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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME) 
 

  8 de octubre de 2015                                                                                  
  Acta nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del día 8 de 
octubre de 2015, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se relacionan en el cuadro superior.  
 
La reunión se desarrolló con el único punto: Jornadas en Teruel 
 
 
Jornadas Científicas 
 
a)  El Presidente expone que fue a Teruel acompañado de Vicente Aupí  para reunirse con la 
Corporación Municipal el 28 de septiembre. Fueron recibidos por el alcalde y dos concejales. 
La reunión fue fructífera y se desarrolló con los siguientes puntos: 

1    Explicación de la Asociación Meteorológica Española 
2    Necesidades para las Jornadas para los días 28 febrero al 2 de marzo 

º  Centro de reuniones para la Jornada 
º  Lugar para la exposición itinerante de AEMET/Vigilancia 
El sitio ideal sería la sede que albergó el Banco de España. (Actualmente el propietario es la Junta de 
Aragón, el ayuntamiento lo solicitará para el evento. 

       El ayuntamiento proporcionará una persona para vigilar la exposición de AEMET 
 
º  Cena de Hermandad, Café de las mañanas 70 personas  
El ayuntamiento dijo sí 

 
 
b) El Presidente de la AME se reunirá con la Fundación de IberCaja para solicitar su colaboración para 
las becas de jóvenes investigadores (las bases parecidas a las establecidas en Oviedo). El importe podría 
ascender a 4.000€ (20 becas de 200€). 
 
c) El Presidente se la AME, se reunió con el Presidente de AEMET para solicitar el apoyo de la 
entidad a las Jornadas y próximamente  remitirán una propuesta. 
 
d) Se comunicará a la Asociación portuguesa el lugar y día de celebración de las Jornadas. 

º  La estancia del Presidente y Secretario en Teruel será sufragada por la AME 
º  La comida del lunes se invitará a los representantes de la asociación portuguesa 

 
e) El Ayuntamiento nos invitaría a una ruta guiada 
f) Ajustar las fechas del comienzo de la exposición 
g) Buscar un lema más científico 
 
 

Presidente D. José Antonio Maldonado Zapata 

Tesorera Dª. Pilar Lamela Prieto   

Secretaria D. Delfina Gil Fernández 

Vocal D. José Antonio López Díaz 

Vocal Dª. Virginia Palacio Bru  (Webex) 

Interventor D. Alejandro Roa Alonso (Webex) 
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h) La inauguración podría contar con: Alcalde, Pte. de AEMET, Junta de Aragón, Subdelegado de 
Gobierno y Pte de la AME 
 
i)  Conferencia inaugural: SEMA o Vicente Aupí 
 
j)  Para establecer una programación de las Jornadas se mantendrá una reunión próximamente con 
anteriores organizadores: Antonio Mestre, Fernando Aguado, Ernesto. 
 
k) El Presidente ha estado hablando con los hoteles de Teruel y se han bloqueado algunas plazas para 
los participantes en la Jornada (se pasará la información de los hoteles) 
 
Otros asuntos 
 
La Tesorera expone que es importante “la declaración de utilidad pública” para la asociación y propone 
que se reúna la Junta para preparar los documentos necesarios como la memoria. 
Se enviara la información por correo para conocer si es posible. 
 
En  twitter se escribe hasta 5 veces la misma noticia. Revisar  
 
Se levanta la sesión. 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 


