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Acta O7/2018 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 15 de noviembre 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  
Vicepresidenta RSEQ Mariona Sodupe i Roure 
Secretaria General RSEQ Sonsoles Martín Santamaría 
Editor General  Miguel Ángel Sierra 
Vocal RSEQ Joan Bosch Cartes 
Vocal RSEQ Juan Casado Cordón 
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 (vicepresidenta) Sofía Calero 
Cristalografía y Crecimiento Cristalino (secretario) Avelino Martín Alonso 
Didáctica e Historia de la Física y la Química (presidente) Gabriel Pinto Cañón 
Electroquímica (presidenta) Iluminada Gallardo García 
Hidratos de Carbono (presidente) Javier Cañada Vicinay 
Historia de la Ciencia (presidenta) Inés Pellón 
Ingeniería Química (presidente y repres. S.T. Cantabria) José Ángel Irabien Gulías 
Jóvenes Investigadores Químicos (presidente) Gonzalo Jiménez Osés 
Polímeros (presidente) Julio San Román del Barrio 
Química Biológica (tesorera) Concepción González Bello  
Química del Estado Sólido (presidente) Flaviano García Alvarado 
Química Inorgánica (presidente) Enrique Rodríguez Castellón 
Química Orgánica (presidente) Claudio Palomo Nicolau 
Química Organometálica (presidenta) Ana Carmen Albéniz Jiménez 
Química Productos Naturales (presidente) Carlos Jiménez González 
Resonancia Magnética Nuclear (presidente) Ignacio Alfonso 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Alicante (presidente) Vicente Montiel Leguey 
Andalucía Occidental (vicepresidente)  Manuel Blázquez Ruiz 
Asturias (presidenta) Marta Elena Díaz García 
Castilla La Mancha (presidente) Julián Rodríguez López 

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


Castilla ( presidente) Silverio Coco Cea 
Cataluña (presidenta) Mercedes Amat Tusón 
Madrid (presidente) Bernardo Herradón García  
Málaga (presidente) Ezequiel Pérez Inestrosa 
Murcia (presidente) José Ruiz López 
País Vasco (presidente) Pascual Román Polo 
La Rioja (presidente) Jesús R. Berenguer Marín 
Salamanca (secretaria) Mª del Pilar García Santos 
Valencia (presidenta) Carmen Ramírez de Arellano 
Coordinadora de la página Web Ruth Pérez 

 

El resto de miembros excusó su presencia. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior (21 de septiembre de 
2018). 
 
2. Informe del Presidente.  
 
3. Informe de la Secretaria General.  
 
4. Informe del Editor General.  
 
5. Informe de la Coordinadora de la página web.  
 
6. Informe sobre la XXXVII Reunión Bienal por parte del Prof. Claudio Palomo, 
Presidente del Comité Científico.  
 
7. Formación de la Comisión de Olimpiadas. 
 
9.  Plan S: publicaciones en abierto.  
 
8. Manual de estilo de la RSEQ.  
 
9. Asuntos de trámite.  
 
10. Preguntas. 
 

A las 11:00 el Presidente abre la sesión. Tras un turno de presentaciones se 
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 comunica y lamenta el fallecimiento, el pasado 5 de noviembre, de 
nuestro compañero y Presidente de la ST de Andalucía Oriental de la RSEQ, Dr. D. Juan 
Manuel Salas Peregrín. 
 



Menciona el acto homenaje a Gerardo Delgado, antiguo presidente de la RSEF. 
 
Menciona que Luis Echegoyen es el Presidente electo de la ACS para 2019. 
 
El Presidente comenta los actos de representación en los que ha participado: 
15 / 10   Reunión Ministerio Educación Olimpiadas: acto con medallistas. 
Destacó que, curiosamente, ninguno de los alumnos ganadores está estudiando 
Química. Quizás porque no sabemos destacar en positivo el potencial de la química y la 
dedicación profesional. 
24-25 / 10  Simposio Homenaje Ernesto Carmona: se propone que sea el inicio de 
una larga serie y que se pueda organizar la “Ernesto Carmona Organometallic 
Chemistry Lecture”, para octubre de 2019.  
30 / 10 Reunión Embajada Israel: premio bilateral, Isaac Querub (Federación de 

Comunidades Judías en España). 
31 / 10 Reunión comisión olimpiadas, RSEQ. 
5 / 11 Simposio de Jóvenes Investigadores Químicos, Toledo. 
8-9 / 11 Conferencia Barluenga, Oviedo.  
14 / 11 Acto reconocimiento de los premiados de las Olimpiadas en el Consejo 

Escolar del Estado, Madrid. 
 
Respecto a los cambios propuestos al reglamento de premios, puesto que no se han 
recibido comentarios ni correcciones, se dan por aceptados. 
 
Se informa del relevo de Pedro Pérez como miembro del “Editorial Board” de EurJIC 
por Ana Carmen Albéniz. 
 
El Presidente comenta los últimos Premios Nobel de Química 2018. Entre otros, 
Frances Arnold, conferenciante plenaria de la próxima Reunión Bienal de la RSEQ. 
 
3. Informe de la Secretaria General.  
 
Se informa de las altas y bajas de socios (Anexo I). 
 
Ante las ausencias de miembros de la Junta de gobierno, la SG recuerda que es 
recomendable que un representante del Grupo o Sección Territorial asista en lugar del 
Presidente. 
 
La Secretaria General informa sobre la campaña para la incorporación de nuevos 
socios a las RSEQ “Porque la RSEQ la hacemos todos”. Esta campaña consiste en 
premiar el aval de nuevos socios: si se avalan entre 3 y 5 socios nuevos, el socio se 
beneficia de la cuota gratuita de la RSEQ durante 1 año; si son más de 5 socios, 
además, se gratificará tu contribución con un diploma de “Socio RSEQ distinguido”. Se 
recuerda la importancia de hablar a nuestros colegas de los beneficios de ser miembro 
de la sociedad científica más importante de España. De esta campaña quedan 
excluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de la RSEQ, Grupos y Secciones. 
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Pascual Román interviene proponiendo la formación de un Grupo Especializado de 
profesores de enseñanzas medias y bachillerato. Se argumenta que es una buena 
propuesta que se va a tratar de favorecer e impulsar. Sin embargo, Gabriel Pinto indica 
que esto no gusta en el GE de Didáctica porque este GE es el punto de encuentro de 
profesores de enseñanzas medias y universidad. El Presidente propone que sea un 
grupo transversal como el de IJQ, con la condición de que se incorporen a un Grupo 
Especializado. Se abre una pequeña discusión y se pospone para la próxima Junta. 
 
La Secretaria General asistió a la reunión del Foro Química y Sociedad el 16 de octubre 
de 2018. En ella se insistió en que se envíen noticias de la RSEQ, y de los otros 
miembros del Foro, para anunciar en la web del Foro, especialmente por el AITP. Se ha 
hecho un estudio para ver si merecía la pena invertir recursos económicos en twitter y 
en LinkedIn, concluyendo que no merece la pena. Se va a hacer una encuesta sobre la 
aceptación de la Química incluyendo puntos que no tienen en cuenta la encuesta que 
hace Feique de forma periódica. 
 
Se presenta un resumen de las actividades GEs y Secciones (se recuerda que las 
facturas hay que enviarlas en diciembre):  
- Casi todos: divulgación a través de la página web 
- Participación en las fases locales de las Olimpiadas 
- Actividades Semana de la Ciencia y en la Noche de los Investigadores 
- Premio a la mejor Tesis Doctoral 
- Premios a los mejores TFM 
- Ciclos de conferencias (científicas y divulgativas) 
- Talleres de química para alumnos de ESO y bachillerato y primaria 
- Jornadas de investigadores jóvenes a nivel nacional, también de la ST, jornadas de 
doctorandos,  
- Patrocinio de congresos científicos celebrados en la ST o de temáticas del GE en 
cuestión: bienales de GE, escuelas científicas internacionales, conferencias científicas 
de referencia,  jornadas científicas organizadas localmente, congresos internacionales. 
- Participación escuelas de cristalización 
- Patrocinio de concursos relacionados con la divulgación científica (juegos para 
dispositivos móviles, concursos de carteles, etc.) 
- Algunas actividades del AITP 
- Organización de la bienales (GEs) 
- Algunos premios a nivel europeo por parte de algún GE 
 
Se recuerda que hay que enviar la oferta de becas para la XXXVII Bienal (la fecha tope 
es el 30 de noviembre). De momento, han ofertado becas casi todos los Grupos y 
algunas STs. 
Se ha solicitado subvenciones a PubChemSoc para la XXXVII Reunión Bienal (San 
Sebastián 2019,-1000 EUR) y el congreso EuChemS de la Division of Chemistry in Life 
Sciences (Madrid 2019, -500 EUR).  
 
La Secretaria General comenta brevemente que el día posterior a la Junta (16 de 
noviembre) tendrá lugar el acto de entrega de los Premios de la RSEQ. Se va a celebrar 



una cena en la noche del 15 de noviembre con los premiados, a la que se ha invitado a 
los patrocinadores y a los miembros del Equipo de Gobierno y los Vocales. 
 
Se han recibido ya las solicitudes de patrocinio a eventos singulares, pero aún no se ha 
resuelto su concesión. Se han recibido 26 solicitudes por un total de 84.000 EUR 
solicitados. Hay peticiones desde 700 EUR hasta 15.000 EUR. En la edición anterior se 
solicitaron 19 ayudas por un total de 61.000 EUR, y se concedieron 12 por un total de 
22.000 EUR. 
 
La Secretaria General comenta la solicitud por parte de la Presidenta del GE de 
Electroquímica (Iluminada Gallardo) de la firma de un convenio entre la Universidad de 
Alicante (UA) y la RSEQ, por el que el GE-ELE aportaría una cantidad de dinero (25.000 
€ para dos cursos académicos) a la UA en concepto de ayudas a la movilidad de 
alumnos del Máster y Doctorado Interuniversitarios de Electroquímica. Ciencia y 
Tecnología. Este programa tiene mucha entidad en el campo de la Electroquímica y es 
una buena idea apoyar la formación de postgrado. Pero, ante esta petición, y siendo 
una cantidad importante de los fondos de la RSEQ, no se ha visto claro que sea la 
mejor forma de que la RSEQ apoye un programa de postgrado y por eso se decidió 
presentarlo a la Junta. La Presidenta del GE-ELE comenta que ya desde 2012/13 se 
presta esta ayuda del GE-ELE a este Máster. El convenio regularizaría un uso que ya 
estaba realizando. Esto además haría que el Máster tuviera un mérito adicional en la 
re-acreditación. Se suceden varias intervenciones de miembros de la Junta: se 
comenta que, pensando en otros programas de máster en los que están involucrados 
muchos miembros de la Junta y de la RSEQ, la firma de este acuerdo crearía 
precedente; un convenio implicaría que la RSEQ está patrocinando un máster y 
poniendo su sello. Por otro lado, si el GE ha decidido apoyar este Máster, se puede 
buscar una forma de apoyo similar a la que se sigue cuando se patrocinan eventos, de 
forma que la ayuda repercuta directamente en socios de la RSEQ (ayudas de movilidad 
a cada alumno socio de forma individual, por ejemplo) y/o pago de 
conferenciantes/profesores, etc. Se concluye acordando que será así como se hará 
efectiva la ayuda. 
 
4. Informe del Editor General.  
 
Hay un aumento en el número de descargas. 
 
La renovación completa de la revista tendrá lugar a primeros de año 2019, con un 
formato electrónico nuevo en el que se pueden pasar las páginas. Anales se va a cerrar 
al público general y se va a ofrecer la revista impresa para quien quiera pagarlo (4,25 
EUR cada ejemplar, si pedimos más de 200). 
 
Se está trabajando en un número monográfico por el AITP que va a contener una 
página para cada elemento y se hará para todos los elementos estables. Se priorizará a 
los jóvenes. El Editor de este número serán Gabriel Pinto y Manuela Martín. También 
tendrá la tabla periódica de EuChemS. 
 



El Editor General vuelve a animar al envío de opiniones, cartas al Editor, ensayos, etc. 
Se va a contar con un columnista fijo.  
 
Comenta también la situación del convenio ANECA: ya se va por la segunda evaluación 
y todo va sobre ruedas. Si alguien piensa que alguien de la RSEQ debe formar parte de 
la comisión, que le comunique la sugerencia, teniendo en cuenta que sean personas 
con un perfil muy técnico y trabajando o relación fuerte en la industria. 
 
5. Informe de la Coordinadora de la página web. 
 
La nueva web estará en diciembre. El gestor de socios también estará listo, lo que 
permitirá gestionar la información y datos de cada socio, así como la comunicación 
entre los miembros de los grupos y Secciones. 
 
6. Informe sobre la XXXVII Reunión Bienal por parte del Prof. Claudio Palomo, 
Presidente del Comité Científico. 
 
Se acaba de lanzar la página (www.bienal2019.com) y se comunicará a los 
organizadores la necesidad de revisar los simposios. También se agradece si alguien 
detecta algún error, que lo comunique. 
 
Vamos a cursar invitación a la Casa Real para presidir el comité científico y la 
inauguración. 
Se pide a los GEs que comuniquen la necesidad de tener sus reuniones de grupos. 
 
La Premio Nobel de Química de 2018 (Frances Arnold) ha confirmado su asistencia (ya 
fue invitada con antelación a la concesión del Nobel) y presencia en la apertura del 
congreso. 
 
Se anunciarán las becas de grupos en la web. 
 
7. Formación de la Comisión de Olimpiadas. 
 
Valentín García Baonza, Presidente de la Comisión de Olimpiadas de la RSEQ, informa 
sobre la formación de dicha Comisión. Se quiere tomar un papel protagonista de la 
RSEQ pero no excluyente. Informa sobre la reunión mantenida con el Presidente, la 
Secretaria General, la Tesorera, la Presidenta de los Decanos de Química y el profesor 
Óscar Rodríguez Montoro, para reflexionar sobre el funcionamiento, evolución y la 
formación de la mencionada Comisión para organizar mejor las Olimpiadas. Es clara la 
voluntad de querer tomar la responsabilidad de las olimpiadas. Se han pedido los 
representantes de las STs y están casi todos. 
 
El Presidente matiza que queremos vertebrar las olimpiadas a nivel nacional, con el 
objetivo de potenciar la química en la Enseñanza Secundaria y Bachillerato. 
 
Además, se ha recibido una carta del grupo de asociaciones de químicos expresando su 
preocupación por esta iniciativa. El objetivo es establecer una plataforma desde la 

http://www.bienal2019.com/


RSEQ para mejor organización y gestión. En cualquier caso, hay que recordar que la 
RSEQ es la que recibe la financiación del Ministerio a fin de cuentas. La carta está 
firmada por Fernando Villafañe, presidente del grupo de asociaciones de químicos 
constituido el 10 de noviembre por las agrupaciones locales que se han separado de 
ANQUE. Antonio Echavarren se va a reunir próximamente con Fernando Villafañe en 
Valladolid. 
 
El Presidente de la ST de Valladolid comenta que había hablado con Fernando 
Villafañe, a raíz de buscar el representante para la Comisión de las Olimpiadas. 
 
9. Plan S: publicaciones en abierto.  
 
Pilar Goya informa sobre la firma de la coalición S compuesta por 13 agencias 
financiadoras, el ERC y la Comisión Europea, con la finalidad de que todas las 
publicaciones que se financien con dinero de la Comunidad Europea sean en abierto. 
Especialmente en el área de la Química, este tema es delicado. Ha circulado una carta 
en contra y se han recogido unas 800 firmas. 
 
En general, la mayor reacción en contra proviene del mundo de la química. Desde 
EuChemS se está elaborando un “position paper” yendo un poco más allá de la propia 
carta que está circulando, proponiendo soluciones. También se van a reunir las 
sociedades de química para definir posiciones y ofrecer alternativas. 
 
El Presidente comenta que el plan S obligaría a publicar a partir de 2020 
exclusivamente en revistas 100% “open access”, lo que dificultaría las colaboraciones y 
obligaría destinar gran parte de los fondos al pago de publicaciones. Además, los 
ingresos de la RSEQ disminuirían drásticamente. 
 
Pedro Pérez prevé un problema en las auditorías de proyectos cuando nadie pueda 
tener las publicaciones en repositorios de las revistas. 
 
Se propone crear una pequeña comisión para elaborar un pequeño documento con 
una revisión de la legislación. 
 
8. Manual de estilo de la RSEQ.  
 
El Presidente presenta el borrador y la necesidad de tener este manual ya que la RSEQ 
no contaba con un documento de este tipo. Es muy recomendable que aparezca algún 
contenido sobre la integridad científica. Los principios de integridad se aplicarían 
también a la gestión de los fondos. También se comentan las cuestiones relativas a la 
imagen de la RSEQ, de representación y comunicación.  
 
Se plantea la duda de qué hacer con los grupos que pertenecen también a la de RSEF. 
Este aspecto se deja para un futuro ya que necesita una valoración. 
 
En la próxima Junta se discutirán los detalles y someterá a su aprobación. 
 



9. Asuntos de trámite. 
 
Se aprueba la propuesta de Ana Carmen Albéniz como representante de EuChemS 
sustituyendo a Pedro Pérez. 
 
10. Preguntas. 
 
El Presidente de la ST de Alicante (Vicente Montiel) informa sobre el concurso 
“Apadrina un elemento” promocionado por la ST que preside con la finalidad de 
implicar y contar con los centros de Enseñanza Secundaria (solamente para la ST de 
Alicante). El Presidente de la ST de La Rioja comenta que también va a haber un 
concurso similar. Se plantea la posibilidad de hacer un concurso virtual a nivel 
nacional. 
 
Pilar Goya informa de la reunión del Comité Bureau de la IUPAC en Alcalá de Henares. 
Tienen interés de conocer la Química en España y ver los representantes de España en 
la IUPAC. Antonio Echavarren informa sobre la reunión ya programada con Javier 
García Martínez (representante actual de España en la IUPAC) para hablar del tema. El 
Presidente informa que la cuota de España de la IUPAC la pagará la RSEQ en caso de 
que el Ministerio no ponga el dinero. 
 
Pilar Goya informa sobre una petición de entrevista al Ministro Pedro Duque de otras 
sociedades científicas respecto al pago de las cuotas a las sociedades análogas a la 
IUPAC.  
 
El Presidente del Grupo de los IJQ traslada un ruego de la Junta que preside sobre la 
incorporación de jóvenes a GEs. Se solicita que haya también cuotas de joven en los 
GEs. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior (21 de septiembre 
de 2018). 
Se aprueba por asentimiento. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:05 horas. 
 
       La Secretaria General de la RSEQ 

        
       Fdo.: Sonsoles Martín Santamaría 
 
 
 
 
 

 



ANEXO I 
Altas y bajas de socios 
 

Anexo I 
 

INFORME SOCIOS A 15 DE NOVIEMBRE 2018 
 
TOTAL SOCIOS 
 

 J.G. 21/09/2018 J.G. 15/11/2018 
Total socios 4.385 4.444 

Socio individual 2.640 2.652 
Socio joven 26- 35 años 1.436 1.448 

Socio joven menor 25 años 217 247 
Socio prof. instituto 92 97 

Socio exento de pago 295 295 
 
ALTAS 
 

 J.G. 21/09/2018 J.G. 15/11/2018 
Total socios 71 85 

Socio individual 13 20 
Socio joven 26- 35 años 32 30 

Socio joven menor 25 años 20 30 
Socio prof. instituto 6 5 

Socio exento de pago - - 
 
BAJAS 
 

 J.G. 21/09/2018 J.G. 15/11/2018 
Total socios 23 26 

Socio individual 10 8 
Socio joven 26- 35 años 13 17 

Socio joven menor 25 años - 1 
Socio prof. instituto - - 

Socio exento de pago 3 2 
 
NOMBRES BAJAS 
 

Nombre Apellidos Tipo de socio 
Año 

socio Grupo ST 
Carmina Alfonso Padilla SJO 2012 JIQ       VAL 
Concepción Alonso Fuente SOI 2014 ELE       MAD 
María Pilar  Borja Ustáriz SJO 2013 GEQO       VAL 
Esther Campos Gómez SOI 2009 JIQ       LRI 
Susana Carregal Romero SOI 2014 GECI       OTR 
Yan  Duan SJO 2016 JIQ MAM      VAL 
Fernando  Fernández Martín  SOI 1971 CAL REO      MAD 
Miguel Ángel  Galindo Cuesta SOI 2013 JIQ       GRA 

Juan 
García de la 
Concepción SJO 2016 JIQ       EXT 



Víctor  García López  SJ25 2018 JIQ       VAL 
Beatriz Gómez Ruiz SJO 2016   CAN 
Isabel González Albuerne SJO 2013 GEQO JIQ      AST 
Eva López Rituerto SJO 2009 RMN       LRI 
Carlos López Roig  SJO 2015 JIQ       ISB 
Laura Mesas Sánchez SJO 2013 JIQ GEQO      OTR 
María Elena Moreno Atahonero  SJO 2010 JIQ       CLM 
Mercedes Pardo Criado SOI 1972 QOR       MAD 
Mª José  Piernas Muñoz SJO 2013 QES       PAV 
Oriol Porcar Tost SJO 2016 QOR       CAT 
Paramaconi Rodríguez Pérez SOI 2010 ELE       OTR 
M.ª del Pilar  Romero Fernández  SJO 2017 JIQ       EXT 

Juan Manuel Salas Peregrín SOI 1979 
QIN E3C QES 

HCI    GRA 
María Sancho Tomás SJO 2012 E3C       GRA 
Sábel Santibáñez Vallejo SJO 2016 JIQ       LRI 
Yeshua Sempere Molina  SJO 2016 JIQ       OTR 
Julia Vallejo Navarret SJO 2011 JIQ MAM      VAL 

 
 
NÚMERO SOCIOS POR GRUPOS 
 

GRUPO J.G. 21/09/2018 J.G. 15/11/2018 CUOTA (EUR) 
Adsorción 87 89 10 

Calorimetría 50 49 12 
Coloides e Interfases 101 102 6 

Cristalografía y Crec. Cristalino 187 185 9 
Didáctica e Historia 125 129 8 

Electroquímica 219             219 15 
Física Atómica y Molecular 54 56 12 

Física Estado Sólido 6 9 8 
Fotoquímica 108             108 10 

Ep-Fotoquímica 26 26 35 
Hidratos de Carbono 102 103 20 
Historia de la Ciencia 102 105 10 
Ingeniería Química 91 90 20 

Jóvenes Investigadores 896 898 5 
Materiales Moleculares 288 294 12 

Polímeros 226 229 10 
Química Agrícola 22 22 6 
Química Biológica 234 238 10 

Química Estado Sólido 142 146 10 
Química Inorgánica 212 218 10 
Química Orgánica 917 924 15 

Química Organometálica 586 584 12 
Química y Computación 103 115 10 

Química Productos Naturales 146 147 10 
Reología 60 63 6 

Resonancia Magnética  217 220 15 
Termodinámica 9 9 18 

NÚMERO SOCIOS POR SECCIONES TERRITORIALES 



 
 

SECCIÓN TERRITORIAL J.G. 21/09/2018 J.G. 15/11/2018 
Alicante 100 100 

Andalucía Occidental 327 334 
Andalucía Oriental 167 165 

Aragón 182 182 
Asturias 149 150 

Cantabria 27 26 
Castilla  164 166 

Castilla la Mancha 131 136 
Cataluña 543 554 

Extremadura 51 49 
Galicia 272 273 

Islas Baleares 27 26 
Islas Canarias 106 106 

La Rioja 77 75 
Madrid 1069 1089 
Málaga 86 89 
Murcia 108 111 
Navarra 10 10 

Otros  117 113 
País Vasco 303 314 
Salamanca 71 75 

Valencia  298 301 
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