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ACTA DE RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
3 de abril de 2017
Acta nº1

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del
día 3 de abril de 2017, se reúnen los miembros de la Junta Directiva saliente y entrante.
La junta saliente formada por:

Presidente
Secretaria
Tesorera
Interventor
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vicepresidente
Vocal
Vocal

D. José Antonio Maldonado Zapata
Dª. Delfina Gil Fernández
Dª. Pilar Lamela Prieto
D. Alejandro Roa Alonso
D. Ramón Pascual (videoconferencia)
D. Manuel Palomares Calderón de la Barca
(videoconferencia)
D. José Antonio López (delega en Alejandro
Lomas)
D. Alejandro Lomas González
D. Roberto Brasero (delega en Alejandro Roa)
D. Enrique Sánchez (delega en la Secretaria)
D. Rubén del Campo
Dª Virginia Palacio (delega em J.A. López)

Y la entrante por:
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D. Fernando Aguado Encabo
Dª. Pilar Lamela Prieto
D. Alejandro Roa Alonso
D. Alejandro Lomas González
D. José Antonio López (delega en Alejandro
Lomas)
D. Roberto Brasero (delega en Alejandro
Roa)
D. Enrique Sánchez
D. Rubén del Campo
Dª Virginia Palacio (delega en J.A. López)
D. Fernando Bullón Miró (al no poder
conectarse por videoconferência delega em
Rubén del Campo)
D. Ricardo Torrijo Murciano
D. Antonio Alastrue

El orden del día:
1. Lectura de los borradores del acta anterior y de la memoria de actividades y
aprobación si procede por la Junta saliente.
2. Consideraciones de la Junta Directiva saliente con respecto al desarrollo de la
Asamblea General Ordinaria y de las votaciones para la formación de la junta entrante.
3. Formación de la nueva Junta y designación de cargos de la misma.
4. Convocatoria de Asamblea General para posible cambios en los estatutos de la
asociación.
5. Primeras gestiones para la preparación de las Jornadas2018
6. Otros asuntos

1. Lectura del acta anterior y de la memoria de actividades y aprobación si
procede
Se aprueba por la Junta saliente

2.

Consideraciones de la Junta Directiva saliente con respecto al desarrollo de
la Asamblea General Ordinaria y de las votaciones para la formación de la
junta entrante.

−

Se exponen brevemente el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y del
recuento y resultado de las votaciones.
Se reafirma el apoyo por parte de la Junta de la AME al Presidente saliente, D
José Antonio Maldonado, para que continúe formando parte del Consejo Rector
de AEMET.

−
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Cara al desarrollo de las Jornadas de la AME2018 ya se sopesan dos posibles
localizaciones: León y Sevilla. Si la Junta entrante lo requiriera, José Antonio
Maldonado podría apoyar en esas direcciones.

Formación de la nueva Junta y designación de cargos de la misma

Abandonan la reunión por no formar parte ya de la Junta, con el agradecimiento y
felicitación del resto de los presentes por los servicios prestados a la asociación:
D. José Antonio Maldonado Zapata
Dª. Delfina Gil Fernández
D. Ramón Pascual Berghaenel
D. Manuel Palomares Calderón de la Barca
Se proponen y debaten nuevas candidaturas para los distintos puestos. Por unanimidad
en todos los casos, la nueva Junta queda como sigue:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorera
Interventor
Vicesecretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

D. Fernando Aguado Encabo
D. Roberto Brasero
D. Alejandro Lomas González
Dª. Pilar Lamela Prieto
D. Rubén del Campo
D. Ricardo Torrijo Murciano
D. José Antonio López Diaz
D. Fernando Bullón Miró
D. Enrique Sánchez
D. Antonio Alastrue
D. Alejandro Roa Alonso
Dª Virginia Palacio

4. Convocatoria de Asamblea General para posibles cambios en los estatutos
de la asociación.
Con objeto de mejorar la eficiencia en la gestión de la asociación y de sus Jornadas
bianuales se plantea por parte de Alejandro Roa que, con cierta urgencia, se cambien los
estatutos. Estos cambios irían en la dirección de facilitar la habilitación del cargo de
Presidente de Honor que, eventualmente, serviría para ayudar en la gestión institucional
de las Jornadas Meteorológicas y, por otro lado, en cambios en los períodos de duración
de los cargos de la Junta Directiva para dar más continuidad a sus actividades.
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Por parte del Presidente se propone posponer esos cambios para una Asamblea
Ordinaria pero se acaba decidiendo que lo más adecuado es la celebración de una
Asamblea general extraordinaria para junio o julio. La fecha se determinará en la próxima
reunión de la Junta, el 24 de abril.
Hasta el desarrollo de esa Asamblea, los miembros de la Junta se comprometen a
estudiar los posibles cambios que se pueden implementar en los estatutos en la dirección
apuntada arriba, para que sean expuestos y debatidos en aquella.

5. Primeras gestiones para la preparación de las Jornadas2018
Confirmación del apoyo unánime por parte de la nueva Junta de la AME al Presidente
saliente y Socio de Honor, D José Antonio Maldonado, para que colabore activamente en
la gestión institucional de la organización de las Jornadas Meteorológica de la AME 2018.
Uno de los cambios posibles de los estatutos sería el establecimiento de la figura de
Presidente de Honor de la AME, que daría más significación a quién la detentara para
colaborar con la asociación.
José Antonio Maldonado acepta y se compromete a iniciar sus gestiones en relación a las
posibles ubicaciones de celebración de esas jornadas, León y Sevilla.

6. Otros asuntos

A propuesta de Fernando Bullón y Rubén del Campo se proponen cambiar los concursos
anuales de la AME y de la EMS de fotos meteorológicas por otros de período bienal,
alternándose EMS y AME. Se aprueba por unanimidad.
Iniciativa de Antonio Alastrue para recopilar fotos de grupo o individuales de los
componentes presentes o pasados de las plantillas de AEMET en las diferentes
dependencias, y en otros lugares de profesionales relacionados con la meteorología. Se
aprueba por unanimidad facilitar en todo lo posible la iniciativa y nombra la comisión.
Se vuelve a debatir la pregunta del Colegio Oficial de Físicos sobre si pudiera haber
algún descuento en la cuota de socio para los miembros del mismo. Por unanimidad se
propone plantear también en la próxima asamblea el descuento del 60% para el primer
año de suscripción como socio del AME para los miembros de ese Colegio.
A propuesta del Presidente se habla sobre la posibilidad de la organización de
conferencias de contenido meteorológico ya sea por miembros de la propia Asociación u
otras personas. Se deja en estudio y valoración.

La reunión finalizó a las 18:00h
Madrid, 3 de abril de 2017
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