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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME) 
 

 21 de mayo de 2016                                                                                  
 Acta nº12  
 

 
 
En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 11:30 horas del 
día 21 de mayo de 2016, se reúnen los miembros de la AME que se relacionan en el 
cuadro superior.  
 
El Presidente da las gracias a los asistentes y se inicia la Asamblea Ordinaria 
 
El orden del día: 

• Memoria de actividades del año 2015. Discusión y aprobación del 
programa de actividades en 2016 

• Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2015 
• Aprobación del presupuesto de 2016. Actualización de cuota si así 

se decide en la Asamblea 
• Ruegos y preguntas 

 

Memoria de actividades del año 2015. Discusión y ap robación del programa de 
actividades 2016 
 
El Presidente expone la memoria de actividades de 2015 haciendo hincapié en los 
nuevos componentes de Junta.  
La presencia en las redes sociales Twitter, Facebook está aumentando. Para poder 
crecer en Facebook hay que invitar a compañeros y amigos.  
 
 

Presidente D. José Antonio Maldonado  

Secretaria Dª. Delfina Gil  

Tesorera Dª. Pilar Lamela 

Interventor D. Alejandro Roa 

Vocal D. José Antonio López  

Vocal Dª. Virginia Palacio  (delega en el Presidente) 

Vocal D. Rubén del Campo (delega en la Tesorera) 

Vicepresidente D. Enrique Sánchez 

Vocal D. Alejandro Lomas  

Vocal D. Roberto Brasero (delega en el Presidente) 

 D. Carlos Geijo 

 D. César Zancajo (delega en el Interventor) 

 D. Milagros Pertierra (delega en el Presidente) 

 D. Samuel Olivares 

 Dª. Asunción Pastor 

 D. César Rodriguez 
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La página web de la AME ha mejorado mucho gracias a la iniciativa de Alex Roa y 
también ha aumentado el número de visitas. 
 
El Presidente agradece la intensa labor de Fernando Bullón en los concursos de 
fotografía. 
 
Respecto a la revista Tiempo y Clima, el Presidente felicita al actual director José María 
Sanchez-Lahulé por el nivel de ésta. 
 
El Presidente explica que se ha impulsado un acercamiento con la Asociación 
Climatológica Española, pero de momento no se ha recibido propuesta alguna. 
 
En relación con las actividades de 2016:  
 
Las Jornadas Científicas que se desarrollaron en Teruel a principio de marzo, contaron 
con la exposición de números trabajos de alto nivel científico, además de una buena 
acogida por el municipio.  Se aumentaron las becas a jóvenes científicos. 
Se echó en falta a Antonio Mestre.  
La ciudad de León podría ser la sede de las próximas Jornadas. 
 
En el temario de la educación Secundaria se incluyen algunos temas de meteorología y 
climatología, sería bueno exponer en colegios e institutos cómo se aplican los estudios de  
ciencias para la comprensión e interpretación del tiempo. Sería diferente a las visitas de 
los colegios a los observatorios de AEMET.  
 
Sería importante realizar un homenaje a Fernando Medina. 
 
Iniciativas para la captación de socios: por ejemplo entregar revistas de Tiempo y Clima 
en los cursos de los nuevos funcionarios 
  
Se aprueba el programa de actividades para 2016.  
 
Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 20 15 
 
La Tesorera explica los conceptos del balance de las cuentas de 2015 (documento que 
se entrega en la reunión) 
 
Se aprueban las cuentas del ejercicio 2015 
 
Aprobación del presupuesto de 2016. Actualización d e cuota si así se decide en la 
Asamblea 
 
La Tesorera expone los conceptos de los presupuestos de 2016.  
La cuota de socio no se sube. 
 
Se va a intentar declarar de interés público a la Asociación para tener acceso a diferentes 
programas de subvenciones. 
 
Se aprueba el presupuesto para 2016 
 
Ruegos y preguntas 
 
No se pronuncian 
El Presidente a las 13:05 da por finalizada la Asamblea Anual de la AME. 


