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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
8 de marzo de 2017
Acta nº17
Presidente
Secretaria
Tesorera
Interventor
Vocal
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 (delega en la Secretaria)
D. José Antonio López
D. Alejandro Lomas
D. Roberto Brasero (delega en la Secretaria)
D. Enrique Sánchez (delega en la Secretaria)
D. Rubén del Campo

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del
día 8 de marzo de 2017, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se relacionan
en el cuadro superior. Virginia Bru intentó la conexión por videoconferencia pero no hubo
éxito.
El orden del día:
1. Lectura de acta anterior y aprobación si procede
2. Preparación de la Asamblea General Ordinaria.
3. Elecciones para la Junta Directiva de la AME
3. Otros asuntos

1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede
Se aprueba con las modificaciones que se han remitido por correo y se aprueba
2. Preparación de la Asamblea General Ordinaria
−
−
−

Se reservará el salón de Actos de AEMET el día 26 de marzo, para la celebración
de la Asamblea General Ordinaria.
La Tesorera, preparará las cuentas de 2016 y el prepuesto de 2017.
La Secretaria, elaborará la Memoria de actividades realizadas y las nuevas
propuestas.

Las nuevas propuestas que figurarán en la Memoria que actividades serán las
siguientes:
º Renovación de algunos artículos de los Estatutos
º Declaración de la Asociación Meteorológica Española de utilidad pública
º Mantenimiento de la revista Tiempo y Clima
º Búsqueda de nuevos socios
º Puntos comunes con la Asociación Climatológica
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El Presidente en su exposición, indicará la gratitud de los socios y de la Junta Directiva a
las personas que forman parte del Comité de Redacción de la revista Tiempo y Clima y a
los responsables de los concursos de fotografías.

3.

Elecciones para la Junta Directiva de la AME

A finales de febrero se envió a los socios la documentación necesaria para la votación de
la Junta Directiva, independientemente de la revista para no incumplir normativa de
remisión postal.
Los socios podrán entregar el sobre cerrado a la Tesorera, para facilitar la participación
en las elecciones.
La apertura los sobres y el escrutinio se realizarán el domingo 26 de marzo, después de
la Asamblea General.

4. Otros asuntos
−

Silvia Antunes de la Asociación Portuguesa de Meteorología y Geofísica (APMG)
se ha puesto en contacto para solicitar quiénes iban a acudir como representantes
de la AME para las Jornadas en Lisboa (20 al 22 de marzo de 2017).
La Junta Directiva acuerda, por la imposibilidad de asistencia del Presidente y la
Secretaria, que acudirán Alejandro Roa en representación del Presidente y Pilar
Lamela en representación de la Secretaria.
Los gastos de la estancia en Lisboa, así como el viaje serán a cargo de la AME (la
estancia, por costumbre ha sido abonada por la APMG).

−

La reunión de la Junta saliente con la nueva Junta elegida será el próximo 4 de
abril

La reunión finalizó a las 17:20h
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