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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
15 de junio de 2015
Acta nº 3
Presidente
Vicepresidente
Tesorera
Interventor
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

D. José Antonio Maldonado Zapata
D. Enrique Sánchez Sánchez
Dª. Pilar Lamela Prieto
D Alejandro Roa Alonso.
D. Delfina Gil Fernández
D. José Antonio López Díaz
D. Alejandro Lomas González
D. Ramón Pascual Berghaenel (Webex)
Dª. Virginia Palacio Bru (Webex)
D. Rubén del Campo Hernández (Webex)

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del día 15 de
junio de 2015, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se relacionan en el cuadro superior.
La reunión se desarrolló según el formato siguiente:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior (4 de mayo)
2. Informe del Presidente e Interventor
3. Ruegos y preguntas
1) Se aprueba el borrador de acta del 4 de mayo.
2)

Informe del Presidente
•

El Presidente se ha puesto en contacto con la Presidenta de la Asociación Española de
Climatología y ésta le indica que en noviembre o diciembre se reuniría la AEC para estudiar la
posibilidad de realizar las Jornadas en unión con la AME.
Y si nos dicen que la decisión es que NO, sería tarde para la planificación de la AME.
Nos deberíamos pensar que las Jornadas de 2016 , seguramente porque el tiempo se nos
acaba, ¿prepararlas como en años anteriores?
La decisión de todos es planificar las Jornadas y seguir manteniendo encuentros con la AEC y
acercar posturas.
El Presidente indica que en tenemos una propuesta realizada por Vicente Aupí de celebrarlas
en la zona del triángulo del frío (Torremocha-Teruel), y específicamente en Teruel
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Informe del Interventor
•

El Interventor, Alex, expone sus avances en la página web.
Ha solicitado información a César Zancajo y a la Administración de la página.
Existen 17 cuentas de correo, casi todas desatendidas.
Está estudiando modificar la pagina en WordPress
La oferta presentada para la actualización parece que no se adapta a lo que se necesita.
En la página web encontramos documentos sin actualizar.
Seguirá revisando la página web.
Los correos que se atienden son
Fotometeo, fotoconcurso, tiempo y clima y coordinador1
Habría que atender adecuadamente:
Presidente, Secretario, Suscripción, ame-web
Informe de la Tesorera
La Tesorera indica que pasará a AEMET la factura de 1.200€ de las revistas.

3) Ruegos y preguntas
•

Se propone crear un grupo de WhatsApp de la AME.

Se acuerda la siguiente reunión de la Junta Directiva para el día 16 de julio a las 15:30 h. en la sede
central de AEMET
Madrid, 1 de julio de 2015

María Delfina Gil Fernández
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