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

 
A las 11:00 horas del día 31 de enero de 2020 se reúnen los Miembros de la Junta de Gobierno que 
se relacionan a continuación: 
 

D. José Manuel López Nieto (Presidente),  
D. Miguel A. Gutiérrez Ortiz (Vocal), 
Dña. Felipa Bautista Rubio (Vocal), 
D. David Serrano Granados (Vocal), 
Dña. Avelina García García (Vocal), 
D. Javier Herguido Huerta (Vocal) 
D. Vicente Cortés Corberán (Vocal) 
Dña. Maria Soledad Faraldos Izquierdo (Tesorera) 
Dña. Mª Ángeles Larrubia Vargas (Secretaria) 
 

 
Orden del día 

 
1.  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno 
del 18 de octubre de 2019,  
2. Informe del Presidente, 
3. Informe del Secretario, 
4. Informe del Tesorero, 
5. Análisis de las Actividades para la creación del Archivo histórico de la SECAT, 
6. Información organización IV Encuentro JJII-SECAT, 
7. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2020. Premios Tesis 2019. Propuesta 
comisión de evaluación, 
8. Asuntos de trámite, 
9. Ruegos y Preguntas. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 18 
de octubre de 2019 

 
Después de lectura, sin ningún cambio propuesto, se aprueba el Acta de la reunión anterior. 
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2. Informes del Presidente  
 

- El Presidente adelanta información relativa a las gestiones que la tesorera de la SECAT 
está realizando en relación a la necesidad de regularizar 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. 

- Recuerda la información que se ha ido transmitiendo a los socios, bien a través de 
correos desde la Sociedad, bien a través de la información colgada en la web, sobre los 
distintos congresos y otros eventos que se celebrarán en este año 2020 (CICAT2020, IV 
Encuentro de Jóvenes Investigadores, Escuela de Zeolitas…) 
 

3. Informes de la Secretaria  
 

- El número de socios a fecha de celebración de la Junta es de 545. 
- La secretaria informa que el Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 

la SECAT en la convocatoria 2020 está abierto hasta el día 2 de marzo. El plazo de la 
modalidad Premios Tesis 2019 se cerró el día 12 de enero de 2020. 

- Se ha recibido una solicitud de ayuda económica dentro del Programa de Actividades 
para el Fomento de la Catálisis para la realización del Congreso “5th International 
Symposium on Catalysis for Clean Energy and Sustainable Chemistry (CCESC2020)”. Una 
vez revisada la solictud, se decide otorgar una ayuda de 1000€. 

- Se ha recibido una solicitud de movilidad dentro del Programa de Actividades para el 
Fomento de la Catálisis entre las Universidades de Málaga y la del País Vasco que ha sido 
favorable. 

- Se informa sobre la presentación de solicitudes para los Premios Junior y Senior de 
FISOCAT. Las propuestas por parte de las Sociedades Científicas deben hacerse antes de 
finales de febrero. Se decide enviar información a los socios de la SECAT por si desean 
proponer candidatos. La Junta de la SECAT valorará las propuestas y tomará la decisión 
final sobre la solicitud a enviar. 

- En esta ocasión, la FISOCAT otorgará un Premio Joven investigador, uno por cada 
sociedad perteneciente a la FISOCAT; la Junta en la reunión acuerda presentar como 
candidato uno de los dos Premios Tesis SECAT comprendidos entre las dos ediciones 
últimas de CICAT, en esta ocasión CICAT18 y CICAT20. 

- Se presenta las distintas ofertas que varias empresas han presentado en la secretaría de 
la SECAT sobre la realización y gestión de la página web de la SECAT. Tras analizar las 
propuestas se decide contratar la presentada por Cristina Cortés Reyes. 

- Se presenta a la Junta dos cartas para su difusión. Una de ellas para ser enviada a todos 
los socios animándolos a organizar diferentes actividades en el ámbito de la catálisis en 
sus Centros con objeto de su difusión. La segunda de las cartas va dirigida a no socios de 
la SECAT, con ámbito de trabajo cercano a la catálisis, con el fin de animarlos a formar 
parte de la sociedad. 

 
4. Informe de la Tesorera 

 
- La tesorera presenta el balance de las cuentas a fecha de celebración de la reunión. Los 

movimientos han sido los esperados. 
- Presenta los presupuestos para 2020. 
- Informa sobre la necesidad de contar con una asesoría para los temas económicos. 

Informa sobre las gestiones realizadas para buscar una nueva gestoría para abordar 
todas las necesidades de la Sociedad. Se decide dedicar un punto en el orden del día de 
la próxima reunión de la Junta para tratar el tema de forma profunda. 
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5 Análisis de las Actividades para la creación del Archivo histórico de la SECAT 

 
- Se ha invitado al Dr. Joaquín Pérez Parientes, del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

(ICP), para que presente la propuesta de crear un archivo histórico de la SECAT. Basado 
en la necesidad de tener a disposición de todos los socios documentos originales de 
distinta naturaleza relativos a la sociedad, Joaquín Pérez Pariente propone la creación del 
archivo histórico con sede física en el ICP, de forma que para ello solicitará permiso al 
Director, Enrique Sastre. Asimismo, será el encargado de contactar con algunas personas 
expertas en archivo para que puedan trabajar en el Archivo histórico de la Sociedad.  
 

6. Información organización IV Encuentro JJII-SECAT 
 

- Para esta reunión de la Junta han sido invitados representantes del Comité Organizador 
del IV Encuentro de Jóvenes Investigadores de la SECAT, a celebrar este año 2020 en 
Bilbao, para que informen sobre las actuaciones en la organización del Encuentro. 
Asisten como representantes del comité Organizador Jon Ander Onrubia Calvo y Andony 
Choya Atienza. 

- En primer lugar, justifican el cambio de fechas propuesto en la Asamblea General 
celebrada durante el congreso SECAT19 por coincidir con la celebración en Bilbao de la 
Eurocopa, lo que incrementaría los precios de los hoteles y no sería factible su 
celebración en esas fechas. Las nuevas fechas, ya definitivas, serán 13, 14 y 15 de julio de 
2020. 

- Realizan una presentación de la situación en la organización. Presentan la página web, 
alojamiento, conferenciantes, fechas claves y otras cuestiones que ya están muy 
avanzadas 

- Solicitan la financiación de la SECAT; esta cuantía será de 6.000€ 
 

7. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2020. Premios Tesis 2019. Propuesta comisión de 
evaluación 
 

- Se han recibido correctamente 12 solicitudes  
- La Junta aprueba el Tribunal de evaluación formado por:  

Presidente: José Ignacio Gutiérrez Ortiz (UPV/EHU) 
Secretaria: Concepción herrera Delgado (UMA) 
Vocal: Susana Valencia Valencia (ITQ) 

 
8. Asuntos de trámite 
 

- No existen 
 
9. Ruegos y Preguntas  
 

- Marisol Faraldos comenta la posibilidad de tratar en una próxima reunión de la Junta la 
creación de posibles grupos dentro de la Sociedad de la misma forma que el actual Grupo 
Español de Zeolitas 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:55h, de lo que como Secretaria doy fe. 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 


