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ACTA DE RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)

3 de abril de 2019

Acta nº 1

En Madrid, en la Sala de Juntas de la Sede Central de la Agencia Estatal de
Meteorología,  a  las  15.30  horas  del  día  3  de  abril  de  2019,  se  reúnen  los
miembros de las Juntas entrantes y salientes de la AME que se relacionan en los
siguientes cuadros:

JUNTA ENTRANTE

D. Fernando Aguado Encabo

D. Manuel Palomares Calderón (videoconferencia)

Dª. María Delfina Gil Fernández

D. Ernesto Rodríguez Camino

D. Amadeo Uriel González (videoconferencia)

D. César Zancajo Rodríguez

D. José Luis Sánchez Gómez (videoconferencia)

D. Carlos Yagüe Anguís delega en D. Fernando Aguado Encabo

Dos miembros de la Junta entrante han comunicado su imposibilidad de asistir, no
delegando asistencia:

D. Modesto Sánchez Barriga

Dª. Joanna Ivars González

También asisten con voz pero sin voto el Presidente de Honor D. José Antonio
Maldonado Zapata y D. Francisco Javier Martínez Martínez que a partir de ahora
se incorpora a la AME en tareas de apoyo institucional.

AME: Apartado de correos 60025,  28080 - MADRID.                             secretaria@ame-web.org

JUNTA SALIENTE

Presidente D. Fernando Aguado Encabo

Vicepresidente D. Roberto Brasero Hidalgo (videoconferencia)

Secretario D. Alejandro Lomas González

Vicesecretario D. Ricardo Torrijo Murciano

Tesorera Dª. Pilar Lamela Prieto

Interventor D. Rubén del Campo Hernández

Vocal D. Alejandro Roa Alonso

Vocal D. Enrique Sánchez Sánchez
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Los cuatro miembros de la Junta saliente que han comunicado su imposibilidad de
asistir sin delegar asistencia son:

Vocal D. Antonio Alastrué Tierra

Vocal D. Fernando Bullón Miró

Vocal D. José Antonio López Díaz

Vocal Dª. Virgina Palacio Bru

Comprobada  la  existencia  de  quorum  para  las  votaciones  que  hubiera  que
realizar, comienza la reunión.                      

Orden del día aprobado:

Primera parte (asisten las Juntas entrante y saliente)

1. Informes de la presidencia, secretaría y tesorería

2. Transmisión de tareas entre cargos entrantes y salientes

Segunda parte (asiste solo la Junta entrante, presidencia y acta a cargo de la
Junta entrante)

3. Presentación de candidaturas para los cargos de la nueva junta

4. Asignación de cargos en la nueva Junta

5. Intervención de la presidencia y debate sobre temas urgentes

6. Convenio de colaboración AEMET-AME: presentación al Presidente de 
AEMET

7. Próxima reunión, ruegos y preguntas

PRIMERA PARTE

1.- Informes de la presidencia, secretaría y tesorería

El Presidente  informa de su presencia  en el  11º  Simpósio  de Meteorología  e
Geofísica da APMG  y 20º Encuentro Luso-español de Meteorología, incluidas las
posibles iniciativas conjuntas de las dos asociaciones en conversación mantenida
con el Presidente de la Asociación portuguesa, D. Luís Pessanha.

2.- Transmisión de tareas entre cargos entrantes y salientes

Antes del proceso de renovación de cargos en la Junta entrante, se intercambian
impresiones  sobre  cómo  debe  procederse  para  la  correcta  transmisión  de
información y experiencias de los cargos de la Junta saliente a los de la Junta
entrante.

Se especifica que, además del  habitual  cambio de impresiones informal,  cada
miembro  de  la  Junta  saliente  elabore  un  protocolo  detallado  de  las  labores
ejercidas durante el mandato. Los protocolos se pondrán a disposición de todos
los miembros de la Junta entrante.

AME: Apartado de correos 60025,  28080 - MADRID.                             secretaria@ame-web.org
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Se aprueba por unanimidad.

Se  hace  constar  el  agradecimiento  y  felicitación  a  los  miembros  de  la  Junta
saliente por parte del resto de los presentes.

3.- Presentación de candidaturas para los cargos de la nueva Junta

Abandonan  la  reunión  todos  los  presentes  de  la  Junta  saliente  menos  el
Secretario que levanta acta de la presentación de los candidatos.

Son presentados como candidatos:

SEGUNDA PARTE

4.-  Asignación  de  cargos  en  la  nueva  Junta  (asiste  y  vota  solo  la  junta
entrante, presidencia y acta a cargo de la junta entrante. El Secretario de la
Junta saliente abandona la reunión)

Los miembros de la Junta entrante aprueban la candidatura por unanimidad

5.- Intervención de la presidencia y debate sobre temas urgentes

Se acuerda que para el 1 de junio habrá que tener preparado el proyecto relativo
a la celebración de las próximas Jornadas Científicas. Aunque  parece que el
lugar  más  probable  para  la  celebración  sea  Santander,  habrá  que  esperar  el
resultado de las próximas elecciones municipales antes de poder iniciar contactos
institucionales.

Se  debate  en  torno  al  proyecto  de  puesta  en  marcha  de  una  nueva  revista
científica en colaboración con nuestros homólogos portugueses, acordando que
D. Fernando Aguado siga manteniendo los contactos iniciados y desechándose la
posibilidad de concurrir  en estos momentos a la convocatoria de ayudas de la
FECYT para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación,
tanto por la premura de tiempo como por la falta de recursos económicos propios
en estos momentos que habría que adelantar antes de la recuperación de costes.

También  se  apunta  la  posibilidad  de  estudiar  la  viabilidad  de  otras  vías  de
ingresos  por  parte  de  la  AME  actuando  como  empresa  de  consultoría,
organización de eventos y entidad de acreditación.

AME: Apartado de correos 60025,  28080 - MADRID.                             secretaria@ame-web.org

CANDIDATURAS DE LA JUNTA ENTRANTE

Presidente Dª. Delfina Gil Fernández

Secretario D. Amadeo Uriel González

Tesorero D. Fernando Aguado Encabo

Vicepresidente D. José Luis Sánchez Gómez

Vicesecretario D. Ernesto Rodríguez Camino

Interventor D. César Zancajo Rodríguez

Vocal D. Carlos Yagüe Anguís

Vocal D. Modesto Sánchez Barriga

Vocal D. Manuel Palomares Calderón

Vocal Dª. Joanna Ivars González

 




