Propuesta de ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL
GRUPO ESPAÑOL DEL CARBÓN CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2015
EN ALICANTE.
Se inicia la reunión a las 18,30 horas del día 21 de
octubre de 2015 en Alicante, en el Salón Albatros del Hotel
Alicante

Golf

(Avenida

de

las

Naciones

s/n,

03540

Alicante), con la presencia de 74 socios que se relacionan
en el ANEXO I (relación escrita a mano por los propios
socios) y con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
asamblea anterior.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Informe de la Sra. Tesorera.
4.- Aprobación del estado de cuentas del GEC.
5.- Ratificación de las altas de socios acordadas por
la Junta Directiva.
6.- Entrega del 7º Premio Jóvenes Investigadores del
GEC.
7.- Organización de congresos y reuniones científicas
del GEC. Elección de las sedes de la XIV Reunión del
GEC en 2017.
8.- Renovación de cargos de la Junta Directiva del GEC.
9.- Otros asuntos.

1.- En el primer punto del orden del día el Sr. Secretario
leyó el Acta de la Asamblea general de socios del GEC
celebrada

en

Alicante,

el

15

de

diciembre

de

2014

posteriormente, se aprobó por unanimidad.

2.- Informe del Sr. Presidente: El presidente comenzó
informando sobre temas relacionados con la Asociación

y,

Europea del Carbón (ECA). En este sentido, indicó que se le
había concedido el Premio de la ECA 2015 (The ECA Award
2015) al profesor de Química Orgánica de la Universidad de
Trieste Dr. Maurizio Prato, que competía en esta ocasión
con el francés, Profesor Dr. François Beguin. Comentó,
también, que el GEC había estado representado en el Comité
Científico Internacional de la Conferencia Mundial CARBON
(World Carbon Conference) de 2015, celebrada en Dresden,
Alemania, por el Presidente del Grupo, que durante la
celebración de dicha Conferencia, Dª Dolores Lozano
Castelló llevó a cabo, en nombre del GEC, la presentación
de la Conferencia Mundial CARBON (World Carbon Conference)
de 2018, a celebrar en Madrid y organizada por el Grupo
Español del Carbón y que ésta asistió, así mismo, en
representación del GEC, a la reunión de la Asociación
Europea del Carbón (ECA), que tuvo lugar, también, en
Dresden, durante los días que se celebró dicha
Conferencia.En relación con esta información, comentó que
los socios del GEC de la Universidad Autónoma de Madrid le
harían llegar a la Junta Directiva del Grupo, en los
próximos meses, una propuesta sobre las posibles sedes y
fechas para la realización de dicho evento.
A continuación, revisó las distintas actividades del Grupo
llevadas a cabo en el último año, destacando el curso
organizado por el GEC con el Instituto de Carboquímica del
CSIC, El Instituto Universitario de Investigación en
Nanociencias de Aragón y el Departamento de Ingeniería
Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad
de Zaragoza, en junio de 2015, en Zaragoza, sobre
“Materiales nanoestructurados para conversión y
almacenamiento de energía”, de gran relevancia científica y
que contó con una excelente acogida por parte de los

alumnos. Comentó, también, que se estaba pensando en
organizar unos talleres para estudiantes de doctorado, ya
propuestos en otras ocasiones por los socios de Granada,
para el próximo año.
Indicó, así mismo, que se había organizado la Conferencia
Internacional CESEP’2015 en la misma fecha que estaba
programada, desde hacía ya muchos meses, la XIII Reunión
del Grupo Español del Carbón en Alicante y que, aunque se
puso en contacto con el organizador de dicho evento, el
Profesor Dr. François Beguin, en cuanto tuvo noticia de
ello, para ver si se podrían cambiar las fechas de ésta,
con objeto de permitir la asistencia a ambos eventos a
aquellos socios del GEC que estuvieran interesados,
indicándole que la XIII Reunión del Grupo Español del
Carbón había sido, incluso, anunciada en la reunión de la
ECA que tuvo lugar en Corea, en 2014, al parecer, no
obstante, no se pudo, finalmente, cambiar la fecha de la
conferencia CESEP’2015.
En relación al Boletín del GEC, el presidente informó que
se había publicado un volumen sobre cinética de adsorción,
coordinado por el Dr. Roberto Leyva Ramos y que estaban
pendiente de publicación dos números, uno editado por el
profesor Dr. Farid Cortés, de la Universidad Nacional de
Colombia y otro editado por la profesora Dr. Ana Paula
Carvalho, de la Universidad de Lisboa. Comentó, también,
que el equipo editorial había pensado en conseguir que cada
artículo que se publique en el Boletín pueda llevar un DOI
y en indexar el Boletín en diferentes bases de datos, con
objeto de impulsar su proyección nacional e internacional,
aumentando la visibilidad del Grupo, y hacerlo más
atractivo para la publicación de artículos. Por otro lado,
animó, de nuevo, a los socios del GEC a participar en el

Boletín con reseñas de tesis doctorales, artículos de
revisión, etc.
El presidente continuó su informe recordando que en el año
2016 el GEC cumpliría 25 años y que la Junta Directiva
había propuesto organizar, para celebrarlo, un acto en la
ciudad de Zaragoza, lugar donde se constituyó el Grupo, en
el que se podrían llevar a cabo algunas actividades
científicas y al que se podría invitar a los distintos
presidentes que había tenido el GEC a lo largo de su
historia. Hizo hincapié en que se diera la mayor difusión
posible, por parte de los socios del Grupo, a este 25
aniversario del GEC e indicó que se enviaría más
información sobre la organización de dicho evento.
Por otro lado, quiso, también, tener un emotivo recuerdo
para el profesor Dr. D. Juan de Dios López González, un
referente mundial para los investigadores que trabajan en
el campo de los materiales de carbón/carbono y de los
procesos de adsorción, que había fallecido en Granada el
pasado mes de mayo, y alabar el esfuerzo y la dedicación
que éste siempre tuvo hacia el Grupo Español del Carbón. En
este sentido, recordó la reseña que el profesor Dr.
Rodríguez Reinoso publicó en el volumen 37 del Boletín del
Grupo Español del Carbón.
Al terminar el informe del presidente, el profesor Dr. D
Ángel Linares Solano quiso agradecer a los socios del GEC
presentes en la Asamblea el detalle que el Grupo había
tenido con él, de reconocimiento a su extensa labor
investigadora, de gran relevancia y prestigio en el campo
de los materiales de carbón/carbono y sus aplicaciones en
los procesos de adsorción y catálisis, y de agradecimiento
por el gran esfuerzo y entrega que el profesor Linares ha
dedicado siempre al Grupo Español del Carbón.

3.- Informe de la Sra. Tesorera: Dª. Isabel Suelves La
Iglesia presentó un informe detallado sobre las cuentas del
Grupo desde el 1 de enero de 2015, que se recogen en el
Anexo II, detallando los gastos que el Grupo había tenido
en este periodo (Reunión de la Junta Directiva, Gestora,
página

web,

ingresos,

Boletín,

gastos

principalmente,

bancarios,

cuotas

de

etc.)

y

socios,

de

los

haciendo

hincapié en que quedaban todavía 2 meses del presente año y
que se tendrían que contabilizar, además, los ingresos y
gastos generados por la XIII Reunión del GEC de Alicante.
Comentó, así mismo, que el Grupo había hecho un gasto
específico en publicidad para el GEC (bolígrafos, lápices,
etc.), así como regalos para los asistentes y para los
presidentes de sesión de la XIII reunión del GEC.
4.- En el punto 4 del orden del día, se somete la propuesta
del estado de cuentas del GEC a la Asamblea y ésta aprueba
dicha propuesta.
5.- En el punto 5 del orden del día, la Asamblea ratificó
las

altas

de

20

nuevos

socios

del

GEC

(el

listado

se

adjunta como Anexo III) que habían sido aprobadas por la
Junta Directiva del Grupo.
6.- Premio Jóvenes Investigadores del GEC. En este punto
del orden del día se llevó a cabo la entrega de Premios del
“VII Premio Jóvenes Investigadores del GEC”. Previamente a
la Asamblea general de socios, se había llevado a cabo la
presentación de los tres trabajos finalistas y la votación,
por parte de los doctores miembros del GEC presentes en la
sala,

resultando

ganadora

la

Dra.

Dª.

Isabel

Martínez

berges

y

finalistas

los

Drs.

D

José

Miguel

Bermúdez

Menéndez y Dª Esther Gómez Calvo. Se hizo entrega de los
correspondientes certificados acreditativos y cheques.
7.- En relación al punto 7 del orden del día, D. Diego
Cazorla indica que en estos casi 25 años de vida del Grupo
se han cubierto la mayor parte de las sedes posibles para
la

Reunión

bianual

del

GEC

que

abarcan

los

diferentes

grupos de investigación que pertenecen al Grupo y propone a
la Asamblea que Málaga sea la sede de la XV Reunión del
GEC. Los socios del GEC del grupo de la Universidad de
Málaga confirman que están dispuesto a organizar la próxima
Reunión del Grupo en Málaga, en el año 2017, aunque en la
Asamblea se sugiere, también, la localidad de Ronda como
posible sede de la misma.
8.- Renovación de cargos de la Junta Directiva del GEC. D.
José

Rodríguez

Mirasol,

como

Secretario

de

la

Junta

Electoral constituida para llevar a cabo la renovación de
cargos de la Junta Directiva del GEC, informó a la Asamblea
que

esta

Junta

Electoral

convocó

las

elecciones

para

renovar en esta Asamblea los cargos de presidente, tesorero
y tres vocales, de acuerdo con los Estatutos del G.E.C.
(Art

16.-

Composición.

Duración

y

vacantes)

y

que

las

candidaturas se habían comunicado a los socios del GEC, en
tiempo y forma. La carta dirigida a los socios con las
candidaturas se adjunta como Anexo IV. A continuación, se
propone que las candidatas presentadas a los cargos de
presidenta y tesorera, Dª. María Jesús Lázaro Elorri y Dª.
Isabel Suelves La Iglesia, respectivamente, puesto que sólo
hay

una

candidatura

para

cada

cargo,

sean

directamente, lo que se aprueba por unanimidad.

elegidos

A continuación, debido a que queda vacante el cargo de
vocal que deja D. Isabel Suelves La Iglesia, por un periodo
de

dos

años,

además

de

los

tres

cargos

de

vocal

que

corresponden renovar, se lleva a cabo la votación para los
cuatro

cargos

de

vocales

del

GEC

entre

las

cuatro

candidaturas presentadas, siendo el candidato que menos
votos

alcance

el

que

ocupe

la

vocalía

del

GEC

por

el

periodo de dos años, de acuerdo con los Estatutos del GEC
(Art. 16).
Por tanto, tras realizar la votación por los miembros de la
Asamblea, la Junta Directiva queda como sigue:
Miembros elegidos en la presente Asamblea de Alicante, en
2015:
Presidenta: Dª. María Jesús Lázaro Elordi
Tesorera: Dª. Isabel Suelves La Iglesia
Vocales: D. Fabián Suárez García
D. Miguel Ángel Gilarranz Redondo
Dª. Olga Guerrero Pérez
D.

Miguel

Ángel

Álvarez

Merino

(por

un

periodo de 2 años)
Miembros elegidos en la Asamblea de Madrid, en 2013:
Vicepresidente: D. Francisco Carrasco Marín
Secretario: D. José Rodríguez Mirasol
Vocales: Dª. Dolores Lozano Castelló
D. Francisco José Maldonado Hodar
Los

cargos

elegidos

en

la

Asamblea

general

del

GEC

realizada en Madrid en 2013 y el cargo de vocal de D.
Miguel Ángel Álvarez Merino, son los que habrá que renovar

en la Asamblea General del GEC que se celebre en el año
2017.
D. Diego Cazorla Amorós dio la bienvenida a los nuevos
miembros de la Junta Directiva, D. Miguel Ángel Gilarranz
Redondo y Dª. Olga Guerrero Pérez y agradeció a Dª. Ana
Arenillas de la Puente, que dejaba la Junta Directiva, su
colaboración,

esfuerzo

y

dedicación

al

GEC

durante

el

periodo que ha pertenecido a la dicha Junta.
9. Otros asuntos. En este punto el Presidente del Grupo
agradeció al Comité Organizador de la XIII Reunión del GEC
el

esfuerzo

indicando

realizado

que

organización

había
y

en
sido

científico.

su

preparación

un
D.

éxito
José

de

y

desarrollo,

participación,

Rodríguez

Mirasol

agradece, así mismo, en nombre de la Junta Directiva, a D.
Diego Cazorla su esfuerzo, dedicación y entrega al GEC
durante

su

etapa

en

la

Junta

Directiva

como

vocal,

vicepresidente y presidente.
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 19,35
horas del día 21 de octubre de 2015.

Fdo: Diego Cazorla
Presidente del G.E.C.

Fdo: José Rodríguez Mirasol
Secretario del G.E.C.

