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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME) 
 

  4 de mayo de 2015                                                                                  
  Acta nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del día 4 de mayo 
de 2015, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se relacionan en el cuadro superior (Virginia 
Bru, al no poder asistir  delega en el Presidente).  
 
La reunión se desarrolló según el formato siguiente: 
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior (7 de abril) 
2. Informe del Presidente y Tesorero 
3. Ruegos y preguntas 

 
 
1) De la lectura del borrador de acta del día 7 de abril se comprueba que e ha omitido el nombre de 
Roberto Brasero Hidalgo en el listado de componentes de la nueva Junta Directiva. 
Se incluirá el nombre del Vocal en el acta definitivo. 
 
2) Informe del Presidente 
 

• El Presidente se ha puesto en contacto con la Presidenta de la Asociación Española de 
Climatología  para estudiar la posibilidad de celebrar las Jornadas de forma conjunta.  
La AEC indica que celebrará sus Jornadas durante el otoño de 2016. 

 
La AEC necesita una carta de la AME en el que figure la propuesta de celebrar  unas  Jornadas 
comunes las dos asociaciones. 

 
José Antonio López, preparará borrador 

 
La celebración de unas Jornadas, participando las dos asociaciones, tiene beneficios e 
inconvenientes: gastos compartidos, temas comunes, ¿decisión del lugar de celebración?, ¿una 
secretaría técnica mixta?, ¿organización de las jornadas?¿lema?, etc. 

 
Lo importante es mantener un encuentro y acercar posturas. 

 
 

Presidente D. José Antonio Maldonado Zapata 

Vicepresidente D. Enrique Sánchez Sánchez  

Tesorera Dª. Pilar Lamela Prieto   

Interventor D Alejandro Roa Alonso. 

Secretaria D. Delfina Gil Fernández 

Vocal D. Manuel Palomares Calderón   

Vocal D. José Antonio López Díaz 

Vocal D. Alejandro Lomas González 

Vocal D. Ramón Pascual Berghaenel (Webex) 

Vocal Dª. Virginia Palacio Bru  (Delega en el Presidente) 
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• El Presidente expone que comunicará al Presidente de AEMET los cambios de la nueva 
directiva en el marco del convenio de colaboración AME-AEMET 

 
2) Informe de la Tesorera 
 
La Tesorera indica que en la cuenta de la AME figura un importe de 8.400€ 
 
En breve presentarán a AEMET la factura correspondiente a la entrega de revistas de la AME por un 
importe de 1.200€ 
 
El Presidente hablará con Charo Díaz-Pabón para solicitarle si es posible un aumento del importe en 
revistas. 
 
La Tesorera expone que hay que realizar los trámites necesarios para el cambio de titulares de la cuenta. 
 
3) Ruegos y preguntas 
 

• Se aprueba por unanimidad la compensación a Fernando Bullón por  la organización del 
concurso de fotografías de la EMS 
Se remitirá a la EMS un escrito indicando que se seguirá organizando el concurso de 
fotografías a pesar de no recibir ninguna compensación económica. 

 

• Redes Sociales y Web 
Es necesario actualizar o renovar la Web. Alex, estudiará las alternativas. 
 
La AME debe estar presente en las redes sociales y se formará un grupo de Redes 
Sociales/Blog constituido por Rubén y Alejandro para organizarlo. 

 
 
Se acuerda la siguiente reunión de la Junta Directiva para el día 15 de junio a las 15:30 h. en la sede 
central de AEMET 
 
                                                  

Madrid, 12 de mayo de 2015 
 
 

 
María Delfina Gil Fernández 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


