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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
15 de septiembre de 2015
Acta nº 5
Presidente
Vicepresidente
Tesorera
Vocal
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Interventor

D. José Antonio Maldonado Zapata
D. Enrique Sánchez Sánchez
Dª. Pilar Lamela Prieto
D. Roberto Brasero (Delega en el Presidente)
D. Delfina Gil Fernández
D. José Antonio López Díaz
D. Alejandro Lomas González
D. Ramón Pascual Berghaenel (Webex)
Dª. Virginia Palacio Bru (Delega en el Presidente)
D. Rubén del Campo Hernández (Delega en
Alejandro Lomas)
D. Manuel Palomares
D. Alejandro Roa

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del día 15 de
septiembre 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. Lectura del borrador de acta nº4
2. Informe del Presidente
3. Informe del Tesorero
1) Lectura del borrador de acta nº4
El borrador se aprueba, pero hay que corregir un par de palabras con errores de escritura.
2) Informe del Presidente

Jornadas Científicas
El Presidente expone que tras la reunión de Vicente Aupí con el Concejal del ayuntamiento de Teruel,
les parece interesante la celebración de las Jornadas Científicas en su municipio.
El próximo 28 de septiembre José Antonio Maldonado, acompañado de Vicente Aupí, mantendrá una
reunión en el ayuntamiento de Teruel, les comentará las necesidades para las Jornadas:
• Un local para la celebración
• Exposición de instrumentos meteorológicos
El Presidente de la AME, también se ha reunido con el Presidente de AEMET para solicitar su
colaboración en las Jornadas:
• Exposición meteorológica
• Inscripciones de los ponentes
• Dieta para los ponentes
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El Presidente de AEMET, acuerda que el nivel de colaboración se parecerá al de las Jornadas en
Oviedo.
Las fechas que se proponen serían el 29 de febrero y 1 y 2 de marzo ó 7, 8 y 9 de marzo.
Pilar propone que se prepare desde el ayuntamiento una visita guiada por la ciudad o por las cercanías.
El Presiente indica que hay de definir el lema de las Jornadas Científicas. En principio parecen que
serían adecuados los relacionados con el frio de la zona, los amantes de la meteorología, etc y el lema
seleccionado es Teruel, nunca te dejará helado.

Entrevista en el último número de la revista de la AME
Algunas respuestas que se han publicado en el último número de la revista de la AME de la persona
entrevistada no han sentado del todo bien en AEMET.
En un lugar destacado de la revista se publicará el escrito que desde AEMET se está preparando,
matizando alguna respuesta del entrevistado..
3) Informe del Tesorero
La Tesorera está revisando los gastos de comisiones del BBV
Se pondrá en contacto con la gestoría TRE para minimizar los importes que se pagan.

Otros asuntos
Alex, coordinará la información de “Actividades AME” para enviarla al coordinador de la revista
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

AME: Aptdo.Correos 285, 28071 - MADRID.

correo: secretaria@ame-web.org

