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ACTA de la Asamblea General de la SECAT 

 
A las 13:00 horas, del día 31 de enero de 2020, en segunda convocatoria, en el Salón de Grados del 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica inicia la Asamblea General de la SECAT con la asistencia de 24 
socios. 
 

 
Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior celebrada en Córdoba (Junio 
2019),  
2. Informe del Presidente, Secretaria y Tesorera, 
3. Aprobación del presupuesto de 2020, 
4. Ruegos y Preguntas. 
 
El Presidente da la bienvenida a todos los presentes en la Reunión 
 
1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior  
Después de su revisión se aprueba por unanimidad el Acta de la reunión anterior. 
 
2- Información del Presidente, Secretaria y Tesorera 
El Presidente informa de los siguientes asuntos: 
 

- Se encuentra abierta las convocatorias del Programa de Actividades en su convocatoria 2020. 
Anima a los asistentes a solicitarlas. 

- La creación del Archivo Histórico de la Sociedad que será gestionado por Joaquín Pérez 
Pariente y tendrá su sede física en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. 

- Recuerda fechas y otros datos sobre los Congresos que se celebrarán en fechas recientes, 
entre ellos el Encentro de jóvenes Investigadores de la SECAT, CICAT20, el Internacional de 
Catálisis, la escuela de zeolitas… 

- Tras la información recibida por parte de FISOCAT para la presentación de solicitudes a los 
Premios Junior y Senior de la FISOCAT, se enviará una carta a todos los socios para que 
puedan enviar sus propuestas a la sociedad; será el presidente de la SECAT quien presentará 
la solicitud elegida. 

- En la reunión de la Junta mantenida con anterioridad a la Asamblea, esta misma mañana día 
31 de enero, el Comité Organizador del IV Encuentro de jóvenes Investigadores han 
presentado las actuaciones y gestiones realizadas hasta el momento, dejando constancia de 
los avances en la organización. 

- Se están realizando gestiones para cambiar la web de la SECAT 
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La Secretaria informa de los siguientes asuntos: 

 
- En nombre de la Junta de la SECAT, haciéndolo extensivo a todos los presentes, se transmite 

la enhorabuena al Comité Organizador de SECAT19 por la magnífica organización y porque 
finalmente no han necesitado la ayuda económica de SECAT. 

- A fecha de celebración de la Asamblea el número de socios activos, real, es de 545. 
- Se han recibido correctamente 12 solicitudes para el premio Tesis 2019. 
- Se ha recibido una solicitud para ayudas dentro del programa de Actividades en la modalidad 

de realización de Congresos y una ayuda de movilidad. Ambas han sido favorables. 
- Se van a abordar algunas estrategias para fomentar la Catálisis. Por un lado, se va a invitar a 

los socios a que en sus centros organicen distintas actividades y, por otro, se va a invitar a 
investigadores que trabajan en temas cercanos y de interés en catálisis a que se hagan 
socios. 

 
La Tesorera informa de los siguientes asuntos: 

 
- Se presenta la evolución de los movimientos económicos del ejercicio anterior, 2019. 
- Se presenta el presupuesto para 2020 cuya aprobación se somete a la votación de los 

asistentes a la Asamblea y queda aprobado por unanimidad. Se adjunta informe a este Acta. 
- Se están realizando gestiones en relación a la necesidad de mejorar la regularización de la 

Sociedad desde el punto de vista de las finanzas, por lo que, en este sentido, se está 
analizando diversas posibilidades planteadas por algunas asesorías consultadas. 
 

3- Aprobación Presupuestos 2020 
- Quedan aprobados en el apartado anterior 

 
4- Ruegos y preguntas 

- Francisco Plou manifiesta que sería interesante que la SECAT estuviera presente en las redes 
sociales. 

- Manuel Sánchez indica el deseo de que dentro de la SECAT pudieran existir otros grupos 
además del Grupo Español de Zeolitas  

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 
 

 
Firmado 

 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 
 


