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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
26 de septiembre de 2017
Acta nº 7
Presentes en la reunión

Presidente
Secretario
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal

D. Fernando Aguado Encabo
D. Alejandro Lomas González
Dª. Pilar Lamela Prieto
D. José Antonio López Díaz
D. Enrique Sánchez
D. Alejandro Roa Alonso

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del
día 26 de septiembre de 2017, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se
relacionan en el cuadro superior.
Votos delegados
Delegan su voto por ausencia Dª Virgina Palacio Bru en Pilar Lamela.

Orden del día:
1.- Aprobación de actas de las dos reuniones anteriores
Se aprueban por unanimidad las dos actas anteriores.
2.- Informes de Presidente, Secretario y Tesorero
El Presidente informa sobre los avances en las relaciones con AEMET a través de la
Comisión mixta. También sobre el desarrollo y posible implementación de una plataforma
de pago a través de la web. También de los progresos en la preparación de documentos
para la petición de que AME sea declarada de utilidad pública. Hay una reunión prevista
con la empresa asesora sobre el tema para el próximo viernes 29.
El Secretario informa sobre la baja de un asociado, aficionado a la Meteorología, que
razona que dentro de la Asociación no hay actividades que justifiquen el interés de los
mismos. Se debate sobre cómo se puede mejorar y atraer el interés de los aficionados
por nuestra asociación.
La tesorera informa sobre la evolución de las cuentas a fecha de hoy.
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3.- 35as Jornadas Científicas AME
Uno de los asociados propuso, vía correo, un lema para las jornadas que es en general
del agrado de la Junta y que tiene relación con los impactos del tiempo y el clima. Se
llega a la conclusión de que para evitar confusiones con otros ámbitos de conocimiento
podría quedar como sigue: “Predicción de tiempo y clima orientada a impactos”
Se aprueba en votación ésta opción, aceptándose por 7 votos contra 1.
También se comenta y valora la necesidad de moderadores para los distintos capítulos
de las Jornadas que además representen los distintos ámbitos de actividad de los
asociados a la AME. Para ello la Junta se pondrá en contactos con distintos posibles
candidatos.
4.- Relaciones con ACAM y EMS
Ricardo Torrijo, miembro de la Junta directiva asistió delegado por la misma a la
asamblea anual de la EMS (European Meteorological Society), donde se trataron
diversos asuntos, de los que se dará cuenta más detallada cuando se conozca el acta
oficial de la reunión. Entre dichos asuntos destacan los siguientes de interés para la AME:
- Celebración de las Jornadas de la EMS del año 2021 en Barcelona, en las que la AME
se ha ofrecido a colaborar en la medida de sus posibilidades con la organización a cargo
de la EMS y con ACAM
-Cuestión de la portavocía y voto del representante español en la EMS. La consulta
remitidas por la AME a la EMS sobre la procedencia de que cuando haya más de una
asociación por país, como ocurre en España con ACAM y EMS, sea la organización
nacional la que vote, se está estudiando por el Council de la EMS. Asimismo, la petición
realizada a la ACAM para que apoye a la AME en ese sentido ha sido contestada
negativamente.
El Presidente plantea la cuestión de que una petición formal a la EMS en el sentido
apuntado debería ser planteada al debate de los socios en el Boletín y ser aprobada en
Asamblea General de la AME. En vista de lo polémico del tema y de que la Junta debe
centrar su actividad en la organización de las próximas Jornadas, se acuerda por
consenso y sin ningún voto en contra, aplazar el debate sobre la oportunidad y modo de
plantear esa petición a la EMS para después de las Jornadas Científicas.
Por otra parte, y con la intención de apoyar a la reunión de la EMS que tendrá lugar en
Barcelona, la Junta de la AME ha acordado la realización de los trámites necesarios para
la presencia de un miembro de la AME en el comité científico de dicha reunión y la de
otro miembro de la AME en el Council de la EMS.
Se acuerda proponer por parte de la AME al miembro de la Junta Enrique Sánchez para
el comité científico de Barcelona 2021 y a Ricardo Torrijo como candidato de la AME para
el Consejo de la EMS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 17:30 horas
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