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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
13 de noviembre de 2018
Acta nº18
Presentes en la reunión

Presidente
Secretario
Tesorera
Vocal
Vocal

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

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del
día 13 de noviembre 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 y Antonio Alastrué en Fernando Aguado,
Rubén del Campo y Alejandro Roa en Pilar Lamela y Ricardo Torrijo en Alejandro Lomas.
1.- Aprobación de actas de la Junta anterior
Se aprueba por unanimidad el borrador del acta anterior.
2.- Informes de Presidente, Secretario y Tesorera
- Altas y bajas de socios.
- Estado tesorería. El estado de tesorería refleja un lento declive. La tesorera informa de
las gestiones con la empresa TRE para conocer con precisión los servicios que nos
ofrecen para poder analizarlos y compararlos con los costes que nos suponen.
-Reunión formativa con AEMET
3.- Elecciones AME Y Asamblea General 2019
El Presidente informa de las gestiones para la búsqueda de voluntarios para presentarse
a la elección de la Junta. Se reconoce la necesidad de que los candidatos abarquen
todos los ámbitos de la Meteorología que se pueda, AEMET, Universidad, Comunicación,
Aficionados etc.
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También se recalca la necesidad de encontrar nuevos miembros de la Asociación. Para
ello se prepara un acto promocional en la sede de AEMET con título: “AME: Realidades
proyectos”. Se trata de exponer a potenciales miembros de la Asociación el muestrario de
actividades que pueden ser de interés para un nuevo socio; Jornadas, Revista, etc...
También se aborda la necesidad de que la próxima Asamblea General debata la subida
de la cuota en 2 euros dados los problemas de tesorería. También se plantea el aumento
significativo de las cuotas de inscripción en las Jornadas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 18:00 horas
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