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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 O4/2018 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 

18 de mayo 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 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  
Representante de la RSEF Paloma Varela Nieto 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS 
Coloides e Interfases (Tesorero) Andrés Guerrero Martínez  
Cristalografía y Crecimiento Cristalino (Presidente) Fernando J. Lahoz 
Didáctica e Historia de la Física y la Química (Presidente) Gabriel Pinto Cañón 
Electroquímica (Presidenta) Iluminada Gallardo García 
Fotoquímica (Presidente) Luis Manuel Frutos Gaite 
Hidratos de Carbono (Presidente) Francisco Javier Cañada Vicinay 
Historia de la Ciencia (Presidenta) 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 (Secretaria) Mª Ángeles Herranz 
Química Biológica (Secretario) Francisco Corzana 
Química del Estado Sólido (Presidente) Flaviano García Alvarado 
Química Inorgánica (Presidente) Enrique Rodríguez Castellón 
Química Organometálica (Presidente) Eduardo Peris Fajarnés 

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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Reología (Vocal) Juan Francisco Veja Borrego 
Resonancia Magnética Nuclear (Presidente) Óscar Millet 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Alicante (Presidente) Vicente Montiel Leguey 
Andalucía Occidental (Vicepresidente)  Manuel Blázquez Ruiz 
Asturias (Presidenta) Marta Elena Díaz Garcia 
Castilla La Mancha (Presidente) Julián Rodríguez López 
Cataluña (Presidenta) Mercedes Amat Tusón 
Galicia (Presidente) Carlos Sáa 
Granada (Presidente) Juan Manuel Salas Peregrín 
Madrid (Presidente) Bernardo Herradón García  
Málaga (Presidente) Ezequiel Pérez Inestrosa 
País Vasco (Presidente) Pascual Román Polo 
Salamanca (Presidente) David Díez Martín 
La Rioja (Presidente) Jesús R. Berenguer Marín 
Valencia (Presidenta) Carmen Ramírez de Arellano 
Castilla (Secretario) Silverio Coco 
Coordinadora de la página Web Ruth Pérez 

El resto de miembros excusó su presencia. 

Disculpa su ausencia Manuel Hernández Córdoba (Presidente ST Murcia) y anuncia relevo por 
encontrarse en proceso de elecciones. 

 

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

2. Informe del Presidente.  

3.  Informe de la Secretaria General. 

4. Informe de la Tesorera. 

5. Informe de la Coordinadora de la página web. 

6. Informe sobre las Olimpiadas. 

7.  Convocatoria para la subvención de reuniones científicas singulares.  

8. Reforma de los Estatutos de la RSEQ. 

9. Asuntos de trámite. 

10. 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 comunica que Luis Oro ha recibido el Premio Lord Lewis de la RSC, siendo el único 
investigador no británico que ha conseguido este premio. Se ha destacado en la página web y 
toda la Junta le felicita por esta distinción. 

El Presidente informa de su asistencia el 10 de mayo a la entrega de premios Josep Castells y 
Marcial Moreno de la Sección Territorial de Cataluña. 

Se informa de la asistencia el 16 de mayo a la entrega de Premios de la Sección Territorial de 
Madrid, a la que acudió Miguel A. Sierra por delegación, en una acto conjunto RSEQ/RSEF en la 
Real Academia de las Ciencias. Es el primer acto conjunto de este tipo de las dos sociedades. 
Hubo 2 conferenciantes por parte de cada sociedad (por parte de la RSEQ Jesús Jiménez 
Barbero y Paolo Melchiorre). Hubo poca asistencia, en parte porque coincidió con otros actos 
científicos. Se promocionará más en la próxima ocasión y se darán bolsas de viaje para 
estudiantes. 

La Fundación Ramón Areces y la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, van a 
realizar un simposio (miércoles 6, junio 18:30, sede de la Fundación Ramón Areces en Madrid) 
sobre “Química, agregados supramoleculares, máquinas moleculares y materia” contanco con 
las intervenciones de Jean-Marie Lehn, Premio Nobel de Química 1987, y Jean-Pierre Sauvage, 
Premio Nobel de Química 2016. 

El Presidente ha participado en la grabación de un programa de “A hombros de gigantes” para 
Radio Nacional (el programa se emitió el 21 de mayo). 

Se informa sobre la firma con ANECA del convenio del sello de calidad: está en su última fase de 
redacción. La responsabilidad de la RSEQ será proporcionar los nombres de evaluadores. 

Se informa del apoyo de la RSEQ a la candidatura al Prof. K. C. Nicolaou para los “2018 BBVA 
Foundation Frontiers of Knowledge Awards” en la categoría de "Basic Sciences". 

Se da la palabra a Mar Gómez Gallego para que informe sobre: i) la renovación de la web de 
“Foro Química y Sociedad”; ii) Insistieron en que se podía dar difusión de las actividades de la 
RSEQ. Además se ha conseguido que el congreso mundial de tecnología se haga en Madrid 
(2022); iii) el CSIC vuelve a formar parte del “Foro Química y Sociedad”; iv) solicitan actividades 
desde la RSEQ con motivo del AITP. 

José Manuel Pingarrón informa sobre la convocatoria de proyectos de infraestructura: se ha 
aprobado gastar el 50% del presupuesto desde el MINECO. La convocatoria de infraestructura 
será la primera en salir y la resolución definitiva de proyectos 2017 saldrá en breve. La nueva 
convocatoria 208 saldrá en julio aproximadamente. 

3. Informe de la Secretaria General.

La Secretaria General informa de las altas y bajas de socios (ver Anexo I). 
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La Secretaria General informa sobre la habilitación de votaciones electrónica: es necesario 
avisar 30 días antes de la fecha de apertura de plazo votación con la información de las 
candidaturas (en cuanto esté disponible) y el plazo de votaciones.  

Se han recibido las aceptaciones de simposios de la XXXVII Reunión Bienal en 2019. Se agradece 
el esfuerzo realizado para coordinarse y favorecer la organización de la Bienal. 

La Secretaria General enumera las propuestas de actividades para el Año Internacional de la 
Tabla Periódica de los Elementos Químicos: 

- Sello de la TP. Concurso de diseños. Edición de material con el diseño ganador (tablas, 
ponerlo en la web, etc.) 

- Actividad preparatoria del Año Internacional de la Tabla Periódica (IYPT 2019): VII 
Escuela de Verano sobre la Historia de la Química “Las Sociedades Químicas en el 
centenario de la Fundación de la IUPAC y el año internacional de la Tabla 
Periódica“: https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/392/VII-Escuela-de-
verano-sobre-historia-de-la-Quimica-las-Sociedades-Quimicas-en-el-centenario-de-la-
Fundacion-de-la-IUPAC 

- Edición de un video corporativo sobre el año TP y colgarlo en la web. Usarlo en las 
actividades que se programen. 

- Presencia en las redes sociales y medios de comunicación. 
- Una jornada monográfica sobre la TP con invitados extranjeros (sede: Murcia, por 

ejemplo). Sesión dedicada al wolframio. 
- Actividades alumnos de grado y/o bachillerato a nivel nacional: concurso de carteles* 

y/o de mini-artículos sobre la TP con premio de cuotas de socio de regalo +/- invitación 
al acto monográfico TP y/o la Bienal o bien otra cosa.  

- Olimpiadas con especial énfasis en la TP (Murcia) 
- Edición número especial de Anales con los carteles/artículos seleccionados/ganadores, 

junto con artículos didácticos sobre la TP. 
- Llamada a publicar artículos en número de Anales diciembre-2018 + los cuatro números 

de 2019 (5 números en total): artículos sobre un grupo de la TP, o sobre un periodo, o 
sobre un elemento en concreto.  

- Bienal 2019: hacer algo especial para que se destaque el año TP, además de poner el 
logo en todo el material que se edite del congreso, hacer alguna sesión/charla/mesa 
redonda con este motivo con ponentes que hablen sobre la TP desde distintos puntos de 
vista.  

- Además: pedir ideas a socios y STs para hacer actos locales que nos vienen bien para 
atraer nuevos socios. 

*El concurso de carteles en los institutos de bachillerato por el año internacional de la química 
(2011) fue un éxito. 

La Secretaria General informa que se va a contratar a dos personas: una persona para 
encargarse de la contabilidad y otra de las redes sociales y comunicación con prensa. 

Se informa de la organización de la VII Escuela de Verano sobre Historia de la Química, con la 
participación de miembros de las Secciones Territoriales de La Rioja y Madrid, el GE de Historia 
de la Ciencia, entre otros (https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/392/VII-

https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/392/VII-Escuela-de-verano-sobre-historia-de-la-Quimica-las-Sociedades-Quimicas-en-el-centenario-de-la-Fundacion-de-la-IUPAC
https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/392/VII-Escuela-de-verano-sobre-historia-de-la-Quimica-las-Sociedades-Quimicas-en-el-centenario-de-la-Fundacion-de-la-IUPAC
https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/392/VII-Escuela-de-verano-sobre-historia-de-la-Quimica-las-Sociedades-Quimicas-en-el-centenario-de-la-Fundacion-de-la-IUPAC
https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/392/VII-Escuela-de-verano-sobre-historia-de-la-Quimica-las-Sociedades-Quimicas-en-el-centenario-de-la-Fundacion-de-la-IUPAC
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Escuela-de-verano-sobre-historia-de-la-Quimica-las-Sociedades-Quimicas-en-el-centenario-de-
la-Fundacion-de-la-IUPAC). 

4. Informe de la Tesorera.

La Tesorera pasa a comentar el resumen de ingresos/gastos (ver Anexo II). 

Se recuerda que hay que reducir los remanentes financiando actividades del interés de la RSEQ. 

Se pregunta sobre los gastos de Anales y sobre la infraestructura que hay dedicada a la revista. 
El Editor General informa que no hay infraestructura específica, los gastos corresponden a la 
maquetación, etc. 

5. Informe de la Coordinadora de la página web.

Ruth Pérez informa de la actividad reciente de la página web y boletín (ver Anexo III). Se está 
trabajando en una página web nueva. Se adelanta que se proyecta para 2019 habilitar las 
páginas web de grupos y secciones territoriales de forma que haya un formato homogéneo. 

6. Informe sobre las Olimpiadas.

Se informa de la celebración de las Olimpiadas de Química. El ganador fue Jorge Martínez 
Álvarez, alumno del IES Marqués de Manzanedo, de Santoña (Cantabria). 

El Presidente informa del envío de un artículo firmado por los tres Presidentes de las tres Reales 
Sociedades (RSEQ, RSEF y RSEM) informando sobre la situación difícil de las Olimpiadas, será 
publicado en El Mundo. 

Se ha acordado con los Presidentes de la RSEF y la RSEM asumir la financiación de la Olimpiada 
Internacional pero no la Iberoamericana (como medida de presión y porque para las otras dos 
sociedades el coste no es asumible). 

Ángel Irabien anuncia que Santander se ofrece para organizar la próxima fase nacional de la 
Olimpiada. 

Se solicita que haya más premiados. Se estudiará la propuesta y la forma de evaluar y calificar. 

7. Convocatoria para la subvención de reuniones científicas singulares.

Se abre una nueva convocatoria de petición de subvención a reuniones científicas singulares 
que, o bien ya tienen una trayectoria, o bien son eventos únicos que se hacen por algún motivo 
especial con una alto grado de internacionalización. Se convocan dos plazos para el envío de las 
solicitudes: 22 de junio y 15 de diciembre.  

Se deberá dirigir a la Secretaria General un escrito indicando la conferencia o reunión, interés y 
singularidad de la misma, grado de internacionalización justificación de gastos y de la 
subvención solicitada, compromiso de co-financiación de Grupo/s y/o Sección Territorial y/o 
otras entidades. La subvención vendrá determinada en función del interés de la reunión, el 

https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/392/VII-Escuela-de-verano-sobre-historia-de-la-Quimica-las-Sociedades-Quimicas-en-el-centenario-de-la-Fundacion-de-la-IUPAC
https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/392/VII-Escuela-de-verano-sobre-historia-de-la-Quimica-las-Sociedades-Quimicas-en-el-centenario-de-la-Fundacion-de-la-IUPAC


6/15  

presupuesto disponible y otras subvenciones que se concedan. Se habilitará una Comisión para 
su evaluación y concesión formada por la Secretaria General y dos vocales del Equipo de 
Gobierno. 

8. Reforma de los Estatutos de la RSEQ.

El Presidente presenta el nuevo borrador de los estatutos incluyendo las modificaciones 
solicitadas (ver resumen en Anexo IV). Se discuten los porcentajes mínimos requeridos para 
contar con representación en la Junta de Gobierno. 

Se aceptan las modificaciones. Por consenso se elimina el párrafo 29c. 

Se aprueba el borrador de los estatutos que se deberán aprobar en una Junta General Ordinaria. 

9. Asuntos de trámite.

No ha lugar. 

10. Preguntas.

No ha lugar.  

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

Se aprueba 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 

Altas y bajas de socios 

ANEXO II 

Resumen de ingresos/gastos 

ANEXO III 

Actividad reciente de la página web 

ANEXO IV 

Resumen de la reforma de los Estatutos (PDF adjunto). 
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Anexo I 
INFORME SOCIOS A 18 DE MAYO DE 2018 

TOTAL SOCIOS 

 J.G. 23/02/2018 J.G. 18/05/2018 

Total socios 4.081 4.287 

Socio individual 
 

2.597 2.629 

Socio joven 
26- 35 años 

1.409 1.408 

Socio joven 
Menor 25 años 

 171 

Socio prof. instituto 75 79 

 
 ALTAS  

 J.G. 23/02/2018 J.G. 18/05/2018 

Total socios 32 220 

Socio individual 
 

6 40 

Socio joven 
26- 35 años 

25 110 

Socio joven 
Menor 25 años 

 66 

Total Prof. instituto               1 4 

 

Socios exentos de pago: 

J.G. 23/02/2018 J.G. 18/05/2018 

 

294 

   

           298 
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BAJAS 

15     Socios 

Socio Individual      9 

Socio Joven   6 

Socio Profesor de Instituto          0 

Nombre Apellidos Tipo de socio Año socio G.E. 

Jezabel Yara Aceta Piqueras SJO 2013 

Carla Arnau del Valle SJO 2017 JIQ QOR     

Petra Bacova SJO 2015 

Manuel Bernabé Pajares SOI 1963 

Julio Casado Linarejos SOI 1970 DHFQ GECI   

Ana Isabel Conde Alcántara SOI 2006 GEQO JIQ     

Amelia Diaz Morilla SOI 2007 QOR      

Mª Yolanda Fernández de Araguiz 
Guridi 

SOI 1993 -      

Jose L. García Fierro SOI 1978 ADS      

Alejandro Gil Escolano SJO 2017 QOR      

Juan M. López Fonseca SOI 1979 ELE      

María Mateos Vivas SJO 2016 

Emilio J. Palomares Gil SOI 2004 FOT MAM     

Adrián Robles Fernández SJO 2017 

Elisa Vallés Giménez SOI 1999 ELE      

SOCIOS GRUPOS ESPECIALIZADOS 

GRUPO SOCIOS CUOTA 
Adsorción     81     10 € 
Calorimetría     49     12 € 
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Coloides e Interfases    102      6 € 
Cristalografía y Crec. Cristalino   178      9 € 
Didáctica e Historia   123      8 € 
Electroquímica  216    15 € 
Física Atómica y Molecular    51    12 € 
Física Estado Sólido       6      8 € 
Fotoquímica    100    10 € 
Ep-Fotoquímica  26    35 € 
Hidratos de Carbono    102    20 € 
Historia de la Ciencia   101    10 € 
Ingeniería química    90       20 € 
Jóvenes Investigadores    873      5 €  
Materiales Moleculares  278    12 €  * 6 € menores de 40 años 
Polímeros   227    10 € 
Química Agrícola     22     6 € 
Química Biológica    230    10 € 
Química Estado Sólido          141    10 € 
Química Inorgánica   208    10 € 
Química Orgánica   909    15 € 
Química Organometálica   586    12 € 
Química y Computación     81    10 € 
Química de Productos Naturales    146    10 € 
Reología     59     6 € 
Resonancia Magnética  217    15 € 
Termodinámica  9    18 € 

SOCIOS  SECCIONES TERRITORIALES 
Alicante 99 
Aragón   184 
Asturias  146 
Cantabria 23 
Castilla la Mancha 128 
Cataluña  543 
Extremadura  48 
Galicia   264 
A.Oriental  166 
Islas Baleares      27 
Islas Canarias     102 
La Rioja  78 
Madrid   1046 
Málaga  76 
Murcia             104 
Navarra  9 
País Vasco  299 
Salamanca  70 
A.Occidental  317 
Valencia  286 
Castilla  163 
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Anexo II 

GASTOS 2018 (1 enero –18 de mayo) 

    CLASE  CONCEPTO IMPORTE, € 

OFICINA 

Sueldo Patricia Yáñez-Sedeño 9.137,62 

Sueldo Virginia González 6.388,79 

Imprenta y papelería 154,83 

Correspondencia 118,15 

Seguridad Social 7.425,69 

IRPF 5.214,54 

IRPF Externos 28,50 

Páginas web (aloj. soporte y mant.) 1.960,20 

Material Oficina 56,80 

Mensajería 134,63 

Teléfono 227,79 

Pintura oficina 617,10 

Mesa y sillas reuniones despacho Presidente 507,69 

Notaría trámite Póliza gestión cobro recibos 593,36 

  Subtotal  32.565,69 

GENERALES 

Gestoría 1.253,55 

Viajes y dietas 8.635,25 

Regalos institucionales 1.093,45 

Cuota ECTN 350,00 

Cuota Feique 6.215,00 
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Cuota COSCE 2.000,00 

Premios 1.000,00 

Subtotal 20.547,25 

REVISTA ANALES 

Edición y maquetación 1.156,48 

Impresión 875,68 

Subtotal 2.032,16 

SOCIOS 

Subvenciones Grupos Especializados 83.983,00 

Subvenciones Secciones Territoriales 65.702,00 

Subtotal 149.685,00 

BANCO 

Devolución recibos 10.738,80 

Gastos 181,79 

Subtotal 10.920,59 

TOTAL GASTOS 
215.750,69 
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INGRESOS 2018 (1 enero –18 de mayo) 

CLASE CONCEPTO IMPORTE (EUR) 

SOCIOS 

Cuotas 241.902,65 

REVISTAS 

Springer ABC 1.133,81 

PCCP 27.824,57 

Wiley-Chem 27.800,00 

Subtotal 56.758,38 

OTROS 

Premio Cepsa 2017 1.500,00 

Cuota IUPAC FECYT 
2017 

1.765,00 

Cuota IUPAC ITQ 2.594,36 

Cuota IUPAC ICIQ 2.594,36 

Cuota IUPAC FEIQUE 5.188,72 

Subtotal 13.642,44 

   TOTAL INGRESOS 312.303,47 
BALANCE: +96.552,78 

FONDO:   114.963,86 A 19-01-2018:  115.808,45 BALANCE:        -844,59 
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Anexo III 

ACTIVIDAD DE LA PÁGINA WEB - Año 2018 (1 de enero a 18 de mayo) 

Boletín: 9 enviados (Ene-May) 

Estadísticas de los últimos meses: 

2017 – (enero-junio) – Abre e-mail: aprox. 14% 

2017 – (julio-diciembre) – Abre e-mail: aprox. 15% 

2018 – (enero-mayo) – Abre e-mail: aprox. 11 %. 

Año 2018 

Ofertas de Empleo (fundamentalmente ofertas de predoc y postdoc):  71 

Noticias: 42  

Eventos anunciados: 38 

Total = 151 

Personas suscritas al boletín = 12.804. Tiempo de entrega = 7 días aproximadamente. 

Comparación por años: 
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2014

2015
2016

2017
2018

0
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ESTADÍSTICA PÁGINA WEB DE LA RSEQ POR AÑOS 

AÑOS MESES BOLETINES OFERTAS DE EMPLEO NOTICIAS EVENTOS TOTALES 

2018 9 71 42 38 160 

MAYO 1 8 7 6 

ABRIL 2 9 10 8 

MARZO 2 20 12 5 

FEBRERO 2 17 9 10 

ENERO 2 17 4 9 

2017 26 219 129 145 493 

DICIEMBRE 1 5 5 6 

NOVIEMBRE 2 17 9 12 

OCTUBRE 3 23 8 14 

SEPTIEMBRE 4 52 17 24 

AGOSTO 0 0 0 1 

JULIO 2 9 9 26 

JUNIO 3 17 7 17 

MAYO 3 21 17 5 

ABRIL 3 19 17 23 

MARZO 2 15 9 9 

FEBRERO 2 13 20 3 

ENERO 2 28 11 5 



 1 

Estatutos de la Real Sociedad Española 
de Química (2012) 
Capítulo I 
Disposiciones generales 
Artículo 1. La Real Sociedad Española de 
Química (RSEQ) es una asociación sin 
ánimo de lucro que se rige, en desarrollo de 
lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución, por la Ley de asociaciones 
científicas, por las Leyes autonómicas y por 
lo dispuesto en estos Estatutos. La RSEQ es 
la continuadora en la rama de Ciencias 
Químicas de la Real Sociedad Española de 
Física y Química, fundada en el año 1903, y 
tiene por objeto promover, desarrollar y 
divulgar la disciplina de la Química, tanto en 
su aspecto de ciencia pura como en el de sus 
aplicaciones, en todo el ámbito del estado 
español. 

Artículo 2. La RSEQ, para alcanzar los 
objetivos citados en el artículo 1, realizará 
actividades y tomará iniciativas orientadas al 
progreso del conocimiento, enseñanza y de 
la investigación en Química en España, 
servirá a los profesionales de esta disciplina 
en el perfeccionamiento tanto de sus 
conocimientos como de los principios éticos 
que le son propios, se ocupará de difundir 
con la mayor amplitud posible todos los 
aspectos de la Química y su contribución al 
bienestar material de la sociedad, se ocupará 
de establecer relaciones y convenios con 
otras sociedades científicas nacionales y 
extranjeras que compartan intereses 
similares dentro del campo de la Química, así 
como de editar publicaciones, celebrar 
reuniones, congresos, cursos, conferencias y 
cualquier otra acción acorde con estos 
objetivos. 

Artículo 3. El domicilio social de la RSEQ 
radicará en la Facultad de Química de la 
Universidad Complutense de Madrid, en 
locales cedidos por esta Universidad. 

 

ESTATUTOS DE LA REAL SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE QUÍMICA (propuesta 2018) 
CAPíTULO I: DISPOSICIONES 
GENERALES  
Artículo 1. La Real Sociedad Española de 
Química (abreviadamente RSEQ, en inglés 
Spanish Royal Society of Chemistry) es una 
asociación científica sin carácter lucrativo 
que se rige, en desarrollo de lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Constitución, por la Ley 
reguladora del derecho de asociación y por lo 
dispuesto en estos Estatutos. La RSEQ es, 
desde 1980, la continuadora en la rama de 
Ciencias Químicas de la Real Sociedad 
Española de Física y Química, fundada en el 
año 1903, y tiene por objeto promover, 
desarrollar y difundir en España la disciplina 
de la Química, tanto en su aspecto de ciencia 
pura como en el de sus aplicaciones.  

En estos Estatutos, de acuerdo con el uso 
estándar de la lengua española, las formas 
gramaticales se consideran inclusivas, siendo 
así aplicables a personas de cualquier sexo. 

Artículo 2. Para alcanzar los objetivos 
citados en el artículo 1, la RSEQ realizará 
actividades y tomará iniciativas orientadas al 
progreso del conocimiento, la enseñanza y la 
investigación en Química en España y servirá 
a los profesionales de esta disciplina en el 
perfeccionamiento tanto de sus 
conocimientos como de los principios éticos 
que le son propios. Asimismo, se ocupará de 
difundir con la mayor amplitud posible todos 
los aspectos de la Química y su contribución 
al bienestar de la sociedad, establecerá 
relaciones y convenios con otras sociedades 
científicas nacionales y extranjeras que 
compartan intereses similares, promoverá la 
edición de publicaciones y la organización de 
reuniones, congresos, cursos, conferencias o 
cualquier otra acción que conduzca a la 
consecución de sus objetivos. 

Artículo 3. El domicilio social de la RSEQ se 
ubica en la Facultad de Ciencias Químicas 
de la Universidad Complutense de Madrid, en 
locales cedidos por esta universidad. 
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Artículo 4. La RSEQ, para mejor desarrollar 
sus actividades, constituirá Grupos 
Especializados en las diferentes áreas de 
especialización de la Química que se regirán 
según el Reglamento que para su 
constitución y funcionamiento apruebe la 
Junta de Gobierno de la RSEQ. Todos los 
miembros de estos Grupos Especializados 
habrán de ser socios de la RSEQ en alguna 
de las formas descritas en el artículo 7. Los 
socios de la RSEQ podrán pertenecer a 
cuantos Grupos Especializados deseen. 

Artículo 5. La RSEQ podrá constituir 
Secciones Territoriales para mejor realizar 
los fines de la Real Sociedad, que se regirán 
según el Reglamento que para su 
constitución y funcionamiento apruebe la 
Junta de Gobierno. Las Secciones 
Territoriales de una misma comunidad se 
podrán agrupar en Secciones Autonómicas, 
que se regirán por el mismo reglamento que 
las Secciones Territoriales. En todo caso la 
RSEQ establecerá relaciones y 
colaboraciones con otras sociedades 
científicas similares de ámbito estatal o 
autonómico. 

Artículo 4. a) Para el desarrollo de sus 
actividades, la RSEQ contará con Grupos 
Especializados cuya misión consistirá en 
promover los fines y objetivos de la RSEQ en 
todo el ámbito nacional con una orientación 
especializada. Todos los miembros de estos 
Grupos Especializados habrán de ser socios 
de la RSEQ en alguna de las formas 
descritas en el artículo 7. Los miembros de la 
RSEQ podrán pertenecer a cuantos Grupos 
Especializados deseen.  

b) En áreas científicas afines se podrán 
constituir Grupos Especializados mixtos entre 
la RSEQ y la Real Sociedad Española de 
Física (RSEF) o con otras sociedades 
científicas.  

c) La RSEQ también podrá contar con 
Grupos organizados con criterios distintos de 
la especialidad, cuyos miembros deberán 
formar también parte de, al menos, un Grupo 
Especializado. 

Artículo 5. a) La RSEQ podrá contar con 
Secciones Territoriales para realizar los fines 
de la Real Sociedad. Las Secciones podrán 
crear Secciones Locales dentro de su ámbito 
territorial. Las Secciones Territoriales pueden 
estar definidas a nivel de Comunidades 
Autónomas, Provincias o asociaciones de 
ambos tipos de circunscripciones.  

b) Todos los miembros de las Secciones 
Territoriales habrán de ser socios de la 
RSEQ en alguna de las formas descritas en 
el artículo 7 y, por defecto, incluirán como 
miembros a quienes desarrollen su actividad 
en la demarcación que define la Sección 
Territorial. Excepcionalmente, los socios 
podrán adscribirse a otra Sección Territorial 
mediante escrito dirigido al Secretario 
General. En cualquier caso, un socio sólo 
podrá estar adscrito a una Sección Territorial. 

c) Los socios que se trasladen al extranjero o 
a otra demarcación dentro de España 
seguirán manteniendo su adscripción a la 
Sección Territorial de origen salvo que 
comuniquen al Secretario General su 
adscripción a otra Sección Territorial. 
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Capítulo II 
De los socios 
Artículo 6. Los socios de la RSEQ pueden 
ser individuales o corporativos, en número 
ilimitado y de cualquier nacionalidad. 

Artículo 7. Podrá ser admitidos como socios 
todas aquella personas que se interesen y 
compartan los fines y objetivos de la RSEQ.  

(a) Todo socio individual posee voto y puede 
ostentar cualquier cargo directivo si es 
votado para ello. Podrá recibir las 
publicaciones que edite o promueva la RSEQ 
en las condiciones económicas favorables 
que se fijen en la Junta de Gobierno. Podrá 
asistir a las reuniones científicas que se 
celebren bajo los auspicios de la RSEQ, en 
las condiciones económicas favorables que 
se fijen en las correspondientes comisiones 
organizadoras. Los socios individuales 
abonarán la cuota anual fijada por la Junta de 
Gobierno. 

(b) Los socios mayores de 70 años y los 
mayores de 65 años con una antigüedad 
como socios de 5 años estarán exentos del 
pago de las cuotas.  

(c) Los socios individuales menores de treinta 
años abonarán una cuota anual reducida 
fijada por la Junta de Gobierno. 

Artículo 8. La Junta de Gobierno nombrará 
Socios de Honor a personas que hayan 
contribuido de forma destacada en cualquier 
área de conocimiento. Los Socios de Honor 
estarán exentos del pago de cuotas y 
gozarán de todos los derechos de los socios 
individuales. 

Artículo 9. Serán socios corporativos 
cualquier Centro de Investigación público o 
privado, Asociación, Entidad o Sociedad 
Industrial que desee ayudar a los fines de la 
RSEQ y contribuya con una cuota al 
sostenimiento de la misma.  

 

CAPíTULO II: DE LOS SOCIOS  
Artículo 6. Los socios de la RSEQ pueden 
ser individuales o corporativos, en número 
ilimitado y de cualquier nacionalidad. 

Artículo 7. Podrán ser admitidos como 
socios todas aquellas personas que se 
interesen y compartan los fines y objetivos de 
la RSEQ. 

a) Todo socio individual tendrá derecho al 
voto en los procesos electorales promovidos 
por la Junta de Gobierno y podrá ser 
candidato a cualquier cargo directivo dentro 
de la RSEQ. Podrá recibir las publicaciones 
que edite o promueva la RSEQ y asistir a las 
reuniones científicas que se celebren bajo 
sus auspicios, en las condiciones 
económicas favorables que se fijen por las 
correspondientes comisiones organizadoras. 
Los socios individuales abonarán la cuota 
anual fijada por la Junta de Gobierno. 

b) Los socios mayores de 70 años estarán 
exentos del pago de las cuotas.  

c) Los socios individuales menores de 35 
años abonarán una cuota anual reducida 
fijada por la Junta de Gobierno. Dentro de 
este grupo de edad, se podrán establecer 
cuotas más reducidas para los socios 
individuales más jóvenes.  

d) La Junta de Gobierno podrá establecer 
también cuotas reducidas para determinados 
colectivos o en virtud de convenios 
específicos con otras sociedades científicas. 

Artículo 8. La Junta de Gobierno nombrará 
Socios de Honor a personas que hayan 
contribuido de forma destacada en cualquier 
área de conocimiento, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 10b. 
Los Socios de Honor estarán exentos del 
pago de cuotas y gozarán de todos los 
derechos de los socios individuales.  

Artículo 9. Serán socios corporativos 
cualquier centro de investigación público o 
privado, universidad, asociación, entidad o 
sociedad industrial que desee ayudar a los 
fines de la RSEQ y contribuya con una cuota 
al sostenimiento de la misma. 
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Artículo 10. La admisión de los distintos 
tipos de socios se realizará como sigue: 

(a) Para la admisión de socios individuales 
será necesario enviar a la Secretaría de la 
RSEQ una solicitud avalada por dos socios. 
El Secretario General examinará esta 
solicitud e informará de las nuevas altas en la 
siguiente Junta de Gobierno. 

(b) La propuesta de Socio de Honor deberá 
ser efectuada por veinticinco socios 
individuales como mínimo. Esta propuesta 
deberá ser comunicada, con antelación 
suficiente, a todos los miembros de la Junta 
de Gobierno para su votación nominal y 
secreta por la misma, necesitando para su 
aprobación una mayoría cualificada de dos 
tercios de los componentes de la Junta de 
Gobierno. 

(c) La consideración de Socio Corporativo 
será reconocida por acuerdo de la Junta de 
Gobierno. 

Capítulo III 
De los órganos de gobierno 
Artículo 11. Los órganos de gobierno de la 
RSEQ son: 

• La Junta General 

• La Junta de Gobierno 

• Las Juntas de Gobierno de los Grupos 
Especializados 

• Las Juntas de Gobierno de las Secciones 
Territoriales, o secciones Autonómicas. 

 

Artículo 10. La admisión de los distintos 
tipos de socios se realizará de acuerdo con el 
siguiente protocolo: 

a) Para la admisión de socios individuales 
será necesario enviar a la Secretaría de la 
RSEQ una solicitud avalada por dos socios. 
El Secretario General examinará e informará 
de las nuevas solicitudes en la reunión de la 
Junta de Gobierno más próxima a la fecha de 
la solicitud para someterlas a aprobación. 

b) La propuesta de Socio de Honor deberá 
ser apoyada como mínimo por 25 socios 
individuales y se comunicará, con antelación 
suficiente, a todos los miembros de la Junta 
de Gobierno, necesitando para su aprobación 
la mayoría simple de la Junta de Gobierno. 

c) El Equipo de Gobierno propondrá la 
consideración de Socio Corporativo a 
entidades que patrocinen las actividades de 
la RSEQ. La admisión de Socios 
Corporativos deberá ser aprobada en Junta 
de Gobierno. 

CAPíTULO III: DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 
Artículo 11. Los órganos de gobierno de la 
RSEQ son: 

La Junta General 

El Equipo de Gobierno 

La Junta de Gobierno 

Las Juntas de Gobierno de los Grupos 

Las Juntas de Gobierno de las Secciones 
Territoriales 
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Artículo 12. El órgano supremo de la RSEQ 
es la Junta General, a la que tendrán acceso 
todos los socios y a la que deberá dar cuenta 
la Junta de Gobierno de su actuación. La 
Junta General podrá celebrarse en sesión 
ordinaria o extraordinaria. 

La Junta General ordinaria se convocará una 
vez al año, preferentemente coincidiendo con 
una reunión científica, y deberá notificarse 
con una antelación mínima de veinte días 
naturales a cada uno de los socios, con 
indicación del orden del día. La Junta 
General quedará constituida por asistencia 
de la mayoría absoluta de los socios, en 
primera convocatoria, o de un número 
cualquiera de ellos en segunda convocatoria. 

En esta Junta General se realizará la 
intervención de las cuentas de la sociedad, 
se tomarán acuerdos, si procede, únicamente 
de los asuntos que figuren en el orden del día 
y se verificará el escrutinio de voto de las 
elecciones estatutarias para la renovación de 
cargos de la Junta de Gobierno prevista en el 
artículo 13, proclamándose, a continuación 
los elegidos. Los acuerdos se tomarán por 
mayoría simple de los votos de los socios 
presentes. 

Artículo 12. a) El órgano supremo de la 
RSEQ es la Junta General, a la que tendrán 
acceso todos los socios y a la que la Junta 
de Gobierno deberá dar cuenta de su 
actuación. La Junta General podrá celebrarse 
en sesión ordinaria o extraordinaria.  

b) La Junta General ordinaria se convocará, 
al menos, una vez al año y se notificará con 
una antelación mínima de veinte días 
naturales a cada uno de los socios, con 
indicación expresa del orden del día.  

c) En la Junta General se realizará la 
intervención de las cuentas de la sociedad. 
En su caso, se verificará el escrutinio de voto 
de las elecciones estatutarias para la 
renovación de cargos de la Junta de 
Gobierno prevista en el artículo 14, 
proclamándose, a continuación, los elegidos. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple 
de los votos emitidos por los socios 
presentes. 
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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 13. a) 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:  

El Presidente 

Dos Vicepresidentes 

El Secretario General 

El Tesorero 

El Editor General 

Ocho Vocales 

Los Presidentes de los Grupos que cuenten 
con, al menos, el 3 % de los socios.  

Los Presidentes de los Grupos mixtos que 
cuenten con, al menos, el 1,5% de los socios. 

Los Presidentes de Secciones Territoriales 
que cuenten con, al menos, el 2 % de los 
socios. 

Los mínimos porcentuales para alcanzar la 
representación se redondearán a la decena 
más cercana.  

b) El Presidente, Vicepresidentes, Secretario 
General, Tesorero y el Editor constituyen el 
Equipo de Gobierno. Estos cargos son 
incompatibles con la Presidencia de Juntas 
de Gobierno de Grupos o Secciones 
Territoriales. Asimismo, las Presidencias de 
Grupos son incompatibles con las 
Presidencias de Secciones Territoriales. 

c) Los Presidentes de Grupos y Secciones 
Territoriales pueden delegar su 
representación en otros cargos de sus 
correspondientes agrupaciones, si bien en lo 
que respecta a votaciones en la Junta de 
Gobierno, a cada miembro le corresponderá 
únicamente un voto, con independencia de 
las representaciones que ostente en ese 
momento. 
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Artículo 14. Los miembros de la Junta de 
Gobierno ejercerán su función durante tres 
años, contados desde la preceptiva reunión 
anual de la Junta General. Cada miembro 
puede ser reelegido una vez para el mismo 
cargo. La renovación de la Junta se hará 
alternativamente en dos mitades: Presidente, 
un Vicepresidente, Secretario General y 
cuatro vocales se renovarán en la primera 
mitad, mientras que un Vicepresidente, 
Tesorero, Editor y cuatro vocales se 
renovarán en la otra.  

Artículo 15. Los miembros de la Junta de 
Gobierno, excepto los correspondientes a los 
apartados g y h, serán elegidos por votación 
según el siguiente procedimiento: 

• Son elegibles todos los socios 
individuales. 

• La Junta de Gobierno enviará a todos los 
socios con un mes de anticipación a la 
celebración de la Junta General las listas 
de las candidaturas presentadas, una 
papeleta de votación, con indicación de 
los puestos que deben renovarse y 
espacio en blanco para poner el nombre 
del candidato votado, e instrucciones 
precisas para ejercer el derecho de voto. 
Las candidaturas habrán de haber sido 
propuestas a la Junta de Gobierno con 
anterioridad y avaladas por al menos 
veinticinco socios. 

• Cada socio podrá ejercer su derecho al 
voto en la Junta General o por correo. En 
este caso, remitirá a la Junta de 
Gobierno una única papeleta de votación 
en sobre cerrado y sin indicación exterior 
alguna, incluido a su vez en otro en el 
que se haga constar nombre y firma del 
votante. El escrutinio se efectuará en la 
reunión preceptiva de la Junta General. 

Artículo 14. Los miembros del Equipo de 
Gobierno (artículo 13b) y los Vocales 
ejercerán su función durante tres años, 
contados desde la preceptiva reunión anual 
de la Junta General. Cada miembro puede 
ser reelegido una vez para el mismo cargo de 
manera consecutiva. La renovación del 
Equipo de Gobierno se hará alternativamente 
en dos mitades: el Presidente, un 
Vicepresidente, el Secretario General y 
cuatro vocales se renovarán en un turno, 
mientras que un Vicepresidente, el Tesorero, 
el Editor y cuatro vocales se renovarán en el 
otro turno. 

Artículo 15. Los miembros del Equipo de 
Gobierno y los Vocales se elegirán por 
votación según el siguiente procedimiento: 

a) Son elegibles todos los socios 
individuales. 

b) La Junta de Gobierno aprobará la puesta 
en marcha del proceso electoral, y se abrirá 
un plazo para la presentación de 
candidaturas, de acuerdo con el reglamento 
electoral aprobado por la Junta de Gobierno. 
Cada candidatura precisará del aval de 50 o 
más socios individuales.  

c) La Junta de Gobierno enviará a todos los 
miembros de la sociedad, con un mes de 
anticipación a la celebración de la Junta 
General, las listas de las candidaturas 
presentadas junto a las instrucciones 
precisas para ejercer el derecho de voto, que 
podrá ser anticipado por correo (ordinario o 
electrónico) o presencial.  

d) El escrutinio se efectuará en la reunión 
preceptiva de la Junta General, quedando a 
continuación constituido el nuevo Equipo de 
Gobierno 
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Artículo 16. Corresponde al Presidente 
representar a la Sociedad, ostentar la 
capacidad de obrar de la misma en todas sus 
relaciones con las autoridades, 
corporaciones, Tribunales y particulares, sin 
perjuicio de que, en estos casos concretos, 
puedan las Juntas de Gobierno encomendar 
dichas funciones a comisiones constituidas al 
efecto. El Presidente presidirá la Junta 
General y de Gobierno, fijará el orden del día 
de una y otra y dirigirá las deliberaciones. 
Autorizará con su firma la ejecución y 
cumplimiento de los acuerdos de la RSEQ y 
ordenará los pagos. Ejercerá el voto de 
calidad en caso de votaciones en las que se 
produzca empate. Participará y colaborará en 
las revistas científicas internacionales de 
Química en las que participa la RSEQ y 
asegurará el contacto de la RSEQ con todas 
las demás entidades científicas y culturales 
de España y del extranjero. 

En Presidente podrá delegar cualquiera de 
estas tareas en los Vicepresidentes o 
Vocales. En ausencia del Presidente, la 
Junta de gobierno será presidida por uno de 
los Vicepresidentes. 

En caso de cese del Secretario General, 
Tesorero o Editor, estos cargos serán 
provisionalmente ejercidos, a propuesta del 
Presidente, por un Vicepresidente o Vocal 
hasta que proceda a la elección del cargo 
según se indica en el Art. 14. 

Artículo 16. a) Corresponde al Presidente 
representar a la Sociedad en todas sus 
relaciones con las autoridades, 
corporaciones, tribunales y particulares, y 
asegurará el contacto de la RSEQ con todas 
las demás entidades científicas y culturales 
de España y del extranjero, sin perjuicio de 
que, en casos concretos, la Junta de 
Gobierno pueda encomendar dichas 
funciones a comisiones constituidas al efecto. 
Asimismo, presidirá la Junta General y de 
Gobierno, y fijará el orden del día y dirigirá 
las deliberaciones de ambas, autorizará con 
su firma la ejecución y cumplimiento de sus 
acuerdos y ordenará los pagos.  

b) En caso de votaciones en las que se 
produzca empate, el Presidente ejercerá el 
voto de calidad.  

c) Junto con el resto del Equipo de Gobierno 
y los Vocales, el Presidente garantizará el 
funcionamiento de la RSEQ bajo el principio 
de unidad económica, operando con un único 
número de identificación fiscal. 

d) El Presidente podrá delegar cualquiera de 
sus tareas en los miembros del Equipo de 
Gobierno o los Vocales.  

e) El Presidente nombrará anualmente a los 
miembros de la Comisión de Premios de 
acuerdo con lo especificado en el 
correspondiente Reglamento de Premios 
aprobado por la Junta de Gobierno. 

f) En caso de cese o renuncia de alguno de 
los cargos del Equipo de Gobierno, estos 
serán provisionalmente ejercidos, a 
propuesta del Presidente, por otro miembro 
de dicho Equipo o por una vocalía hasta que 
tenga lugar la elección del cargo según se 
indica en los artículos 14 y 15. 
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Artículo 17. Corresponde al Secretario 
General levantar actas de las reuniones de la 
Junta de Gobierno y de la Junta General, 
cumplimentar los acuerdos de la Junta de 
Gobierno y de la Junta General, dirigir las 
oficinas administrativas de la Sociedad, con 
especial énfasis en el mantenimiento y 
custodia de la base de datos de los socios, 
certificar las altas de nuevos socios, expedir 
certificaciones y custodiar los documentos de 
la Sociedad. 

Artículo 18. Corresponde al Tesorero la 
recaudación y custodia de los fondos de la 
Sociedad. Formulará periódicamente la 
cuenta de ingresos y gastos del mes anterior. 
Efectuará los pagos, conjuntamente con el 
Presidente o el Secretario General, 
acordados por la Junta de Gobierno y 
presentará el balance económico anual a la 
Junta General. 

 

Artículo 17. Corresponde al Secretario 
General levantar actas de las reuniones de la 
Junta de Gobierno y de la Junta General, 
cumplimentar los acuerdos de la Junta de 
Gobierno y de la Junta General, dirigir la 
oficina administrativa de la Sociedad, 
certificar las altas de nuevos miembros, 
expedir certificaciones, custodiar los 
documentos de la Sociedad y supervisar la 
actividad científica y de difusión de los 
Grupos y Secciones Territoriales. 

Las comunicaciones oficiales de socios, 
Secciones Territoriales y Grupos dirigidas al 
Equipo de Gobierno se realizarán por correo 
electrónico incluyendo, al menos, la dirección 
de Secretario General, quién será 
responsable de tramitarlas, informando, en 
su caso, a la Junta de Gobierno. 

Artículo 18 
Corresponde al Tesorero la recaudación y 
custodia de los fondos de la Sociedad. El 
Tesorero formulará periódicamente la cuenta 
de ingresos y gastos. Efectuará los pagos, 
conjuntamente con el Presidente o Secretario 
General, acordados por la Junta de Gobierno 
y presentará el balance económico anual a la 
Junta General. También supervisará, junto 
con el Presidente, las cuentas de los Grupos 
y Secciones Territoriales. 
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Artículo 19. Corresponde al Editor General 
presidir la Comisión de Publicaciones que 
tendrá a su cargo la edición de “Anales de la 
RSEQ”. El Editor, en el momento de su toma 
de posesión, propondrá a la Junta de 
Gobierno la Comisión de Publicaciones para 
su ratificación. 

Artículo 20. La Junta de Gobierno se reunirá 
durante el año con una periodicidad mínima 
de cuatro meses o siempre que el Presidente 
o cinco miembros de la misma lo estimen 
oportuno. 

Artículo 19. Corresponde al Editor General 
presidir la Comisión de Publicaciones, que 
propondrá a la Junta de Gobierno para su 
ratificación en un plazo no superior al de dos 
meses tras su toma de posesión. La 
Comisión de Publicaciones tendrá a su cargo 
la edición de Anales de Química de la RSEQ. 

Artículo 20. a) El Presidente propondrá a la 
Junta de Gobierno para su ratificación, 
durante el primer año de su mandato trienal, 
los nombres de cinco miembros de la 
sociedad que formarán el Comité Asesor, 
elegidos de entre los socios que hayan 
ostentado la Presidencia o la Secretaría 
General o que hayan sido galardonados con 
la Medalla de Oro o el Premio a la 
Trayectoria Distinguida de la RSEQ. Los 
miembros del Comité Asesor no podrán 
formar parte de la Junta de Gobierno en 
ejercicio.  

b) Los miembros del Comité Asesor podrán 
asistir a las reuniones de la Junta de 
Gobierno con voz, pero sin voto, y 
asesorarán al Presidente en cualquier 
asunto, con especial énfasis en lo que se 
refieran a aspectos relacionados con la 
integridad ética profesional. 

Artículo 21. El número mínimo de reuniones 
anuales de la Junta de Gobierno será de tres. 
Asimismo, podrá convocarse por petición 
expresa del Presidente o de una quinta parte 
de los miembros Junta de Gobierno.  
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Capítulo IV 
De las sesiones científicas 
Artículo 21. Se considerarán reuniones 
científicas de la RSEQ las que se organicen 
bajo los auspicios de la Junta de Gobierno, 
los Grupos Especializados, las Secciones 
Autonómicas o las Secciones Territoriales. La 
naturaleza, duración y lugar de celebración 
serán decididos por los respectivos 
organizadores, aunque Grupos 
Especializados, Secciones Territoriales y 
Secciones Autonómicas deberán comunicar 
a la Junta de Gobierno sus reuniones, con 
antelación suficiente, para que pueda existir 
una coordinación entre ambos. 

Artículo 22. La RSEQ celebrará Reuniones 
Científicas de carácter general e 
interdisciplinar, en las que se convoque, 
además, a la Junta General. Estas reuniones 
tendrán lugar de forma bienal o anual, en 
cualquier punto de España y su contenido 
concreto y duración serán determinados por 
la Junta de Gobierno, aunque la organización 
puede correr a cargo de una Sección 
Territorial. 

CAPíTULO IV: DE LAS SESIONES 
CIENTÍFICAS 
Artículo 22 
Se considerarán reuniones científicas de la 
RSEQ las que se organicen bajo los 
auspicios de la Junta de Gobierno, o de los 
Grupos o las Secciones Territoriales. La 
naturaleza, fecha y lugar de celebración 
serán decididos por los respectivos 
organizadores, aunque los Presidentes de 
Grupos o Secciones Territoriales deberán 
comunicar a la Junta de Gobierno con 
antelación suficiente las fechas de sus 
reuniones para garantizar su mejor 
coordinación. 

Artículo 23 
La RSEQ celebrará reuniones científicas de 
carácter general e interdisciplinar. En el año 
en el que se realice la reunión, esta se hará 
coincidir con la convocatoria de la Junta 
General. Estas reuniones tendrán lugar en 
cualquier punto de España. Su contenido 
concreto y duración serán determinados por 
la Junta de Gobierno y contará con la 
colaboración de todos los Grupos y de la 
Sección Territorial en la que se desarrolle la 
reunión.  
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Capítulo V 
De las publicaciones 
Artículo 23. La RSEQ, a través de su Editor 
General, publicará la revista de información 
de la sociedad y de divulgación de temas de 
Química, con el nombre de “Anales de la 
RSEQ”. El Editor redactará las normas de 
publicación de los artículos que aparecerán 
en esta publicación. La revista “Anales de la 
RSEQ” será enviada sin cargo a todos los 
socios de la RSEQ. 

Artículo 24. La RSEQ contribuirá con su 
patrimonio a la edición de las revistas 
internacionales de las que sea copropietaria. 
A su vez, la Junta de Gobierno podrá 
efectuar operaciones de asociación para la 
edición de otras revistas especializadas 
internacionales, siempre y cuando exista un 
número suficiente de socios interesados en la 
especialidad.  

Artículo 25. Los socios de la RSEQ podrán 
recibir las revistas en las que participe la 
sociedad a los precios de suscripción que fije 
la Junta de Gobierno. 

CAPíTULO V: DE LAS PUBLICACIONES 
Artículo 24. La RSEQ editará la revista de 
información de la Sociedad y de divulgación 
de temas de Química, con el nombre de 
Anales de Química de la RSEQ. La Comisión 
de Publicaciones redactará las normas de 
publicación correspondientes.  
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Capítulo VI 
Recursos económicos y presupuestos 
Artículo 26. Los recursos económicos de la 
RSEQ procederán de las cuotas de sus 
asociados, ingresos por participación en 
publicaciones, suscripciones y las 
subvenciones oficiales y privadas que para 
su sostenimiento le sean otorgadas. 

Artículo 27. Anualmente se redactará y 
aprobará por la Junta de Gobierno el 
presupuesto de ingresos y gastos, cuyo límite 
vendrá fijado por los ingresos especificados 
en el Art. 26. También durante el primer 
trimestre del año, la Junta de Gobierno 
aprobará el balance del año anterior que será 
presentado para su intervención y aprobación 
en la Junta General subsiguiente. 

Artículo 28. Las cuotas anuales de los 
socios se fijarán por la Junta General a 
propuesta de la Junta de Gobierno. 

Artículo 29. Las cuotas se harán efectivas 
durante el primer semestre de cada año. El 
hecho de impago al finalizar el año podrá 
determinar la baja del socio, previo 
conocimiento de la Junta de Gobierno y aviso 
al interesado. 

CAPíTULO VI: RECURSOS ECONÓMICOS 
Y PRESUPUESTOS 
Artículo 25. Los recursos económicos de la 
RSEQ procederán de las cuotas de sus 
socios, ingresos por participación en 
publicaciones y las donaciones y 
subvenciones oficiales o privadas que para 
su sostenimiento le sean otorgadas. 

Artículo 26. La Junta de Gobierno redactará 
y aprobará el presupuesto de ingresos y 
gastos con una periodicidad anual. El límite 
presupuestario vendrá fijado por los ingresos 
especificados en el artículo 25. Durante el 
primer trimestre del año, la Junta de 
Gobierno aprobará el balance de ingresos y 
gastos del año anterior. Este balance será 
presentado para su intervención y aprobación 
en la Junta General subsiguiente. 

Artículo 27. La Junta de Gobierno fijará, a 
propuesta del Equipo de Gobierno, las cuotas 
anuales de los miembros de la sociedad. 
Artículo 28. Las cuotas anuales se harán 
efectivas durante el primer trimestre de cada 
año. El impago de la misma antes de finalizar 
el año determinará la baja del socio, previo 
aviso al interesado. 
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Capítulo VII 
De los Grupos Especializados y 
Secciones Territoriales 
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. 

CAPíTULO VII: DE LOS GRUPOS Y 
SECCIONES TERRITORIALES 
Artículo 29. a) Los Grupos definidos en el 
artículo 4 tendrán una Junta de Gobierno 
formada, al menos, por un Presidente, un 
Secretario y un Tesorero cuyos cargos serán 
ocupados mediante un proceso electoral 
entre los socios de la RSEQ que pertenezcan 
al Grupo. La solicitud de constitución de un 
Grupo se dirigirá al Secretario General, 
debiendo contar con cien o más socios que lo 
avalen y se comprometan a formar parte del 
mismo. Los Grupos podrán tener un 
Reglamento propio en consonancia con estos 
Estatutos y que, en cualquier caso, será 
remitido para su aprobación a la Junta de 
Gobierno de la RSEQ. 

b) Los Grupos podrán incluir una cuota 
adicional a la cuota general de la RSEQ. 
Dicha cuota propia será administrada por su 
Junta de Gobierno, una vez le sea transferida 
por la Tesorería de la RSEQ. Asimismo, 
recibirán una subvención anual en función 
del número de sus miembros y de las 
actividades que desarrollen. Para ello, sus 
Presidentes comunicarán en el último 
trimestre del año al Secretario General y al 
Tesorero, para su posterior información en 
Junta de Gobierno, un proyecto de las 
actividades programadas, así como una 
memoria de las actividades realizadas en ese 
año, su balance contable y la justificación de 
los gastos realizados. 

c) En el caso de los Grupos especializados 
mixtos de la RSEQ y otra sociedad científica 
(artículo 4b), se contabilizará el número total 
de sus socios sumando los de ambas 
sociedades (excepto aquellos que 
pertenezcan a ambas, que solo 
contabilizarán una vez) para el cálculo de los 
mínimos que se requieren para su 
constitución. 
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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. 

Artículo 30. a) Las Secciones Territoriales 
definidas en el artículo 5 tendrán una Junta 
de Gobierno formada, al menos, por un 
Presidente, un Secretario y un Tesorero 
cuyos cargos serán ocupados mediante un 
proceso electoral entre los socios de la 
RSEQ que pertenezcan a la Sección. La 
solicitud de constitución de una nueva 
Sección Territorial se dirigirá al Secretario 
General y vendrá avalada por ochenta o más 
socios procedentes del entorno geográfico 
que definirá a dicha Sección (salvo en el 
caso de las Islas Canarias y las Islas 
Baleares, que no requerirán un mínimo de 
socios). Las Secciones Territoriales podrán 
tener un Reglamento propio en consonancia 
con estos Estatutos y que, en cualquier caso, 
será remitido para su aprobación a la Junta 
de Gobierno de la RSEQ.  

b) Las Secciones Territoriales podrán 
constituir Secciones Locales dentro de su 
ámbito geográfico con una estructura similar 
a la de las Secciones Territoriales. Los 
Presidentes de las Secciones Locales 
formarán parte de la Junta de Gobierno de la 
correspondiente Sección Territorial. 

c) Las Secciones Territoriales se financiarán 
en función del número de socios y de las 
actividades que desarrollen. Para ello, sus 
Presidentes comunicarán en el último 
trimestre del año al Secretario General y al 
Tesorero, para su posterior información en 
Junta de Gobierno, un proyecto de las 
actividades programadas, así como una 
memoria de las actividades realizadas en ese 
año, su balance contable y la justificación de 
los gastos realizados. 

Artículo 31. Las modificaciones en los 
reglamentos de Grupos y Secciones 
Territoriales que impliquen cambios en su 
denominación, ámbito científico o 
demarcación territorial deberán ser 
aprobadas por la Junta de Gobierno de la 
RSEQ. Las modificaciones en la composición 
de las Juntas de Gobierno resultantes de sus 
procesos electorales o por cese de alguno de 
sus miembros deberán ser comunicadas al 
Secretario General. 
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Artículo 32 
a) Los Grupos y Secciones Territoriales que 
al comienzo de un año natural no alcancen 
los mínimos establecidos en el artículo 13 
para su representación en la Junta de 
Gobierno, dispondrán de dicho año para 
alcanzarlos. En caso contrario podrán 
continuar con su actividad si bien no contarán 
con representación en la Junta de Gobierno.  

b) Los Grupos o Secciones Territoriales que 
al comienzo de un año natural no alcancen 
los mínimos establecidos en los artículos 29a 
o 30a, respectivamente, dispondrán de dicho 
año para alcanzarlos. En caso contrario, la 
Junta de Gobierno decidirá sobre su 
continuidad o unión con otros Grupos o 
Secciones Territoriales. 

c) Los Grupos o Secciones Territoriales 
podrán unirse a otros homólogos para 
alcanzar el número de socios mínimo 
establecido en el artículo 13 para disponer de 
representación en la Junta de Gobierno. 
Dicha asociación puede realizarse a efectos 
de creación de un nuevo Grupo o Sección 
Territorial común o exclusivamente a efectos 
de representación sindicada. En cualquier 
caso, estas agrupaciones deberán ser 
aprobadas por la Junta de Gobierno. 
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Capítulo VII.  
Modificación de los estatutos y disolución 
de la sociedad 
Artículo 32. Para modificar los estatutos será 
necesario una petición razonada y suscrita 
por cincuenta miembros individuales, como 
mínimo. La Junta de Gobierno someterá esta 
propuesta a discusión y aprobación por 
mayoría de una Junta General extraordinaria 
convocada a este fin, remitiendo previamente 
a los socios las propuestas de modificación, 
para que estos puedan estudiarlas con 
anticipación.  

Artículo 33. Para disolver la Sociedad, será 
necesario contar con mayoría de dos tercios 
de los socios en una Junta General 
extraordinaria convocada a este fin a 
propuesta de la Junta de Gobierno o previa 
petición razonada y suscrita por la mitad de 
los socios, como mínimo. 
Disuelta la Sociedad, todos los bienes, tanto 
muebles como inmuebles, que resultasen 
después de satisfechas las deudas, si las 
hubiere, pasarían a ser propiedad de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Complutense. 

CAPíTULO VIII: MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA 
SOCIEDAD 
Artículo 33. Para modificar estos Estatutos 
será necesario presentar una petición 
razonada y suscrita por, al menos, 100 
socios individuales. La Junta de Gobierno 
someterá esta propuesta a discusión y 
aprobación por mayoría de una Junta 
General extraordinaria convocada a este fin, 
remitiendo previamente a los socios las 
propuestas de modificación. 

Artículo 34. Para disolver la Sociedad será 
necesario contar con una mayoría de dos 
tercios de los socios en una Junta General 
Extraordinaria convocada a este fin a 
propuesta de la Junta de Gobierno o previa 
petición razonada y suscrita por la mitad de 
los socios, como mínimo. 

Disuelta la Sociedad, todos los bienes, tanto 
muebles como inmuebles, que resultasen 
después de satisfechas las deudas, si las 
hubiere, pasarían a ser propiedad de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
1º. Quedan derogados los anteriores 
estatutos de la Real Sociedad Española de 
Química.  

2º. Para todo lo no especificado en los 
presentes Estatutos la actuación de la Real 
Sociedad Española de Química se remite a la 
ley 191/1964 y Decreto 1.440/1965.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Se prorrogan en el desempeño de sus 
funciones a los cargos electos de la Junta de 
Gobierno de la Real Sociedad Española de 
Química, procediéndose a la renovación en 
la siguiente Junta Ordinaria de acuerdo con 
lo especificado en el artículo 14, empezando 
por el Presidente, un Vicepresidente, 
Secretario General y cuatro vocales. 

Se prorrogan los actuales estatutos de los 
grupos especializados y secciones locales 
durante un periodo máximo de un año hasta 
que sean dotados de una nueva 
reglamentación. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Quedan derogados los anteriores 
Estatutos de la RSEQ. 

Segunda. Para todo lo no especificado en 
los presentes Estatutos, la actuación de la 
RSEQ se remite a la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del derecho de 
asociación y las demás disposiciones 
generales que le afecten. 

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS  
Primera. Se prorroga en el desempeño de 
sus funciones a los cargos electos de la 
Junta de Gobierno de la RSEQ hasta 
completar el periodo de tres años, de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 14. 
Asimismo, se prorrogan en el desempeño de 
sus funciones a los cargos electos de la 
Juntas de Gobierno de los Grupos 
Especializados y las Secciones Territoriales 
hasta completar sus actuales mandatos. 

Segunda. El periodo de transitoriedad para 
el cumplimiento de los mínimos establecidos 
en los artículos 13a, 29 y 30 para la 
representación en Junta de Gobierno y 
constitución de Grupos y Secciones 
Territoriales será de un año a partir de la 
fecha de aprobación de estos Estatutos. 
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