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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
26 de septiembre de 2018
Acta nº17
Presentes en la reunión

Presidente
Secretario
Tesorera
Vicesecretario
Vocal
Vocal
Interventor

D. Fernando Aguado Encabo
D. Alejandro Lomas González
Dª. Pilar Lamela Prieto
D. Ricardo Torrijo Murciano
D. José Antonio López Díaz
D. Alejandro Roa
D. Rubén del Campo

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del
día 26 de septiembre de 2018, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se
relacionan en el cuadro superior.
Votos delegados
Delegan su voto por ausencia Roberto Brasero en Rubén del Campo y Enrique Sánchez
y Antonio Alastrué en Alejandro Roa.
1.- Aprobación de actas de la Junta anterior
Se aprueba por unanimidad el borrador del acta anterior.
2.- Informes de Presidente, Secretario y Tesorera
- Publicación jornadas
- Altas y bajas de socios
- Estado tesorería
3.- Convocatoria elecciones 2018
El Presidente presenta el formato de Convocatoria de elecciones a la Junta Directiva de
la AME2019, con sus respectivas fechas. El método de votación será por correo y la
fecha límite de candidaturas será el próximo 15 de diciembre. La proclamación de
candidaturas será el 20 de diciembre. El 11 de febrero de 2019 se propone como fecha
de apertura del período de votación y el primer fin de semana de marzo de 2019 el
escrutinio público.
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4.- Solicitud de Utilidad Pública
El Presidente informa que han sido rechazadas las alegaciones presentadas a raíz de la
petición de que nuestra Asociación sea declarada de utilidad pública por parte de la
Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación de la Secretaría
General Técnica del Ministerio del Interior. La Junta toma la decisión de desistir de
cualquier recurso dado que la respuesta razonada de la Subdirección es bastante
concluyente con respecto a esa consideración de utilidad pública de una asociación como
AME.
5.- Asamblea EMS.
Ricardo Torrijo asistió a la Asamblea EMS.
La Asamblea votó en contra de que cada asociación tenga un voto y se deja un voto por
país.
También en contra de que un miembro de una asociación pueda representar a otra en el
consejo pero se aclaró que cada asociación puede ser representada por el miembro que
designe en el consejo.
Se permite el voto por correo en el consejo para que haya más dinamismo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 18:00 horas

Madrid, 26 de septiembre de 2018
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