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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
17 de octubre de 2016
Acta nº14
Presidente
Secretaria
Tesorera
Interventor
Vocal
Vocal
Vocal
Vicepresidente
Vocal

D. José Antonio Maldonado Zapata
Dª. Delfina Gil Fernández
Dª. Pilar Lamela Prieto
D. Alejandro Roa Alonso
D. Ramón Pascual (videoconferencia)
D. Rubén del Campo
Dª. Virginia Palacio Bru (videoconferencia
D. Enrique Sánchez (delega en Delfina Gil)
D. Manuel Palomares (delega JA Maldonado)

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 14:00 horas del
día 17 de octubre de 2016, se reúnen algunos miembros de la Junta Directiva que se
relacionan en el cuadro superior y el Presidente inició la sesión a las 15:00.
D. Alejandro Lomas delegó su voto en JA López, pero no se ha incluido en la relación
porque D. José Antonio López no asistió.
La Junta Directiva no se ha reunido en septiembre como estaba previsto por dificultades
de sus miembros (asuntos particulares y vacaciones).
El orden del día:
1.
2.
3.
4.

Convocatoria de elecciones de Junta Directiva
Concurso de fotografía
Ampliación del espacio web
Otros asuntos

1. Convocatoria de elecciones
Se acuerda la publicación del calendario de las próximas elecciones en la página
web de la AME y en la revista Tiempo y Clima.
Calendario de actuaciones y elecciones AME:
Número de puestos a renovar
Periodo del mandato
Método de votación
Fecha límite de presentación de candidatos
Proclamación de la candidatura por la Junta
Directiva
Fecha de apertura del periodo de votación
Fecha del escrutinio público
Lugar del escrutinio
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Todos (12)
2 años
Por correo*
16 de diciembre de 2016
22 de diciembre de 2016
20 de febrero de 2017
26 de marzo de 2017
Salón de actos de la sede central de AEMET
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Se redactará un acuerdo para la realización del voto: por correo ordinario o por
correo electrónico.
La ventaja del correo electrónico, tal vez, lograría una mayor participación, pero
tiene las dificultades, como la acreditación del socio.
Si no se logra un acuerdo, se votará de forma tradicional.
Casi todos los miembros actuales son elegibles, excepto José Antonio Maldonado
y María Delfina Gil porque cumplirán cuatro años de permanencia en la Junta.
Habría que intentar que la lista de candidatos fuera mayor de 12 personas.

2. Concurso de fotografía
Se propone que el importe a la mejor fotografía del concurso pase de 100€ a
150€.
Se acuerda por unanimidad la subida.
Para facilitar la participación en los concursos fotográficos, se propone el uso de
unos formularios. Si el número de estos formularios en un mes:
• es menor de 100 no producen gastos a la tesorería de la AME
• si son superiores a 100, se pagará una cuota de unos 17€ a la empresa
suministradora.
Se acuerda por unanimidad la utilización de formularios.
3. Ampliación del espacio en la web
Alex explica que la capacidad del dominio ame-web está llegando a un límite y
sería necesario aumentarla.
Actualmente el dominio se divide en diferentes apartados con mucha información,
excepto la dedicada a congresos. Se propone eliminar este apartado de
Congresos y se acuerda por todos que se elimine.
Las opciones de aumento del dominio ame-web son:
• 5G (95€+IVA)
• 10G (160€+IVA)
Se acuerda el aumento en 10G
4. Otros asuntos
•

Se comunicó a la Meteorological Technology Word Expo (27 al 29 de
septiembre en Madrid) las dificultades de la asistencia de la AME.

•

La redacción de los nuevos artículos de los estatutos como el artículo 8, y
sucesivos; la inclusión de la figura de Presidente de Honor, etc., requiere
de unas reflexiones más pausadas de los miembros de la Junta.
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El Presidente de la AME se reunirá el próximo lunes con la Presidente de
la asociación de Climatología para iniciar el camino de que las Jornadas
de ambas asociaciones puedan coincidir.
La nueva Junta elegida en marzo de 2017 afrontará la elección de sede de
las Jornadas de 2018. Parece que una buena propuesta sería la ciudad de
León.

La fecha para la próxima reunión de la Junta Directiva será el día 15 de noviembre a las
15:30 h en la sala de reuniones de AEMET.
La reunión finaliza a las 17:00h
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