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ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT 

 
 
A las 13:30 horas del día 14 de noviembre de 2016 en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del 
CSIC en Cantoblanco-Madrid, en segunda convocatoria, tiene lugar la Asamblea General de la 
Sociedad con el siguiente 
 

Orden del día 
 

 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior celebrada en Barcelona 
(Julio 2015),  
2. Informe del Presidente, Secretario y Tesorero, 
3. Aprobación del presupuesto de 2016, 
4. Ruegos y Preguntas. 

 
El Presidente de la SECAT da la bienvenida a todos los presentes en la Reunión 
 
1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Asamblea General celebrada en 
Barcelona en Julio de 2015 
 
Después de lectura y revisión, y tras la corrección de algunos errores menores, se aprueba el Acta de 
la Asamblea anterior. 
 
2. Información del Presidente, Secretario y Tesorero 
 

Se informa de los siguientes asuntos: 
Presidente. 

 
- Informa sobre las Actividades realizadas bajo el amparo de la Sociedad en las últimas 

fechas, desde la celebración de la anterior Asamblea (ayudas a la organización de 
jornadas, congresos, becas INTRO, BECAS Máster dentro del Programa de Actividades). 

- Informa sobre el próximo del Programa de Actividades 2017 que estará disponible en la 
web de la SECAT en fecha para poder realizar las solicitudes. A mediados de marzo se 
establecerán los diferentes Comités para evaluar las solicitudes. 

- Se realizó de forma exitosa el II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciudad Real, con 
la participación de más de 100 jóvenes. El próximo Encuentro se celebrará en Valencia en 
2018 y estará a cargo de Jóvenes Investigadores del ITQ 
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- En Junio se celebró en Córdoba un Homenaje a D. José María Marinas, como uno de los 
Investigadores más relevantes de nuestra Sociedad. 

- El Mundial de Catálisis se ha celebrado este año en China, con una participación muy 
numerosa y con un gran interés científico. En esta convocatoria del Congreso se ha 
renovado el Presidente; como presidente saliente D. Avelino Corma y el presidente 
entrante D. Gabriele Centi. El próximo Mundial se celebrará en San Diego en 2020. 

- Valencia ha sido elegida sede para el próximo congreso Mundial de zeolitas que se 
celebrará en 2022 

- El presidente ofrece información sobre algunos detalles de la organización del Congreso 
de la Sociedad Española de Catálisis, SECAT’17 que se celebrará en Oviedo en Junio de 
2017.  

- El próximo Europacat 2017 se celebra el próximo año, a finales de agosto, en la ciudad 
Italiana de Florencia. 

- Se informa sobre el próximo CIS-7 que se celebrará en la república Checa. 
- Se ha remitido una nota, por invitación, sobre la Sociedad Española de Catálisis a 

ChemCatChem que será publicado en la edición posiblemente de diciembre junto con 
información sobre el próximo Congreso de la SECAT a celebrar en Oviedo en 2017.  

-  
- Secretario. 

 
- Se anuncia el número de socios a fecha de finales de octubre de 2016: 577 (372 general, 

183 becarios, 22 jubilados). 
- Se informa que las Becas Intro dentro del Programa de Actividades 2015 de la SECAT han 

sido 10; todas ellas ya han sido justificadas por los estudiantes. Sólo han sido 7 las Becas 
Máster, dentro del mismo Programa. En este año sólo ha habido una petición de Becas 
de movilidad y 2 ayudas para organización de Jornadas-congresos y otras actividades. 
 

- Tesorero. 
 
- Se revisa el presupuesto de 2015 presentado en la Asamblea General que se celebró en 

Julio en Barcelona. Igualmente se revisa el presupuesto de 2016 y se presenta la 
estimación de gastos para 2017. 

- Algunos presentes en la Asamblea toman la palabra y realizan algunas puntualizaciones 
sobre los que se considera presupuesto, estimación y se considera que los presupuestos 
de un año que finaliza se deben presentar al inicio del año y no al final por lo que se 
acuerda celebrar las Asambleas de estas características en los meses iniciales del año. 

- D. Vicente Cortés, una vez revisada la previsión de gastos para 2017 indica que se deben 
considerar algunas medidas para que los fondos de la Sociedad no bajen al ritmo que lo 
hacen y puedan tener una vida más larga para sean invertidos en las diferentes 
Actividades que promueve la Sociedad. El Presidente de la SECAT indica que algunas 
estrategias podrían ser organizar algunos Congresos que generasen beneficios, otros 
eventos, ajustar la cuantía de las ayudas, entre otros. 

 
3. Aprobación del presupuesto de 2016, 

- D. Vicente Cortés puntualiza que en las papeletas destinadas para la aprobación del 
presupuesto de 2016 y la estimación de gastos de 2017 debería haber aparecido dos 
casillas por cada concepto, una para el sí y otra para el no. Se deberá considerar en las 
siguientes votaciones. 

- Se aprueban el presupuesto de 2016 y la estimación de gastos de 2017 por unanimidad 
por parte de todos los presentes en la Asamblea 

4. Ruegos y Preguntas. 
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- D. Luis J. Alemany puntualiza que el próximo CICAT 2018 se celebrará en Coimbra. D. 

Enrique Sastre comenta que en ese año la Sociedad Española cumplirá 50 años por lo 
que se ha considerado presentar algún evento relacionado con ello en el CICAT de 2018. 
Realiza algunos comentarios relativos a CICAT 2016, entre ellos que ha habido 
renovación del presidente de FISOCAT, José Antonio de los Reyes cesa en la presidencia. 

 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:30 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 
 

 
 
 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
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