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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
15 de enero de 2019
Acta nº19
Presentes en la reunión

Presidente
Secretario
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal

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

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del
día 15 de enero de 2019, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se relacionan
en el cuadro superior.
Votos delegados
Delegan su voto por ausencia Rubén del Campo y Antonio Alastrué en Alejandro Roa 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.
- La tesorera sigue contactando con la empresa gestora TRE para la posterior
planificación de los servicios anuales de gestión necesitados por la Asociación.
3.- Encuentro hispano-luso 2019
En respuesta a la invitación del La Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofisica
(APMG), que celebrará su 11º Simposio de Meteorología y Geofísica y XX Encuentro
Luso-Español de Meteorología entre los días 25 y 27 de marzo de 2019 en Cascais, la
AME se verá representada por su Presidente y el Secretario. El lema elegido este año es
Água, Meteorologia e Geofisica no Planeta Terra.
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3.- Elecciones AME Y Asamblea General 2019
Se discute la forma de favorecer la mayor participación de los socios en las elecciones y
Asamblea General. Para la optimización de la misma se adendará una circular explicativa
en la revista de enero a la vez que se enviará a los socios que no sean de la AEMET por
correo los sobres de la votación para que los reenvíen por correo. Para los socios de
AEMET se utilizarán vías internas para allegarles el material de votación.
En el número de enero de la revista se incluirán además las fotos de los 10 candidatos
con una breve presentación personal.
4.- Próxima reunión de la Junta
Se acuerda que hasta el día de la Reunión anual (Asamblea General, elecciones y acto
social) se vayan resolviendo los asuntos poniéndonos en contacto personal por lo que en
principio no se planifica ninguna reunión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 18:00 horas
Madrid, 15 de enero de 2019
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