
Borrador del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SEDPGYM DEL 16 DE MARZO DE
2018

Siguiendo  la  convocatoria  enviada a  los todos  los  Socios de  la  Sociedad  Española  para la
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, en adelante SEDPGYM, a las 15:30 en primera
convocatoria y a las 15:45 en segunda del viernes 16 de marzo de 2018, en la Fundación Gómez
Pardo (c/ Alenza 1. Madrid), da comienzo la Asamblea General de la Sociedad

Asisten:

ANTONIO PIZARRO LOSILLA (Presidente).

JOSÉ MARÍA MATA-PERELLÓ (Presidente Honorario).

FERNANDO PEDRAZUELA GONZÁLEZ (Vicepresidente).

PILAR ORCHE AMARÉ (Secretaria General).

MARIANO AYARZAGÜENA SANZ (Tesorero).

ENRIQUE ARAGONÉS VALLS (Vocal).

JOSÉ VICENTE CARDONA GAVALDÁ (Vocal).

MARGARITA GENERA MONELLS (Vocal).

FRANCISCO GUILLÉN MONDÉJAR (Vocal).

OCTAVIO PUCHE RIART (ex Presidente).

LUIS MANSILLA PLAZA (Vocal).

ISABEL RÁBANO GUTIÉRREZ (Vocal).

Se excusan:

MARÍA PILAR AMARÉ TAFALLA (Vocal).

ESTER BOIXEREU VILA (Vocal).

FRANCISCO BRAVO BASTIDA (Vocal).

MARK HUNT ORTIZ (Vocal).

ENRIQUE ORCHE GARCÍA (Presidente Honorario de los Comités Científicos de los Congresos).

Delegan el voto:

ASOCIACIÓN  DE  ANTIGUOS  ALUMNOS  DE  LA  ESCUELA  DE  INGENIERÍA  MINERA  E
INDUSTRIAL DE ALMADÉN (Socio Colectivo n.º 694) en LUIS MANSILLA PLAZA (Vocal y Socio
Fundador n.º 10).

MARÍA PILAR AMARÉ TAFALLA (Vocal y Socia Ordinaria n.º 287) en PILAR ORCHE AMARÉ
(Secretaria General y Socia Ordinaria n.º 581).

ESTER BOIXEREU VILA (Socia Ordinaria n.º 258) en MARIANO AYARZAGÜENA SANZ (Socio
Ordinario n.º 167).
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MERCEDES COBREROS FERNÁNDEZ (Socia Ordinaria n.º 648) en PILAR ORCHE AMARÉ
(Secretaria General y Socia Ordinaria n.º 581)

DEMETRIO FUENTES FERRERA (Socio Ordinario n.º 689) en LUIS MANSILLA PLAZA (Vocal y
Socio Ordinario n.º 10).

MARK HUNT ORTIZ (Vocal y Socio Ordinario n.º 88) en  PILAR ORCHE AMARÉ (Secretaria
General y Socia Ordinaria n.º 581).

ENRIQUE ORCHE GARCÍA (Presidente Honorario de los Comités Científicos de los Congresos
y Socio Fundador n.º 27) en PILAR ORCHE AMARÉ (Secretaria General y Socia Ordinaria n.º
581).

Una vez abierta la sesión por el Presidente, la Secretaria General pasa a enumerar los puntos
del Orden del Día, que son los siguientes:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2. Informe del Presidente.

3. Informe del Presidente Honorario.

4. Actividades futuras de la Sociedad.

5. Renovación de cargos de la Junta Directiva.

6. Informe económico del ejercicio 2017 y presupuesto para el ejercicio 2018.

7. Modificación de las bases del Premio Francisco Javier Ayala-Carcedo.

8. Admisión y baja de Socios.

9. Asuntos sobrevenidos.

10. Ruegos y preguntas.

Punto 1º del Orden del Día: Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea General celebrada el 24 de febrero de 2017.

Punto 2º del Orden del Día: Informe del Presidente.

a) Reintegro de la subvención para la organización en 2010 del congreso de la INHIGEO.

El Presidente empieza su intervención por este asunto, por tratarse del más acuciante.

El pasado 23 de febrero de 2018 se recibió la notificación de la resolución del recurso potestativo
de reposición, dictada por la Agencia Estatal de Investigación el 16 del mismo mes, en la que se
estima parcialmente el recurso de reposición que la SEDPGYM presentó el 23 de julio de 2017.
Hay que recordar que la cantidad reclamada por la Agencia Estatal de Investigación era la ayuda
de 15.000 € más 4.139,12 €, en concepto de intereses de demora, sumando en total 19.139,12
€.  La  estimación  parcial  se  refiere  a  las  cantidades  validadas  por  la  Administración,  que
ascendían a 5.748,85 euros, y que en la resolución recurrida, no obstante, se exigía su reintegro.
Por tanto, lo que sigue reclamando la Agencia Estatal de Investigación es la devolución de parte
de la ayuda (9.744,66 €) y de los intereses de demora proporcionales (2.688,94 €), que reducen
la cantidad a devolver a 12.433,60 € (es decir, que se reduce en 6.705,52 €). Asimismo, cabe
señalar  que  en  un  principio  se  solicitó  el  fraccionamiento  del  pago,  pero  finalmente,  tras
asesorarnos un tercer abogado de Sevilla, se optó por pedir la suspensión de ese trámite.
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El paso siguiente sería la interposición de recurso contencioso-administrativo, para lo que se ha
hecho  llegar  el  expediente  a  un  abogado  de  Sevilla  especialista  en  reclamaciones  a  la
Administración, al objeto de que lo estudie. Conforme a lo que nos indique, se acordará seguir
adelante con el recurso contencioso-administrativo o proceder al pago de la cantidad requerida.

Algunos de los presentes se manifiestan favorables a la segunda opción, dado que en este
momento la SEDPGYM dispone de fondos, pero finalmente el Presidente dice que la decisión se
tomará cuando el abogado dé su parecer.

b) Certificado digital.

A colación del asunto anterior, en el que tantos problemas ha habido con las notificaciones de la
Administración, el Presidente informa que conforme al artículo 14.2 de la vigente Ley 39/2015, de
1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  la  Administraciones  Públicas,  es
obligatoria la comunicación electrónica de las asociaciones con la Administración, por lo que es
preciso obtener un certificado digital. Él mismo ha tratado de hacer las oportunas gestiones en
una oficina de la Administración, pero le han indicado que, entre los documentos a entregar,
debe figurar un certificado del Registro Nacional de Asociaciones, que se solicitó el día 28 de
febrero 2018.

c) Protección de datos.

En la anterior reunión de la Junta Directiva, se encomendó a Enrique Orche y a Luis Mansilla la
misión de tratar de enterarse de si en la página electrónica hay que incluir un aviso legal y sobre
la  política  de privacidad.  Enrique Orche estuvo estudiando algunas informaciones,  sin  poder
concluir nada, dado que es un tema legal muy confuso y con un desarrollo muy extenso.

La  Secretaria  General  previene  que  el  próximo  25  de  mayo  de  2018  será  obligatorio  el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 27 de abril  de 2016,
relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento  general  de  protección  de  datos).  Se  trata  del  nuevo  Reglamento  General  de
Protección de Datos, que afecta a la protección de datos a nivel europeo, por lo que es de plena
aplicación en nuestro país.

Se debate la posibilidad de contratar el asesoramiento de un experto, aunque se desecha por
tratarse de otro gasto más. Sin embargo, a título particular el Presidente se ofrece para hacerle
una consulta a una asesora que le lleva algunos asuntos personales.

d) Libros de actas.

En cuanto al VIII Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia en el Sudoeste Europeo,
celebrado en Granada en 2014, el 14 marzo de 2018 Luis Arboledas, el representante de la
Universidad de Granada, le comunicó al  Presidente que el  libro ya estaba impreso y que la
Universidad de Granada se encargaría  de hacérselo  llegar  a  los  autores y  guardaría  varios
ejemplares para la SEDPGYM. Le indica al Tesorero que ya se pueden abonar los 2.000 € con
que la SEDPGYM se había comprometido a colaborar en la publicación de las actas.

Los libros de actas del XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. XIX
Sesión Científica de la SEDPGYM, que se desarrolló en Logrosán (Cáceres) en 2014, del  XVI
Congreso  Internacional  sobre  Patrimonio  Geológico  y  Minero.  XX  Sesión  Científica  de  la
SEDPGYM,  que  se  celebró  en  Belmez  y  Peñarroya-Pueblonuevo  (Córdoba)  en  2015  (100
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ejemplares en formato CD-ROM), y del IX Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia
Históricas en el SO Europeo, que se llevó a cabo en Madrid en 2016 (300 ejemplares en papel),
han sido repartidos a todos los asistentes, y los volúmenes sobrantes se han enviado al local que
el Ayuntamiento de Ciempozuelos ha cedido a Mariano Ayarzagüena. Además, se han subido
dichos libros de actas a la página electrónica. También se ha colgado el libro de actas del IV
Congreso Internacional sobre Geología y Minería Ambiental para el Ordenamiento del Territorio y
el Desarrollo, que tuvo lugar en Molina de Aragón (Guadalajara) en 2016, de cuya organización
se encargaron la Sociedad Internacional de Geología y Minería para el Desarrollo y Gestión del
Territorio (SIGMADOT), la SEDPGYM y el Geoparque Mundial de la UNESCO de la Comarca de
Molina de Aragón-Alto Tajo.

Sobre el libro de actas del  XVII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico Y Minero,
XXI Sesión Científica de la  SEDPGYM, el Vocal Luis Mansilla señala que en total se presentaron
120 trabajos que están siendo revisados por dos especialistas cada uno. Los trabajos estarán en
manos de los revisores hasta finales de abril. La publicación será abierta y en formato digital.

e) II Encuentro de Museos y Patrimonio Minero.

La Fundación Museo de la Minería del País Vasco, que es Socia colectiva de la SEDPGYM,
invitó a la Sociedad a participar en el II Encuentro de Museos y Patrimonio Minero, a celebrar el
pasado 6 de octubre de 2017 en Gallarta (Abanto y Ciérvana, Vizcaya). Sin embargo, no fue
posible  mandar  ninguna  representación,  por  el  poco  margen  de  tiempo  con  que  cursó  la
invitación.

f) Asesoramiento al Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrarbe-Pirineos.

El pasado 10 de octubre de 2017 este geoparque, de la mano de su Director Científico, Ánchel
Belmonte, organizó una visita técnica a las minas de Ruego (Bielsa, Huesca) a la que fueron
invitados nuestro Presidente, nuestro Presidente Honorario y nuestro Socio Philippe Vivez, gran
conocedor  de  estas  minas.  Con  el  reconocimiento  de  las  labores  se  pretendía  recabar
asesoramiento  en  materia  de  patrimonio  minero,  ya  que  el  geoparque  está  estudiando  las
posibilidades de integrar elementos de patrimonio minero en su oferta turística.

Cabe señalar que el 10 de febrero de 2018 se emitió en el programa “Tempero”, de Aragón
Televisión, un reportaje sobre el patrimonio minero de la provincia de Teruel, que pudo visitarse
en sendos congresos celebrados por la SEDPGYM (Utrillas en 2003 y Andorra en 2008) y del
Geoparque de Sobrarbe-Pirineos, que también fue visitado en otro congreso organizado por la
SEDPGYM (Boltaña en 2011). En el mismo entrevistan a José María Mata-Perelló, en calidad de
asesor del geoparque en materia de patrimonio minero.

g) Curso de extensión universitaria “Gestión del patrimonio minero e industrial”.

Auspiciado por la Universidad de Oviedo y la Cátedra HUNOSA adscrita a la misma, entre los
días 20 y 27 de octubre de 2017 tuvo lugar el Curso de Extensión Universitaria “Gestión del
Patrimonio Minero e Industrial”. Por parte de SEDPGYM intervinieron su Secretaria General, que
disertó sobre “Planificación de la puesta en valor del Patrimonio Industrial Minero”, y el anterior
Presidente de la Sociedad, Enrique Orche, cuyas charlas versaron sobre las “Recomendaciones
de  ICOMOS y  TICCIH sobre  rehabilitación  de  Patrimonio  Industrial”  y  “La  seguridad  de los
parques  mineros  y  minas  musealizadas”.  Se  ha  abierto  así  una  vía  de  colaboración  con
HUNOSA, que es deseable que se prorrogue en el tiempo.
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h) Foro “Geoparques para el desarrollo sostenible en Iberoamérica (GEDES)”.

Entre 8 y el 10 de noviembre de 2017 se desarrolló el foro anual del Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Foro CYTED 2017, dedicado a los Geoparques como
figuras de desarrollo sostenible en los territorios. Tuvo lugar en la Escuela Superior Politécnica
del  Litoral  (ESPOL)  y  en  la  Universidad  Estatal  Península  de  Santa  Elena  (UPSE),  en  las
ciudades de Guayaquil y Santa Elena (Ecuador), respectivamente. La SEDPGYM fue invitada a
participar en este foro por Paul Carrión, profesor de la ESPOL conocido por algunos miembros
de la Junta Directiva de la SEDPGYM y participante en nuestro último congreso en Almadén
(Ciudad Real). La Sociedad en esta ocasión estuvo representada por el Presidente, quien tuvo
una destacada participación.

i) Foro anual del Comité Español de la UICN. 

Se celebró en Barcelona  entre el 9 y 10 de noviembre de 2017, gracias al compromiso de la
Fundación Barcelona Zoo, Generalidad de Cataluña y Diputación de Barcelona. Al mismo asistió
el Vocal Francisco Guillén.

j) Presentación oficial del número monográfico de la revista De Re Metallica dedicado a la sal. 

El 17 de noviembre de 2017 en la Casa de la Cultura de Ciempozuelos (Madrid) tuvo lugar la
presentación del número monográfico de la revista De Re Metallica dedicado a la sal, en el que
se tratan aspectos geológicos, históricos y patrimoniales, con novedades sobre las Salinas de
Espartinas.  En el  acto  participaron María  Jesús Alonso, Alcaldesa de Ciempozuelos;  Antonio
Pizarro  Losilla  (Presidente  de  la  SEDPGYM),  Ester  Boixereu  Vila  (Editora  de  la  revista  Re
Metallica),   Katia Hueso Kortaekaas (Presidenta de Asociación de Amigos de las Salinas de
Interior) y Mariano Ayarzagüena Sanz (Vicepresidente de la SEHA).

k) 13ª Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

Se celebró en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España el 12 de diciembre 2017, y
a la misma asistió nuestro Presidente.  Las conclusiones más reseñables de esta reunión se
recogen a continuación:

• A finales de 2018 se va a celebrar en Nájera (La Rioja) un curso específico, auspiciado por el
Instituto del Patrimonio Cultural de España. Entre los temas que se prevé tratar se encuentra
la  valorización del patrimonio industrial (museos mineros, museos tecnológicos, etc.) y su
utilización  como producto  cultural.  En  este  sentido,  la  SEDPGYM,  por  mediación  de  su
Presidente, destacó su disponibilidad para tener un papel activo en esta acción formativa,
aportando la experiencia y conocimientos de algunos de sus Socios en estas materias.

• Miguel Ángel Sebastián, miembro de la Comisión que representa a la Escuela de Ingenieros
Industriales de la UNED, ha ofrecido la posibilidad de que se utilice un espacio que Radio 3
tiene en su Escuela, para que se hagan entrevistas a todos los miembros de la Comisión. En
principio,  ya  habrían  grabado  a  los  Coordinadores.  La  grabación  de  la  entrevista  al
Presidente de la SEDPGYM, para hablar de la Sociedad, está prevista para el día 18 de abril
de 2018.
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l) Jornada celebrada en Fundación Gómez Pardo.

El 28 de febrero de 2018 tuvo lugar en el Salón de Actos de la Fundación Gómez Pardo (FGP) la
jornada divulgativa “Cuatro miradas al pasado y presente de la minería en España”, con motivo
de la presentación del número monográfico “Nuevas contribuciones a la historia de la minería
contemporánea” de la “Revista de Historia Industrial.  Economía y Empresa”. La organización
corrió a cargo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y en ella participó nuestra
Vocal Ester Boixereu. Una de las charlas corrió a cargo de nuestro Socio Miguel Ángel Pérez de
Perceval. A la jornada asistieron el Presidente y algunos socios de la SEDPGYM.

m) Reunión anual de la Fundación Cuenca del Guadiato.

En su calidad de patrono, la SEDPGYM es convocada a la reunión que anualmente celebra esta
entidad  involucrada  en  la  preservación  y  recuperación  del  patrimonio  minero-industrial  que
todavía existe en dicho territorio. Sin embargo, este año el Presidente de la SEDPGYM no pudo
asistir, por lo que delegó su voto en María del Carmen García Ruiz, Presidenta de la Fundación y
Socia de la SEDPGYM.

El Vocal Luis Mansilla recuerda que en algunas ocasiones se le ha comisionado a él, y que se
puede contar con él en futuras ocasiones.

Cabe señalar que la propia Presidenta de la Fundación dio traslado a nuestro Presidente de que
se había recibido una comunicación de la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Por medio de dicho oficio se les informaba,
por una parte, del acuerdo por el que se ordenaba la suspensión de obras o actuaciones en
bienes  integrantes  del  patrimonio  histórico  en  el  complejo  minero  del  Pozo  María  (Fuente
Obejuna, Córdoba); y, por otra, de la incoación del procedimiento para la declaración como Bien
de  Interés  Cultural  con  la  tipología  de  “Lugar  de  Interés  Industrial”  del  Cerco  Industrial  de
Peñarroya-Pueblonuevo.

n) Seguridad en pozos mineros en Colmenarejo (Madrid).

El Presidente comenta brevemente los avances de este problema, para el que nuestra Socia
Hortensia Chamorro pidió ayuda a la SEDPGYM. Nuestro Socio José Dueñas le proporcionó
bastante información para encaminar el tema. El Observatorio Ciudadano para la Conservación
del  Patrimonio  de  la  Sierra  de  Guadarrama,  como  afectado  por  el  suceso,  ya  que  fue  el
organizador de la Fiesta de la Trashumancia durante la cual cayeron dos ovejas en un pozo
minero,  se ofreció hace meses a presentar un escrito.  Ante la demora, una persona de esa
asociación, que además es concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid),
decidió presentarlo en su propio nombre a principios de febrero. Lo ha enviado a la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Medio
Ambiente, al Ayuntamiento de Colmenarejo, así como al Parque Regional del Curso Medio del
Río Guadarrama, ya que son los que supervisaron el vallado y cartelería que se instalaron hace
años en la mina Pilar.

o) Creación del Centro de Estudios de Patrimonio Geológico y Minero.

El Presidente pasa a este asunto, dando la palabra a la Vocal Isabel Rábano, que destaca que el
documento  del  convenio  de  colaboración  entre  la  FGP,  el  IGME y   la  SEDPGYM está  ya
preparado para ser firmado por las partes.
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Interviene el expresidente Octavio Puche, para explicar que sería como una cátedra-empresa,
pero sin dotación económica.

p) Informe para la Región de Murcia.

En septiembre  de 2017  se recibió  por  parte  de la  Dirección  General  del  Medio  Natural  del
Gobierno  de  la  Región  de  Murcia  una  petición  de  informe  relativo  al  procedimiento  de
declaración de Monumento Natural de las Gredas de Bolnuevo, ubicado en el término municipal
de Mazarrón. Se encomendó la elaboración del informe solicitado a nuestro Vocal Francisco
Guillén, que fue favorable a la declaración.

q) Informe para el Ministerio de Fomento.

En enero de 2018 se recibió un escrito del Ministerio de Fomento, por el cual se informaba a la
SEDPGYM de la aprobación provisional por parte de la Secretaría General de Infraestructuras
del "Estudio informativo del proyecto de la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria", así como del
inicio del proceso de información pública en relación con el mismo. La respuesta a dicho oficio
fue encargada al Vicepresidente, quien dice no haber recibido nada. Sin embargo, un escrito
similar llegó a la Fundación de la Piedra Natural, y él fue el encargado de responder, indicando
que existía afección a una cantera histórica.

r) Carta de apoyo a las Canteras de Turó

Se ha recibido una carta de José Luis Bravo Benito, trabajador del Consorcio del Parque Natural
de la Sierra de Collserola, zona montañosa que constituye un parque periurbano situado en la
provincia de Barcelona, cerca de la ciudad del mismo nombre. En su misiva pedía apoyo para
conservar las estructuras existentes en la cantera de caliza en el Turó de Montcada, situado en
el municipio de Moncada y Reixach, es un enclave emblemático desde tiempos históricos, en
medio de la densamente poblada área metropolitana de Barcelona.

s) Reconocimiento a ex Presidentes por sus trayectorias profesionales.

Por  último,  el  Presidente  destaca  los  merecidos  reconocimientos  que  han  recibido  dos  de
nuestros ex Presidentes a finales del año pasado. Por una parte, la Cámara Oficial Minera de
Galicia  ha  concedido  a  Enrique  Orche  el  Premio  Santa  Bárbara  2017  en  la  modalidad  de
Trayectoria Profesional. Por otra parte, el Ilustre Colegio de Geológos de Cataluña ha querido
reconocer la labor profesional de José María Mata-Perelló, otorgándole el Premio Carmina Virgili.

Punto 3º del Orden del Día: Informe del Presidente Honorario.

a) Recorridos geológicos, mineralógicos, mineros y ambientales.

Los últimos realizados han sido:

• Del 6 al 10 de diciembre de 2017: por las tierras turolenses de las cuencas mineras y de la
comarca de Andorra - Sierra de Arcos, Aliaga, Utrillas, Escucha, Galve y Andorra.

• Del 27 al 31 de diciembre de 2017: por tierras malacitanas (Sierra  Bermeja,  mina de la
Gallega, Caminito del Rey, Lagunas de Archidona y Lagunas de Fuente de Piedra).
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Los próximos que están por realizar son:

• Del 25 al 29 de marzo de 2018 (Semana Santa): por el Norte de Portugal.

• Del 29 de marzo al 1 de abril de 2018 (Semana Santa): por Zamora, Soria y El Moncayo.

Ya están cubiertas las plazas.

b) Reunión en las montañas de la Sierra del Caurel (Lugo).

Entre los días 4 y 5 de noviembre de 2017 se celebraron en las montañas de la Sierra del Caurel
(Lugo) unas jornadas sobre patrimonio geológico. La iniciativa fue organizada por la asociación
que  agrupa  a  los  municipios  de  Quiroga,  Ribas  de  Sil  y  Folgoso  do  Courel,  el  Grupo  de
Desarrollo Local Ribeira Sacra-Courel y la Comision Patrimonio Geológico (CPG) de la Sociedad
Geológica de España (SGE), con motivo de la candidatura a Geoparque Mundial de la UNESCO.
Las jornadas contaron con actividades gratuitas y abiertas al público relacionadas con diversos
enclaves que forman parte del proyectado geoparque. Además, también tuvo lugar una reunión
de la CPG de la SGE. Asistieron a las jornadas y a la reunión el Presidente Honorario y los
Vocales Francisco Guillén y Francisco Bravo.

c) Avances de la Red Ibérica de Espacios Geomineros.

Se ha cambiado el nombre original de Red Ibérica de Espacios Geológicos por el de Red Ibérica
de Espacios Geomineros, por ser un término más genérico.

Ya  hay  casi  cien  puntos  registrados.  Hay  una  red  similar  en  Portugal,  pero  incluyen  los
geoparques, a diferencia que en España, en donde éstos se agrupan en su propia red.

Se van a realizar reuniones de entidades geológicas, por una parte, y de entidades mineras, por
otra, a fin de crear unos estatutos y una gestora.

Está previsto hacer una presentación oficial en el IGME.

Punto 4º del Orden del Día: Actividades futuras de la Sociedad.

a)  Avances  del    X  Congreso  Internacional  sobre  Minería  y  Metalurgia  Históricas  en  el  SO
Europeo.

Como se anunció en la anterior reunión, celebrada en Almadén, el congreso tendrá lugar en
Molina de Aragón del  27 al  30 de septiembre de 2018,  con la  colaboración del  Geoparque
Mundial de la UNESCO de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo y la Asociación de Amigos
del Museo de Molina.

El 15 de diciembre de 2017 se remitió a la Junta Directiva la primera circular, para su validación.
Tras algunas correcciones, se le dio difusión en enero.

El pasado 7 de marzo de 2018 el Comité Organizador se reunió en Molina de Aragón, para
acordar  un  cambio  de fechas y  modificar  algunos puntos  del  programa.  El  congreso se ha
retrasado una semana, por lo que se ha pasado a los días comprendidos entre el 4 y el 7 de
octubre de 2018. Se volvió a mandar la  primera circular corregida, avisando del cambio de
fecha.
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b) Congreso sobre la sal.

El Tesorero explica que se está organizando un congreso en Ciempozuelos (Madrid), organizado
por la Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA), la SEDPGYM y el IGME, a fin
de rememorar el de 2006. Está previsto que se celebre en noviembre de 2018. Destaca que en
esa localidad se está revitalizando el estudio de la arqueología de la sal.

c) Congreso de la SIGMADOT.

El Presidente Honorario informa de los avances en relación con la organización por parte del
SIGMADOT del I Congreso de Patrimonio Minero, Historia de la Minería y de la Geología en
Cataluña. Las fechas escogidas serán del 30 de mayo al 3 de junio de 2018. Tendrá diversas
sedes (Sant Llorenç de Morunys, Solsona, Manresa y Vilanova de Meià). Con este congreso se
pretende rendir homenaje a Luis Mariano Vidal, un ingeniero de minas y geólogo barcelonés que
realizó valiosos estudios de la geología catalana. En la primera década del siglo XX fue Director
del IGME.

Punto 5º del Orden del Día: Renovación de cargos de la Junta Directiva.

En esta reunión concluyen los mandatos de los siguientes cargos de la Junta Directiva:

• Mariano Ayarzagüena Sanz, quien se presenta a la reelección como Tesorero.

• Francisco Bravo Bastida, quien se presenta a la reelección como Vocal.

• José Vicente Cardona Gavaldá, quien se presenta a la reelección como Vocal.

• Francisco Guillén Mondéjar, quien se presenta a la reelección como Vocal.

• Luis Mansilla Plaza, quien se presenta a la reelección como Vocal .

Asimismo, dos Socios han presentado su candidatura como Vocales:

• Rafael Villar Moyo.

• Emilio López Jimeno.

Se suscita el debate sobre la conveniencia de ampliar el número de Vocales hasta doce, que es
el máximo permitido por los Estatutos, o de reducir su número, por ser excesivo en relación con
el número de afiliados que tiene la Sociedad. Finalmente, se impone la primera opción, con el
voto contrario del Presidente, la Secretaria General y la Vocal Isabel Rábano, además de las
personas que en ellos han delegado el voto.

Por tanto, la Junta Directiva queda con la siguiente composición:

• Antonio Pizarro Losilla: Presidente.

• José María Mata-Perelló: Presidente Honorario.

• Enrique Orche García: Presidente Honorario de los Comités Científicos de los Congresos.

• Fernando Pedrazuela González: Vicepresidente.

• Pilar Orche Amaré: Secretaría General.

• Mariano Ayarzagüena Sanz: Tesorero.

• María Pilar Amaré Tafalla: Vocal.

• Enrique Aragonés Valls: Vocal.
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6. El jurado seleccionará el artículo premiado 20 días naturales antes del comienzo de la
Reunión Científica de SEDPGYM, que se celebra anualmente en otoño (en septiembre y/o
octubre). 

7. El fallo se hará público durante la citada Reunión Científica. La entrega de premios se
realizará durante esta misma actividad.

8. La decisión del jurado será inapelable.

La propuesta de nuevas bases realizada por la Vocal, con las modificaciones sugeridas por el
Presidente, la Secretaria General y el Tesorero es la que se incluye a continuación:

1. Anualmente la SEDPGYM otorgará el Premio FRANCISCO JAVIER AYALA-CARCEDO
al  autor  o  autores  del  mejor  trabajo  que  haya  sido  publicado  en  la  revista  DE  RE
METALLICA.  El  Premio  no  tendrá  dotación  económica  y  consistirá  en,  al  menos,  un
diploma honorífico.

2. Los artículos que podrán acceder al Premio serán los que se hayan publicado en dicha
revista durante el año anterior al de la convocatoria.

3. El Jurado estará formado por el  PRESIDENTE, el  SECRETARIO, un VOCAL y dos
SUPLENTES, por  tanto,  el  número de miembros del  Jurado no será  inferior  a tres ni
superior a cinco.

4. El Jurado estará compuesto por Socios de la SEDPGYM y/o expertos de reconocido
prestigio en las materias sobre las que trata la referida revista. Al menos uno de ellos
formará parte de la Junta Directiva de la SEDPGYM y ocupará el cargo de Presidente.

5. Los artículos publicados por miembros del Jurado no podrán ser candidatos al Premio,
de tal manera que será condición sine qua non que los integrantes del órgano decisorio no
hayan publicado trabajo alguno en la revista en la anualidad considerada.

6.  Los  miembros  del  Jurado  serán  designados  para  cada  convocatoria  por  la  Junta
Directiva con una anticipación de, al menos, 4 meses respecto de la fecha estipulada en
estas  bases,  y  deberán  aceptar  el  nombramiento,  comprometiéndose  a  cumplir  lo
establecido en estas bases.

7. El Jurado escogerá el mejor artículo de los que concurran a la convocatoria, atendiendo
a la calidad tanto de su contenido como de su presentación, con una antelación de, al
menos, 45 días naturales respecto de la fecha estipulada en estas bases, encargándose el
Secretario del Jurado de levantar acta de la decisión tomada.

8.  El  acta  será  firmada por  el  Presidente  y  el  Secretario  del  Jurado,  y,  en los 5  días
naturales siguientes a la emisión del veredicto, será remitida por el primero de ellos al
Presidente  de  la  SEDPGYM,  quien  se  encargará  de  comunicar  el  resultado  de  la
convocatoria al galardonado o galardonados, con un adelanto mínimo de 15 días naturales
respecto de la fecha estipulada en estas bases.

9. Las deliberaciones del Jurado y su fallo serán secretos, y no podrán desvelarse a nadie
más  que  al  Presidente  de  la  SEDPGYM,  quien  dará  traslado  del  mismo  a  la  Junta
Directiva  de  la  SEDPGYM,  que deberá,  igualmente,  mantener  en silencio  tal  decisión
hasta el momento de la entrega del Premio.

10.  Se  hará  público  el  veredicto  del  Jurado  y  se  entregará  el  Premio  durante  la
inauguración del congreso que ese año organice la SEDPGYM. Por causas sobrevenidas,
podrá escogerse otra fecha y lugar para la entrega del Premio, siempre que se cumplan
los demás requisitos establecidos en estas bases.
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11.  Solamente  se  concederá  un  Premio  por  convocatoria,  por  lo  que  no  cabrá  la
posibilidad de otorgar Premios ex aequo.

12. El Premio no podrá declararse desierto.

13. La decisión del jurado será inapelable.

Se  someten  a  votación  las  bases  en  su  nueva  definición,  mucho  más concreta  y  con  una
reducción en los números de la revista a revisar por el Jurado, aprobándose por unanimidad.

Punto 8º del Orden del Día: Admisión y baja de Socios.

El Presidente informa del alta de siete nuevos Socios:

• Andri Tsiouti (Socia Ordinaria, nº 690), de Chipre.

• Juan José Navarrete Muñoz (Socio Ordinario, nº 691), de la provincia de Valencia.

• Ángel Hernández Sobrino (Socio Ordinario, nº 692), de la provincia de Ciudad Real.

• Técnicas Mineras de Santa Marta, S.L. (TECMINSA, S.L.)  (Socio Colectivo, nº 693), de la
provincia de Badajoz.

• Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén
(Socio Colectivo, nº 694), de la provincia de Ciudad Real. 

• Miguel Rayo Fernández (Socio Ordinario, nº 695), de la provincia de Vizcaya.

• Julia Escorihuela Martínez (Socia Ordinaria, nº 696), de la provincia de Teruel.

Asimismo, comunica que no se ha producido la baja de ningún Socio.

Punto 9º del Orden del Día: Asuntos sobrevenidos.

a) Ampliación del Comité Editorial de la revista De Re Metallica.

Con el ánimo de contar con un amplio y variado Comité Editorial para la revista de la SEDPGYM,
se ha contactado con dos especialistas relacionados con los campos que abarca la publicación
periódica.

Por una parte, se ha invitado a José Brilha, geólogo de nacionalidad portuguesa que ocupa la
Presidencia  de  la  Asociación  Europea  para  la  Conservación  del  Patrimonio  Geológico
(European Association for the Conservation of the Geological Heritage, o ProGEO). Se doctoró
por las Universidades del Miño (Portugal) y de Poitiers (Francia) en 1997. Es profesor  en la
Escuela de Ciencias de la Universidad del Miño, en donde desarrolla  trabajos de investigación
en el área de la geoconservación y los geoparques. Actualmente es el Director del Centro de
Ciencias de la Tierra y Vicepresidente de la Escuela de Ciencias. Fue Director del Curso de
Maestría  en  Patrimonio  Geológico  y  Geoconservación  (2005-2014)  e  Investigador  Visitante
Espacial del Programa Ciencia sin Fronteras en la Universidad de San Paulo (2012-2015). Entre
otros cargos, interesa destacar que es miembro del Grupo Especilizado en Patrimonio Geológico
(Geoheritage  Specialist  Group)  de  la  Comisión  Mundial  sobre  Áreas  Protegidas  (World
Commission on Protected Areas, WCPA) de la  Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (International Union for Conservation of Nature, IUCN); y evaluador de  Geoparques
Mundiales de la UNESCO.
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Por otra, similar invitación se ha cursado a Miguel Ángel Pérez de Perceval Verde, profesor de  la
Universidad de Murcia de Historia e Instituciones Económicas desde 1984. Obtuvo el grado de
Doctor  por  la  misma  Universidad  cuatro  años  más  tarde.  Ha  desarrollado  su  actividad
investigadora  principalmente  sobre  la  historia  de  la  minería  en  sus  múltiples  aspectos
(productivos, empresariales, laborales, sociales, patrimoniales y medioambientales) y cuenta a
sus  espaldas  con  numerosas  publicaciones  del  más  alto  nivel.  En  la  actualidad  es  el
Investigador  Principal  del  proyecto  del  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad
HAR2014-56428-C3-3-P (2015-jun 2018) Historia Empresarial, mercados y desarrollo productivo
en la minería española contemporánea.

Se somete a la consideración de los presentes la inclusión de ambos en el Comité Editorial de la
revista De Re Metallica, lo cual se aprueba por unanimidad.

b) Colaboración en la realización del   Geolodía  .

El Presidente ha hecho un primer contacto con Ana María Alonso, su homóloga en la Sociedad
Geológica de  España  (SGE),  al  objeto  de ofrecer  la  colaboración  de la  SEDPGYM para la
realización del  Geolodía, actividad que convocan con carácter anual la CPG de la SGE con el
apoyo  del  IGME y  la  Asociación  Española  Para  la  Enseñanza de las  Ciencias  de la  Tierra
(AEPECT).  Dado que la SEDPGYM no puede entrar al  mismo nivel que las otras entidades
colaboradoras han llegado al acuerdo de que la mejor forma de colaborar es que la SEDPGYM
organice una actividad en alguna provincia en concreto. Como para el año 2018 quedaban varias
provincias sin cubrir, siendo una de ellas Murcia, nuestro Vocal Francisco Guillén y su equipo
organizarán el Geolodía 2018 en la provincia de Murcia, por lo que el Presidente le agradece su
disposición y la de todo su equipo.

La SGE y el IGME aportan fondos para su celebración. Sin embargo, el coste del Geolodía para
la SEDPGYM es el importe de los guiones de la excursión y, en su caso, el del alquiler de los
autobuses  que  se  contraten  para  desplazar  a  los  inscritos.  Por  ello,  se  acuerda  seguir
colaborando en la organización del Geolodía, para lo que se esperan propuestas.

c) Logo de la SEDPGYM en la página de la Red Ibérica de Espacios Geomineros.

El Presidente Honorario propone que aparezca el logo de la SEDPGYM en la página electrónica
de la red en calidad de fundadora de la misma.  Se vota la propuesta y se aprueba.

d) Colaboración con la Asociación 150 Aniversario del Ferrocarril Minero Riotinto - Huelva.

El  pasado  14  de  febrero  de  2017  se  constituyó  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro  con  la
denominación  de  Asociación  para  la  Celebración  del  150  Aniversario  del  Ferrocarril  Minero
Riotinto - Huelva.

Entre las fechas importantes en relación con esta celebración se deben citar las siguientes:

• 2023: 150 aniversario  de la  creación de la  Riotinto Company Limited.  Se creó el  14 de
febrero de 1873, y posteriormente, el 29 de marzo de 1873, se se inscribió en el registro
mercantil de Londres.

• 2023: 150 aniversario del comienzo de la construcción del ferrocarril de la Riotinto Company
Limited. La obra se inició en junio de 1873.

• 2025:  150  aniversario  de la  finalización  de  la  construcción  del  ferrocarril  de  la  Riotinto
Company Limited. La obra se terminó el 28 de julio de 1875.
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• 2026: 150 aniversario de la conclusión de la construcción del muelle del ferrocarril  de la
Riotinto Company Limited en Huelva. La obra se acabó el  el 28 de julio de 1875.

Javier Hunt, hermano de nuestro Vocal Mark Hunt y Presidente de la citada asociación, presentó
una comunicación sobre la misma en el congreso de Almadén, para darla a conocer e iniciar los
primeros contactos con la SEDPGYM, a fin de organizar conjuntamente una serie de actos. El
Presidente de la SEDPGYM ha recibido un correo electrónico de Javier Hunt, proponiendo que
su asociación y la nuestra colaboren en la organización de los siguientes eventos con sede entre
Minas de Riotinto y Huelva:

• 2020: Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia Históricas en el SO Europeo.

• 2023:  Capital  Mundial  de la Minería,  evento para conmemorar la creación de la  Riotinto
Company Limited 150 atrás.

• 2025: Congreso Mundial sobre Patrimonio Geológico y Minero, para celebrar solemnemente
el 150 aniversario de la finalización del ferrocarril minero Riotinto – Huelva.

Se vota la propuesta, que es aprobada. 

e)   Propuesta de colaboración con la TICCICH.

El Presidente de la SEDPGYM ha coincidido en diferentes foros con el  José Miguel Álvarez
Areces, Presidente de la sucursal española del Comité Internacional para la Conservación del
Patrimonio Industrial (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage,
TICCIH).  TICCIH España tiene varias comisiones temáticas, y una de ellas está dedicada al
patrimonio minero, de la que José María Mata-Perelló, que también es Socio de TICCIH, figura
como responsable.  La propuesta  de  colaboración  se  basa en que  sea  la  SEDPGYM como
entidad la que asuma esta representación dentro de TICCIH España. El Presidente enfatiza en
que se trataría de un posicionamiento muy interesante para la SEDPGYM, aunque recuerda que,
de aceptarse, supondría un trabajo adicional para la Sociedad, porque habría que elaborar un
convenio de colaboración y articularlo como es debido. Se vota la propuesta, que es aceptada
por unanimidad.

Punto 10º del Orden del Día: Ruegos y preguntas.

a) Organización de Olimpiadas de Geología. 

El Vocal Francisco Guillén organiza las Olimpiadas de Geología en la provincia de Murcia desde
hace nueve años. Explica que las convocan la SGE y la AEPECT, y propone que se estudie la
posibilidad de que la SEDPGYM organice alguna eliminatoria provincial. Advierte, no obstante,
que para ello  hay  que aportar  fondos:  en el  caso  de  las eliminatorias  provinciales,  son  las
Universidades locales las que gestionan la financiación, mientras que para la final nacional se
encarga la AEPECT. Secundando la propuesta de Guillén, el Presidente Honorario José María
Mata-Perelló y el Vocal Luis Mansilla manifiestan el interés de que la SEDPGYM participe en la
organización de alguna eliminatoria provincial. La Secretaria General señala que no se puede
llegar  todo,  a  lo  que  la  Vocal  Isabel  Rábano  añade  que  para  organizar  las  Olimpiadas  de
Geología  es necesario  estar  vinculados a  una Universidad, así  como que la aportación que
tendría  que  hacer  la  SEDPGYM  podría  ser  elevada,  en  relación  con  nuestro  presupuesto.
Mansilla se ofrece a estudiar el presupuesto necesario para celebrar una eliminatoria provincial
de las Olimpiadas de Geología, para decidir si el año que viene la SEDPGYM puede apoyar a
quien pudiera organizarlas.
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b) Representante de la SEDPGYM en el futuro Centro de Estudios de Patrimonio Geológico y
Minero.

En relación con el Centro de Estudios de Patrimonio Geológico y Minero, el expresidente Octavio
Puche se ofrece como representante de la SEDPGYM, lo cual se aprueba.

c) Peticiones de apoyo.

El Presidente interviene para señalar que a veces la SEDPGYM recibe peticiones de apoyo a
diferentes cuestiones, pero se reciben tan próximas a la fecha límite que es imposible contestar
de  un  día  para  otro,  pues  ha  de  contrastarse  la  información,  recabarse  la  opinión  de  los
miembros de la Junta Directiva y preparar la carta de apoyo. Desde la última reunión ha habido
dos cuestiones que no se han podido contestar.  Por ello,  ruega que, cuando se nos solicite
apoyo, se haga con un margen de tiempo razonable. Asimismo, indica que cuando no se tenga
clara  la  petición  de  apoyo,  no  se  contestará.  Se  procederá  de  igual  manera  cuando  haya
sospecha de que se está tratando de involucrar a la SEDPGYM con unas siglas políticas o la
petición proceda de un oportunista.

d) Carta de Pedro Fandos.

Se ha recibido una carta del Socio Pedro Fandos, fechada el  14 de marzo de 2018, que se
adjunta a esta acta, debido a su extensión. En este escrito expone que, desde que en 2006
presentó  su  teoría  de  las  caverminas, sus  comunicaciones  a  diferentes  congresos  de  la
SEDPGYM  vienen  siendo  sistemáticamente  vetadas  y  excluidas  de  los  libros  de  actas
correspondientes,  a  pesar  de  que  se  admitan  los  resúmenes  y  se  le  permita  presentar
públicamente  su  trabajo.  Así  ha  ocurrido  con  una  comunicación  presentada  en el  congreso
celebrado en Puertollano en 2006, con tres en el de Coria en 2009 y con otras tres en el de la
Cuenca del Guadiato en 2015. Critica la censura,  puesto que las únicas enmiendas que ha
recibido de los revisores han sido en la forma y no en el fondo, es decir, que no se han rebatido
sus teorías con argumentos científicos, sino con opiniones personales que no se apartan de la
ortodoxia. Acaba la carta expresando tres ruegos:

• Que se articulen los mecanismos oportunos que impidan que, habiendo grandes decalajes
entre la celebración de los congresos y la publicación de sus actas (dos años en el último
caso citado), las posibles correcciones no sean enviadas sin derecho a réplica ni tiempo
material para ser publicadas.

• Que, por el progreso de la Ciencia sean publicadas las críticas que pudiera haber a los
trabajos,  y  más aun las  de aquéllos  cuya  publicación ha  sido impedida  por  la  censura,
evitando que pudiera haber persecución al margen de las ideas y del debate científico.

• Que se cese veto ad hominem sobre su persona.

Interviene el Vocal Luis Mansilla, para justificar que el Comité Científico debe ser soberano y
autónomo, a lo que el Vicepresidente apostilla que, no obstante, se debe notificar por el escrito el
motivo por el que se rechaza un trabajo, así como dejar un plazo razonable para que el autor
revise su comunicación y  trate de adaptarla a las consideraciones hechas por los revisores.
Añade que los autores no deben pensar que sus trabajos se rechazan por quienes son. 

La Socia Nieves Alegre apoya los ruegos del Socio Pedro Fandos,y reclama que se publiquen
las críticas a los trabajos y que éstas, en cualquier caso, deben ser constructivas. 
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e)   Merchandising   de la SEDPGYM.

El Socio José Luis Salinas propone que se cree merchandising de la SEDPGYM, es decir, que
se busquen una serie de productos publicitarios para promocionar la Sociedad. Se echa en falta
que en los congresos no se entregue ni haya posibilidad de comprar un pin, un llavero o una
gorra de la SEDPGYM, por ejemplo.

El Vicepresidente señala que con patrocinio es más sencillo, pero que con los años de crisis ha
sido dificultoso lograr recaudar fondos para ello. Se acuerda, no obstante, tratar de que en el
congreso de Molina de Aragón se entreguen chalecos reflectantes con el logo de la SEDPGYM y
de las entidades colaboradoras.

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20:20 en el lugar arriba señalado.

Fdo.: ANTONIO PIZARRO LOSILLA

Presidente

Fdo.: PILAR ORCHE AMARÉ

Secretaria General

17 de 19



Pilar Orche Amaré
Secretaria General de la SEDPGYM

(Copia a Antonio Pizarro Losilla, presidente) 

Ruego se incluyan en la próxima Asamblea General Ordinaria (viernes 16 de marzo
de 2018), los siguiente RUEGOS y su previa EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sábado 23 de septiembre de 2006 presenté en el congreso de Puertollano
mi teoría de las CaverMinas, la cual quizá algún día llegue a entenderse como
una revolución y SEDPGYM pueda enorgullecerse de haber sido su plataforma.
Sabía el vuelco que proponía en el paradigma geomorfológico y recuerdo que
incluso escenifiqué mi desnudez quitándome la corbata. Por desgracia, aquella
1ª  comunicación  ("Razas  y  rasas  en  la  costa  asturiana.  Extrañas
geomorfologías que nos asoman al precipicio de la historia minera. El caso de
la playa de Barayo, Luarca, Asturias"). suscitó más encono que apoyo y lleva
12 años sin ver la luz, dando la clave de lo poco que España ha cambiado en
cuanto al tratamiento disidente y salvando a los tres directivos que pública y
privadamente siempre me han demostrado su apoyo. 

 
Tres años después, en el congreso de Coria (septiembre de 2009), tampoco

pudieron  ver  la  luz  ninguna  de  las  3  comunicaciones  que  allí  presenté.
Curiosamente, las tres me habían sido admitidas, aparecieron en la Libreta de
Resúmenes (pág 92, 93 y 98) e incluso dispuse de 15’ para la presentación de
cada una. Sin embargo, mi nombre para nada figura en el libro de Actas, como
si no hubiera pasado por allí. Era el resultado de lo que en mi caso entiendo
como un veto ad hominem. El Comité Científico (invirtiendo el propio método
científico y valorando mi teoría no por lo QUÉ dice sino por QUIÉN lo dice)1,
pidió críticas que avalaran su veto y las encontraron en un profesor titular de
Geología de la Universidad de Oviedo, el cual me cuestionó desde el uso del
neologismo  "caverminas"  hasta  las  referencias  bibliográficas  y  los  signos
ortográficos (siempre críticas a la forma e incluso al estilo pero nunca al fondo),
concluyendo con un rotundo “no publicable”. Recuerdo que la mayor parte de
sus rojas tachaduras eran simples correcciones a la ortografía. La única crítica
científica  que me hacía  era  que en el  cabo Torres  de Gijón  no hay ningún
anticlinal (aún hoy sigo creyendo que sí lo hay), pero en fin, es el mismo autor
que  en  el  libro  “Geología  de  Asturias”  (1995)  avala  una  interpretación  del
hullero incompatible con la realidad en la que trabajé durante casi 25 años. 

Un  veto  similar  me  impidió  pasar  el  corte  bibliográfico  del  congreso  del
Guadiato (octubre de 2015). Una vez más se me permitió participar, pero no
publicar (diríase que valgo para hacer bulto, pero no para entrar en el club de
los autores pasaderos). Casi dos años después (julio de 2017), Josep Mata me
comunicó que el libro de Actas sería presentado en el Congreso de Almadén
pero  que  el  Comité  Científico,  en  función  de  críticas  anónimas,  había

1 El rechazo al QUÉ, en función del QUIÉN, fue estudiado por el filósofo Charles Hamblin en su libro sobre las falacias científicas

(“Fallacies”, 1970), definiéndolas como “argumentos que parecen ser válidos pero que son inválidos”. Según Hamblin se recurre a
la falacia argumental ad hominem, cuando se juzga una determinada hipótesis no por su contenido sino por quién la emita. Es más,
advertía el filósofo que en tales casos es frecuente acudir al descrédito del autor mediante recursos banales como el estilo, la
forma e incluso el historial. Los ejemplos son numerosos a lo largo de la Historia, siendo, por el contrario, muy escasos los críticos
que tras el famoso "J'accuse" (Émile Zola, 1898) han sabido reconocer yerros como hizo en 1902 el muy noble Émile Cartailhac con
su histórica carta "Mea culpa d’un sceptique”. 
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considerado no publicables, no una, ni dos, sino mis tres comunicaciones del
2015, Y advirtiéndome que ya no había tiempo para corregir los originales. El
pensamiento que inmediatamente me abordó fue el que da título al libro de los
profesores Francisco Esteban y Begoña Román: “¿Quo Vadis, Universidad?” 

Toda la crítica que me hicieron los anónimos censores fue, una vez más, en
la forma (cuestiones semánticas, tipográficas, etc), pero en ningún caso en el
fondo científico, salvo que llamen “Ciencia” a opiniones personales de doctores
que han lanzado teorías sin crítica, repitiendo el viejo y redivivo método de los
Torquemadas, celosos de guardar tesis que temen se derrumben2. 

 
Lo curioso es que, además, en dicho libro de Actas del congreso del Guadiato

se falta a la verdad cuando en la página 4 se dice que “los trabajos que a
continuación se exponen ... corresponden a los originales entregados por los
autores, de cuyo texto, contenido y opiniones son responsables. Las únicas
modificaciones que se han realizado son de erratas y ajustes de formato de
aquellos artículos que no respetaron las normas de edición”. Para no faltar a la
verdad,  deberían  haber  añadido:  “Salvo  en  el  caso  de  un  autor  que
habiendo asistido al Congreso y presentado 3 comunicaciones, no se
han considerado publicables ninguna de las tres”. 

Más aún, en la página 5 se añade la siguiente  Nota de los Editores:  “El
presente volumen recoge los trabajos de las ponencias y comunicaciones que
fueron  presentadas  durante  el  desarrollo  del  XVI  Congreso ...  (salvo,  ya
sabemos,  en  el  caso  de  un  autor)  ...  Queremos  manifestar  nuestro
agradecimiento a todos los participantes y especialmente a aquellos que han
contribuido  a  estas  Actas  mediante  la  entrega  para  su  publicación  de  sus
trabajos  de  investigación ...”.  En  mi  caso,  la  mejor  manera  que tendría  la
SEDPGYM de manifestarme su agradecimiento sería aceptando los siguientes
RUEGOS:

RUEGO articulen  los  mecanismos  oportunos  que  impidan  que,  habiendo
grandes decalajes entre la celebración de los Congresos y la publicación de sus
Actas (dos años en el último citado), las posibles correcciones no sean enviadas
sin derecho a réplica ni tiempo material para ser publicadas.

RUEGO, por el progreso de la Ciencia (tal  parece que ha muerto el sano
ejercicio de opinar y disentir), sean publicadas las críticas que pudieran haber a
los trabajos, y más aún las de aquellos que la censura impida su publicación,
impartiendo con ello  docencia  y  evitando que pudiera  haber  persecución  al
margen de las ideas y del debate científico.

RUEGO, por último, cesen el veto ad hominem que claramente se deduce
de todo lo antes expuesto, por entenderlo más propio de comités deontológicos
que de comités científicos.

Pedro Fandos Rodríguez
Oviedo 14 de marzo de 2018

2 Recientemente, uno de esos Torquemadas ha conseguido que el periodista asturiano Aladino F. Pachón
engrose las filas del paro tras dedicarme un reportaje en la revista asturiana Atlántica XXII (marzo 2017,
nº49, p36-40)
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