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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
29 de marzo de 2016
Acta nº9
Presidente
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Interventor
Vocal
Vocal

D. José Antonio Maldonado Zapata
Dª. Delfina Gil Fernández
Dª. Pilar Lamela
D. José Antonio López Díaz
Dª. Virginia Palacio Bru (delega en JA Maldonado)
D. Alejandro Roa Alonso
D. Alejandro Lomas González
D. Roberto Brasero (delega en JÁ Maldonado)

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del día 29 de
marzo de 2016, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se relacionan en el cuadro superior.
Los puntos tratados fueron los siguientes:
1. Resultado de las Jornadas
. Las Jornadas se han desarrollado satisfactoriamente y todos los participantes han agradecido
el esfuerzo de la AME en su organización.
. El Presidente entrega el convenio con IBERCAJA para seguir con el procedimiento del
importe del patrocinio.
2. Asamblea Anual de la AME
. Recuerda Alex que se debería haber celebrado la Asamblea Anual de la AME.
Tradicionalmente se convocaba el día anterior del inicio de las Jornadas, pero este año
pensando en las dificultades de transporte se pospuso la decisión.
La convocatoria para la Asamblea Anual se publicará en el siguiente número de la
revista y se ha elegido el sábado 7 de mayo en Madrid (sede central de AEMET, salón de
actos).
3. Revista Tiempo y Clima
. En el Comité de la revista se han producido dos bajas importantes por causas diferentes:
Antonio Mestre por fallecimiento y José Antonio López por motivos personales.
Se abre un debate relacionado si la Junta Directiva de la AME tiene que estar totalmente al
margen de los artículos que publiquen o si cuando exista algún tipo de discrepancias sobre la
conveniencia o no de su aparición en el Comité de la revista, la JD pueda decidir al respecto.
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Aunque en la revista figura en el interior de la portada La responsabilidad por las opiniones vertidas
en dichas contribuciones es exclusivamente de sus autores parece que tal vez, cuando las opiniones sean
expuestas en formato carta dirigido a la revista serían aceptadas pero cuando puedan aparecer
en apartados fijos habría que buscar alguna directriz para el Comité de la revista, pero parece
difícil.
En el debate, los comentarios del libro “Los calendarios zaragozanos” (enero 2016)
. Alex Roa sustituirá en la revista el puesto que ocupaba Antonio Mestre.
4. Otros asuntos
. Se han dado de alta 3 socios más.
. En la web se publicarán los trabajos completos expuestos en Teruel, solicitando permiso a
sus autores.
. Se incide en la propuesta de solicitar código ISBN para las exposiciones de las Jornadas.
. Dar impulso a los concursos de Fotometeo, implicando a los miembros de la Junta para que
participen en las votaciones para la elección de las fotografías ganadoras. Otro formato es
reenviando los twitter y las publicaciones den Facebook.
Se propone para el 19 de abril de 2016, como fecha de la siguiente reunión.
.
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