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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
14 de diciembre de 2016
Acta nº15
Presidente
Secretaria
Tesorera
Interventor
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

D. José Antonio Maldonado Zapata
Dª. Delfina Gil Fernández
Dª. Pilar Lamela Prieto
D. Alejandro Roa Alonso
D. Ramón Pascual (videoconferencia)
D. José Antonio López
D. Alejandro Lomas
D. Roberto Brasero (videoconferencia)
D. Manuel Palomares (videoconferência)

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del
día 15 de diciembre de 2016, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se
relacionan en el cuadro superior.
D. Roberto Brasero a las 16:54 tiene que ausentarse y delega en el Presidente por si
hubiera que votar decisiones.
La reunión de la Junta Directiva en noviembre no se celebró por imposibilidad de sus
miembros.
El orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de actas
Candidatura a las elecciones de la Junta Directiva 2017
Jornadas Científicas APMG (Lisboa, marzo)
Respuesta a la solicitud de la EMS
Otros asuntos

1. Actas
Se acuerda la aprobación de las actas, con las rectificaciones oportunas en el
importe de la ampliación de la capacidad del dominio ame-web.
Se imprimirán, serán firmadas por el Presidente y se subirán a la página web de la
asociación.
2. Candidatura a las elecciones
Según el calendario de actuaciones y elecciones de la AME el día 16 de diciembre
es la fecha límite para presentación de candidatos.
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Hasta la fecha, bien por correo o verbalmente se han presentado:
Alejandro Lomas
Alejandro Roa
Antonio Alastrué
Enrique Sanchez
Fernando Aguado
Fernando Bullón
José Antonio López
Pilar Lamela
Ricardo Torrijo
Roberto Brasero
Rubén del Campo
Virginia Palacio
Si no hubiera más candidatos, la relación anterior se transformará en la única
candidatura que pueda ser elegida en las elecciones AME de 2017.
Las votaciones se harán de forma tradicional, por correo y se estudiará un
formulario en la página web para facilitar la votación.
3. Jornadas Científicas de APMG
El Presidente de la asociación portuguesa se ha puesto en contacto con lel
Presidente de la AME para dar difusión del evento que celebrará en Lisboa.
En la revista de Tiempo y Clima está publicado y la secretaria de la AME se
pondrá en contacto con AEMET por si pudieran dar una mayor difusión.
Se está pendiente que desde la asociación portuguesa indiquen si por cortesía
invitan la estancia a dos personas de la Junta de la AME.

4. Respuesta a la solicitud de la EMS
En junio, la asociación de meteorología catalana (ACAM) escribió a la Presidencia
de la AME para informar que iban a proponer a Barcelona como sede de la
reunión de la EMS en 2020 y querían contar con el apoyo de la AME. En agosto,
volvieron a insistir en la misma línea. En ese momento, no se les contestó por
motivos de salud.
En la reunión de la EMS de septiembre se presenta la propuesta de Barcelona
para el año 2020 y la secretaría de la EMS escribe a la AME en noviembre para
pedirnos el acuerdo de celebrar el evento en Barcelona en 2020 y el apoyo de una
persona en el Comité de Ciencias. Seguramente recuerdan el éxito de la
celebración de la reunión de la EMS en El Escorial en 2007 con un gran apoyo de
la AME.
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Surgen diferentes opiniones entre los miembros de la Junta Directiva:
4.1 Presentada por Alejandro Lomas y José Antonio López
−
−
−

Apoyo a la candidatura de Barcelona
No contestar a la ACAM disculpándose
Protestar ante la EMS por la unilateralidad de la decisión de la sede de
Barcelona. La representación de las asociaciones por lógica debería
referirse exclusivamente a Portugal y a España.

4.2 Presentada por Manolo Palomares
−
−
−

Contestar a la ACAM disculpándose por no haber contestado antes.
Contestar a la EMS indicando que se apoya la candidatura de Barcelona
para la reunión de EMS en 2020 y trabajar conjuntamente con la EMS.
Reclamar a la EMS, para la AME, la representación de las asociaciones de
la península Ibérica en 2017

Se votan las propuestas:
4.1 Votos a favor 2 (A. Lomas y J.A. López); en contra 4 (M. Palomares, A. Roa,
P. Lamela y D. Gil); abstenciones 3 (J.A. Maldonado, R. Pascual y R. Brasero-por
delegación)
4.2 Votos a favor 4 (M. Palomares, A. Roa, P. Lamela y D. Gil); en contra 2 (A.
Lomas y J.A. López); abstenciones 3 (J.A. Maldonado, R. Pascual y R. Braseropor delegación)
Se aprueba la propuesta 4.2
5. Otros asuntos
− El Delegado Territorial de Asturias, solicita el apoyo de la AME para que el
Ayto. de Oviedo pueda poner el nombre de Pedro Mateo a una calle como
reconocimiento a la labor desarrollada en Oviedo por el meteorólogo.
La Junta de la AME apoya esta iniciativa.
− La Junta Directiva felicita a José María Sánchez-Lauhlé por la dirección de
la revista que está logrando un excelente nivel.
− La Junta Directiva refrenda las nuevas incorporaciones al Comité de
Redacción de la revista Tiempo y Clima.
− La Tesorera expone un listado de seis socios que han solicitado
expresamente su baja. Algún socio lleva más de dos años sin pagar la
cuota, se le informará y si no contesta, según los estatutos se les dará de
baja.

La reunión finaliza a las 18:00h
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