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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME) 
 

27 de junio de 2017                                                                                  
 
Acta nº4  
 
 
En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:00 horas del 
día 27 de junio de 2017, se reúnen los miembros de la Junta Directiva. 
 
Asistentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votos delegados: 
 
Roberto Brasero delega su voto en Fernando Aguado. 
Enrique Sánchez delega el voto en Alejandro Roa 
Antonio Alastrue delega el voto en Pilar Lamela. 
 
 
 
El Orden del día:  
 

1. Aprobación del borrador del acta anterior. 
2. Informes del Presidente, Secretario y Tesorera 
3. Comisiones AME 

a) Webs de la AME 
b) 35 Jornadas científicas 

4. Representación internacional 
5. Otras cuestiones 

 
 
 
 

Presidente   Fernando Aguado Encabo 

Secretario  Alejandro Lomas González 

Tesorera  Pilar Lamela Prieto 

Vicesecretario  Ricardo Torrijo Murciano 

Vocal  José Antonio López Diaz 

Interventor   Rubén del Campo 

Vocal   Alejandro Roa Alonso 

Vocal Ricardo Torrijo 
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1. Aprobación del acta anterior 
 
Se aprueba por unanimidad 
 
 
2.  Informes del Presidente, Secretario y Tesorera 

 
El Presidente informa sobre la reunión del pasado 5 de junio con TRE sobre el asunto de 
la solicitud de la utilidad pública (casar documentación en septiembre).  
Se informa de las bajas y altas de este año y se informa por parte del Secretario de que 
el número de socios actual es de 217. 
    
 
3.   Comisiones AME  

 
Se debate sobre los criterios o posibilidades de gestionar las suscripciones al boletín de 
la AME desde la web. El método más sencillo y que involucra menos labor de gestión es 
el de pago por PayPal. Se aprueba por unanimidad su instalación.  
 
En cuanto a las gestiones para la preparación de las 35 Jornadas Científicas se toma en 
consideración el borrador proyecto enviado a León el día 12 de junio para ponderar el 
proceso a seguir y asignar responsabilidades 

• Configurar gestión de las Jornadas en la web de revistas 
• Queda pendiente fijar el responsable de la exposición “Nubes y Meteoros” 

de la AME.  
• Se nombra como responsable del Comité científico a José Antonio López 

que se encargará de designar al resto del comité. Se debate sobre la 
necesidad de participación en la misma de representantes de la 
Universidad de León. 

• Se acuerda aprobar el proyecto en setiembre. 
 
 
4. Representación internacional 
 
 
Se nombra como responsable AME ante la EMS a Ricardo Torrijo. Debería asistir a la 
próxima Asamblea General de la EMS especialmente para sostener posición de la AME 
en cuanto a la aceptación de la Asociación Catalana ACAM como miembro.  
 
La reunión finalizó a las 18:30h quedando pendientes varios asuntos por lo que 
seguramente se planteará en unas pocas semanas una nueva. 
Madrid, 27 de junio de 2017 


