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Estimados Socios:
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– Se podrán constituir Grupos de Trabajo para abordar objetivos transversales no incluidos entre los de
los Grupos Especializados o de otro tipo.
– Se clarifican aspectos de cierta importancia en lo
que se refiere a incompatibilidades con cargos de
gobierno en otras sociedades científicas.
– Se cambia de tres a cuatro años el ejercicio de la función de los miembros del Equipo de Gobierno. De esta
forma, se iguala este periodo a los habituales en Juntas
de Gobierno de Grupos y Secciones Territoriales.
– Se incluye el procedimiento a seguir en caso de cese
o baja sobrevenida del Presidente o alguno de los
miembros del Equipo de Gobierno. Estas situaciones no se contemplaban en los Estatutos vigentes.
– Se simplifica el procedimiento para constituir un
nuevo Grupo Especializado.
– Se incluye la obligación de cobro de una cuota para
pertenecer a un Grupo Especializado. Aunque en la
práctica, todos los Grupos venían cobrando una cuota a sus miembros, creemos es mejor recordar esta
obligación para ser coherentes con el modelo de financiación que es progresivo y no directamente proporcional al numero de los miembros de un Grupo.
En toda la redacción de los Estatutos desaparece la denominación tradicional de “socio”, que se sustituye por la
de “miembro”, que creemos resulta más acorde con la naturaleza científica de la RSEQ.
En lo que refiere a nuevas iniciativas, querría destacar
las más sobresalientes:
– Fortalecer las relaciones con las Reales Sociedades
de Matemáticas y de Física, más afines a nuestra sociedad, y canalizar las actuaciones a nivel nacional
preferentemente a través de la COSCE.
– Consolidación de la Comisión de Olimpiadas para
dar cauce a la organización por parte de la RSEQ de
las Olimpiadas de Química a nivel local, nacional e
internacional.
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– Creación de nuevos Grupos, lo que se ha concretado
en la constitución del Grupo de Química y Computación y, más recientemente, en la propuesta de un
nuevo Grupo de Ciencia y Tecnologías (Bio)analíticas
– Aumentar el número de Premios a Jóvenes investigadores, creando dos categorías diferenciadas: la de Jóvenes Investigadores Líderes de Grupo y la de Jóvenes
Investigadores Postdoctorales. Nuestra intención es
que todos los premios se otorguen en una ceremonia
única que, si las circunstancias lo permiten, tendrá lugar este año en el otoño en la ciudad de Tarragona.
– Mayor trasparencia económica y austeridad en el gasto, en línea con el carácter de una sociedad como
RSEQ. Para ello se han establecido medidas que creemos que mejoran el reparto de los fondos a Grupos
Especializados y Secciones Territoriales que, a partir
de ahora, serán los únicos responsables de subvencionar cualquier actividad propia de la RSEQ, en línea
con el carácter descentralizado de nuestra sociedad.
Finalmente, la emergencia global y las medidas adoptadas para tratar de contener la epidemia de COVID-19 están
provocando una cadena de cancelaciones de viajes, reuniones científicas y cierre temporal de universidades. Estas medidas también tienen su efecto en la propia actividad de la
RSEQ. Así, la próxima Junta de Gobierno Extraordinaria,
prevista inicialmente para el 2 de abril con el objetivo principal aprobar nuestros nuevos Estatutos se ha pospuesto.
Adicionalmente, estamos considerando retrasar también la
celebración de otros eventos. Esperamos que, a pesar de la
falta de liderazgo, coordinación y planificación de nuestros
dirigentes políticos, esta crisis se acabe superando pronto.
En cualquier caso, desde la Secretaría Técnica de la RSEQ,
hemos reorganizado el trabajo para seguir prestando el
mejor servicio posible a todos nuestros miembros.
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reo conveniente explicar las líneas principales de actuación del Equipo de Gobierno para este año 2020.
En primer lugar, querría explicar el porqué de una segunda reforma de nuestros Estatutos, tras la que aprobamos en 2018. Las razones principales que nos han llevado
a proponer una nueva reforma han sido la necesidad de
definir más claramente las incompatibilidades entre cargos y el proceso de sustitución de miembros del Equipo de
Gobierno que causen baja por diferentes razones. Hemos
aprovechado también para incluir algunas mejoras, todo
ello resultado de aportaciones de los miembros de la Junta
de Gobierno a lo largo de varios meses. Los cambios principales son los siguientes:

