocar una nueva Junta de Gobierno 

para valorar dichas enmiendas. Se pide un documento con los cambios introducidos claramente 
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marcados. Se procurará tener un documento con los cambios y enmiendas para la próxima 

Junta. 

 

8. Asuntos de trámite. 

No hay ninguno. 

 

9. Preguntas. 

No hay ninguna. 

 

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

 Se aprueban por asentimiento el acta correspondiente a la Junta celebrada el 23 de 

febrero de 2018. 

  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:45 horas. 

 

       La Secretaria General de la RSEQ 

        
       Fdo.: Sonsoles Martín Santamaría 
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ANEXO I 

Acta de la Reunión del Jurado de Premios de la RSEQ Convocatoria 2018. 

 

En la sede de la RSEQ, siendo las 11:00 del día 19 de abril de 2018, se reúne el Jurado para 

deliberar sobre las candidaturas presentadas a las distintas categorias de los premios. El Jurado 

está formado por los siguientes recipiendarios de la Medalla de la RSEQ: 

- Dr. Nazario Martín 

- Dr. José Luis Mascareñas 

- Dr. Claudio Palomo 

- Dr. Pedro J. Pérez 

- Dra. María Vallet Regí 

Está presente, con voz pero sin voto, el Presidente de la RSEQ, el Dr. Antonio M. 

Echavarren, actuando como Secretario del Jurado y levantando acta de dicha reunión. 

Tras una extensa valoración y discusión de las candidaturas, el Jurado acuerda por 

unanimidad elevar a la Junta de Gobierno la siguiente propuesta para los Premios 2018: 

 

MEDALLA de la RSEQ 

Dr. Jesús Jiménez Barbero, Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias - CIC bioGUNE 

 

RECONOCIMIENTO A UNA CARRERA DISTINGUIDA 

Dr. Miguel A. Miranda, Universidad Politécnica de Valencia  

Dr. Manuel Yáñez, Universidad Autónoma de Madrid 

 

PREMIOS A LA EXCELENCIA INVESTIGADORA 

Dra. Sofía Calero, Universidad de Sevilla 

Dr. Juan Casado, Universidad de Málaga 

Dra. Concepción Gimeno, Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ISQCH-CSIC 

Dr. Xabi Ribas, Universidad de Gerona 
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JÓVENES INVESTIGADORES 

Dra. Carmen Atienza, Universidad Complutense de Madrid  

Dr. Alberto Fernández Tejada, Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias - CIC bioGUNE  

Dr. Javier Montenegro, CIQUS/Universidad de Santiago de Compostela 

Dr. Carlos Romero, Universidad de Heidelberg  

Dr. Marcos G. Suero, Instituto Catalán de Investigación Química - ICIQ 

 

PREMIOS INTERNACIONALES RSEQ 2018 

Elhuyar-Goldshmidt 

Dr. Paul Knochel, Universidad Ludwig-Maximilians de Munich 

González-Ciamician 

Dr. Pier Giorgio Cozzi, Universidad de Bolonia 

Catalán-Sabatier 

Desierto 

 

PREMIO A LA TAREA EDUCATIVA 

Josep Corominas Viñas, Profesor de Enseñanzas Medias (retirado),  colaborador en el CESIRE de 

la Generalidad de Cataluña.  

 

La reunión concluye a las 14:00 hrs. 

 

El Presidente de la RSEQ 
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ANEXO II 

 

Ingresos por cuotas socios:   237000 € (50000 € cuotas Grupos) 

Ingresos por Revistas:  141000 € 

Total ingresos    378000 € 

Transferencias Grupos:  82000 € (+ 50000 € cuotas Grupos) 

Transferencias Secciones:  64000 € 

Total Transferencias:   196000 € 

Total Sueldos y Gastos:   91000 €  

Revista Anales:   8000 € 

Total Transferencias + Gastos: 295000 € 

 

Remanentes Grupos:    289000 € (solo 20 / 25) 

Remanentes Secciones:   105000 € (solo 16 / 20) 

Remanentes RSEQ:    153000 € 

Fondo RSEQ:    115000 € 

Total remanentes:   662000 € 

 

 


	2. Informe del Presidente.

