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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME) 
 

 26 de marzo de 2017                                                                                  
 Borrador. Acta nº18  
 
 
FERNANDO  AGUADO ENCABO   

ANTONIO ALASTRUE TIERRA   

REBECA ALVAREZ ALONSO DELEGACIÓN DE VOTO EN ALEJANDRO ROA 

EUGENIO ARENAS MARJALIZO   

MARIA ESPERANZA AVELLÓ MIRANDA DELEGACIÓN DE VOTO EN ALEJANDRO LOMAS GONZALEZ 

LUIS BALAIRON RUIZ   

ROBERTO BRASERO HIDALGO   

RUBÉN DEL CAMPO HERNANDEZ DELEGACIÓN DE VOTO EN PILAR LAMELA PRIETO 

MARIA DEL MILAGRO GARCIA-PERTIERRA MARIN DELEGACIÓN DE VOTO EN JOSÉ ANTONIO MALDONADO ZAPATA 

MARIA DELFINA GIL FERNANDEZ   

PILAR LAMELA PRIETO   

ALEJANDRO  LOMAS GONZALEZ   

JOSE ANTONIO LOPEZ DIAZ   

JOSE ANTONIO MALDONADO ZAPATA   

ALEJANDRO  MENDEZ FRADES DELEGACIÓN DE VOTO EN ALEJANDRO ROA 

MANUEL PALOMARES DELEGACIÓN DE VOTO EN JOSÉ ANTONIO MALDONADO ZAPATA 

MARIA ASUNCIÓN PASTOR SAAVEDRA DELEGACIÓN DE VOTO EN PILAR LAMELA PRIETO 

MIGUEL ANGEL  PELACHO AJA DELEGACIÓN DE VOTO EN ALEJANDRO LOMAS GONZALEZ 

ALEJANDRO  ROA ALONSO   

EROTEIDA SANCHEZ GARCIA DELEGACIÓN DE VOTO EN ALEJANDRO ROA 

JOSE VOCES ABOY DELEGACIÓN DE VOTO EN ALEJANDRO ROA 

CARLOS YAGÜE ANGUIS DELEGACIÓN DE VOTO EN JOSÉ ANTONIO MALDONADO ZAPATA 

CESAR ZANCAJO RODRIGUEZ DELEGACIÓN DE VOTO EN JOSÉ ANTONIO MALDONADO ZAPATA 

 
En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 11:30 horas del 
día 26 de marzo de 2017, 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 2016. Discusión y aprobación de la 
gestión de la Junta Directiva 

• Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio económico del 
año 2016 

• Discusión y aprobación del programa de actividades de 2017 
• Aprobación del presupuesto anual para 2017 y actualización de 

cuota. 
• Ruegos y preguntas 
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Memoria de actividades del año 2016. Discusión y ap robación de la gestión de la 
Junta Directiva 
 
El Presidente en su intervención inicial recuerda los principales hitos de la historia de las 
Asambleas Ordinarias, que servían de encuentro entre compañeros que estaban 
geográficamente alejados y la evolución de la revista, incidiendo que fue Aldana el que 
orientó que ésta girara a su contenido científico. 
 
El Presidente enumera las actividades que se han realizado durante 2016, cuyo detalle 
se muestra en el documento adjunto, resaltando el esfuerzo en las Jornadas Científicas 
en Teruel, el mantenimiento de la revista, el trabajo de los concursos de fotografías, la 
preparación de las elecciones y el aumento de la presencia de la AME en las redes 
sociales y la gran mejoría de la página web. Todo se ha conseguido por el compromiso 
de los socios responsables de cada área y por ello les agradece públicamente el buen 
trabajo realizado.  
 
Continua, con el reconocimiento del Comité de Redacción de Tiempo y Clima por la 
elevada calidad de la revista. Miró Granada, antes de fallecer dijo que la revista había 
alcanzado el nivel que él, había soñado. 
 
Fernando Encabo, responsable de la revista Tiempo y Clima durante muchos años, 
interviene indicando que se debe ir hacia la edición de la revista on-line y el portal de 
pago para la suscripción. 
 
 
Se aprueba la gestión de la Junta Directiva de la AME en 2016.  
 
Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio ec onómico del año 2016 
 
La Tesorera explica los conceptos del balance de las cuentas de 2016 (documento 
adjunto). 
 
Las cuentas se nivelan con los ingresos de las Jornadas Científicas porque serían 
deficitarias si se contase solamente con los ingresos de cuotas 
 
El importe de la revista, fue más alto que en otras ocasiones, por la edición especial 
dedicada al D. Quijote. 
 
Se aprueban las cuentas del ejercicio 2016 
 
 
Discusión y aprobación del programa de actividades para 2017 
 
Las propuestas de actividades serán las siguientes: 
 

º  Renovación de algunos artículos de los Estatutos 
º  Declaración de la Asociación Meteorológica Española de utilidad pública  
º  Mantenimiento de la revista Tiempo y Clima 
º  Búsqueda de nuevos socios 
º  Puntos comunes con la Asociación Climatológica 
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Sería necesario la renovación de algunos artículos relacionados con la renovación total 
de los miembros de la Junta Directiva y tal vez, se podría mejorar con elecciones 
parciales de sus miembros. 
 
Se podrían optar a subvenciones, si la AME tuviera la declaración como asociación de 
utilidad pública. 
 
El mantenimiento del nivel de la revista Tiempo y Clima requiere un sobreesfuerzo del 
Comité de Redacción. Se buscarán alternativas para conseguir ingresos para la revista. 
 
Se continuará la búsqueda de nuevos socios. 
 
Aunque se ha impulsado un acercamiento con la Asociación Climatológica Española, de 
momento no se ha recibido respuesta alguna de ACE, pero creemos que se debería 
seguir en la línea de los puntos comunes. 
 
Se aprueban las actividades 
 
Aprobación del presupuesto de 2017 y actualización de la cuota 
 
La Tesorera expone los conceptos de los presupuestos de 2017. Es un presupuesto muy 
severo y que sólo contempla el aumento en gastos de almacenamiento de la web  
 
La cuota de socio no se sube. 
 
Se aprueba el presupuesto para 2017 
 
Ruegos y preguntas 
 
Antonio Alastrué, propone elaborar una historia de las personas que han participado en 
las distintas Unidades de AEMET; el historial de los colaboradores de AEMET. Estos 
trabajos se podrían incluir en algún apartado de la revista Tiempo y Clima.  
Tal vez, si las personas se ven reflejadas en la revista se pueda conseguir más 
suscripciones.  
 
La propuesta se estudiará en la nueva Junta Directiva entrante. 
 
Eugenio Arenas, expone una sugerencia Jornadas para aficionados para hacer más 
atractiva la AME. Se recuerdan las Jornadas en Valsaín, etc. Si las Jornadas son en 
febrero-marzo, intentar que las Jornadas para aficionados pudieran realizarse en octubre. 
 
El Colegio de Físicos, se ha dirigido al Presidente para preguntar si el ser miembro del 
Colegio de Físicos podría tener algún beneficio en el importe de la cuota de la AME. Los 
presentes indican que se podría rebajar la cuota de la AME un 15%, pero se concretará 
con el Colegio de Físicos las condiciones. 
 
Los asistentes proponen nombrar PRESIDENTE DE HONOR a José Antonio Maldonado 
Zapata por su compromiso con la AME. De momento, se le nombra SOCIO DE HONOR 
porque en los estatutos no incorpora la Presidencia de Honor. Próximamente, se 
convocará una Asamblea Extraordinaria para el cambio de artículos en los estatutos. 
José Antonio Maldonado recibe un entrañable aplauso. 
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ACTIVIDADES ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA 
 

(Marzo 2016 – marzo 2017) 
Asamblea Ordinaria 26 de marzo de 2017 

 
Introducción 
 
Los temas principales en 2016 para la Asociación fueron los preparativos y desarrollo de 
las XXXIV Jornadas Científicas en Teruel y las nuevas elecciones a la Junta Directiva, 
unido a las siguientes actividades: 
 

− La mejora de la revista de la AME, Tiempo y Clima 
− Los diferentes concursos de fotografías  
− Redes sociales 
− Mejora de la web de la AME 

 
 
Jornadas Científicas 
 
Entre los días 29 de febrero y 2 de marzo, se celebraron en Teruel las XXXIV Jornadas 
Científicas de la AME y 17º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología. Más detalles en la 
memoria de actividades de la Asamblea Ordinaria del año 2016 
 
 
Elecciones a la Junta Directiva   
 
En la reunión de la Junta Directiva del 17 de octubre de 2016, se acordó el calendario de 
las elecciones para la renovación de la Junta Directiva según figura en los estatutos:  
 

 
 
Los miembros de la Junta actual eran elegibles, excepto José Antonio Maldonado y María 
Delfina Gil porque cumplirán cuatro años continuados de permanencia en la Junta. 

 
Se intentó que la lista de candidatos fuera mayor de 12 miembros, pero solamente hubo 
12 socios que confirmaron su inclusión en la candidatura, que fue proclamada el 22 de 
diciembre.  
 
 
 
 
 

Número de puestos a renovar Todos (12) 
Periodo del mandato 2 años 
Método de votación Por correo* 
Fecha límite de presentación de candidatos 16 de diciembre de 2016 
Proclamación de la candidatura por la Junta 
Directiva 

22 de diciembre de 2016 

Fecha de apertura del periodo de votación 20 de febrero de 2017 
Fecha del escrutinio público 26 de marzo de 2017 
Lugar del escrutinio Salón de actos de la sede central de AEMET 
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Revista Tiempo y Clima 
 
Tiempo y Clima, sigue publicándose trimestralmente, con un gran esfuerzo y dedicación 
del Comité de Redacción y demás colaboradores. 
 
La Junta Directiva agradece y reconoce el nivel alcanzado por la revista, la buena 
acogida entre quienes la reciben y les anima a continuar en la misma línea para seguir 
mejorando. En especial, la labor de su Director, José María Sánchez-Lahulé. 
 
Durante el año 2016, se han realizado algunos cambios en los miembros del Comité de 
Redacción. Se han incorporado al equipo Alejandro Roa y Ramón Pascual. 
 
Concursos fotográficos 
 
La Junta Directiva agradece el buen trabajo y el esfuerzo en los concursos meteo-
fotográficos a Fernando Bullón y a Rubén del Campo. 
 
Además, Fernando Bullón y Rubén del Campo (junto con JA Quirantes y JM Viñas) 
recibieron, el 23 de marzo Día Meteorológico Mundial, un reconocimiento por parte de 
AEMET por su colaboración, interés y difusión en el conocimiento de las nubes.   
 
En la página web de la AME (www.ame-web.org) y en el blog de los Meteoconcursos 
(http://meteoconcursosame.blogspot.com) se publican las bases de las ediciones de los 
concursos anuales de fotografía y vídeo convocados por nuestra Asociación en 
colaboración con el portal de contenidos meteorológicos Tiempo.com y Ediciones 
Desnivel. 
 
Web y Redes sociales 
 
La Junta Directiva quiere mostrar también su agradecimiento a Alejandro Roa por su 
esfuerzo en dinamizar la web de la AME (www.ame-web.org ), a Alejandro Lomas y 
Rubén del Campo, por el Twitter de la AME (@ame_asociacion), y la página en 
Facebook. 
 
Las estadísticas de uso del dominio ame-ame.org:  
 
Estadísticas generales 

 
-    Octubre 2016 
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- Marzo 2017 (tras la ampliación del dominio de 10 Gb a 20 Gb) 
 

 
 

 
Estadísticas de la web principal ame-web.org (nov 2015-oct 2016 y abr 2016-mar 2017) 

 

 

 

 
 
La web principal de la AME ha tenido en el último año (1 abril 2016- 18 marzo 2017) 
41.750 visitas (3.479 al mes en promedio, si marzo estuviera completo, y lo mismo en los 
cálculos sucesivos), se han visto 146.218 páginas (12.184 al mes) y se han descargado 
422.210 ficheros (35.184 al mes). El número de “hits” ha sido de 507.258 (42.272 al mes).  
Un pico de visitas en octubre, coincidiendo con la publicación de las ponencias de las 
XXXIV Jornadas. Anteriormente hubo otro en enero y febrero de 2016, coincidiendo con 
la preparación de dichas Jornadas.  
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Estadísticas de Fotometeo (fotometeo.ame-web.org) (nov 2015-oct 2016 y abr 2016-mar 2017) 

 

 

 

 

 

 
La web de fotografía es la más visitada, con diferencia. Durante el último año (1 abril 
2016- 18 marzo 2017) ha tenido 628.077 visitas (52.340 al mes en promedio), se han 
visto 2.694.792 páginas (224.566 al mes) y se han descargado 4.520.046 ficheros 
(376.671 al mes). El número de “hits” ha sido de 5.328.873 (444.073 al mes).  
 
El aumento en todas las estadísticas ha sido continuo, pues en el periodo de noviembre 
2015 a octubre 2016 el número de visitas fue de 349.747. En noviembre de 2015, hubo 
7.216 visitas y 109.272 páginas visitadas, y un año después 49.789 y 272.214, 
respectivamente. 
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Estadísticas de Tiempo y Clima (pkp.ame-web.org) (nov 2015-oct 2016 y abr 2016-mar 

2017) 

 

 

La web de la revista de la AME ha tenido en el último año (1 abril 2016- 18 marzo 2017) 
48.070 visitas (4.005 al mes en promedio), se han visto 370.196 páginas (30.850 al mes) 
y se han descargado 522.346 ficheros (43.528 al mes). El número de “hits” ha sido de 
561.422 (46.785 al mes).  
 
Ha habido un aumento ligero del número de visitas respecto del periodo 1-noviembre-
2015 a 17-octubre-2016 (48.070 frente a 37.699). Se aprecian picos en las visitas cada 
tres meses, correspondientes con la publicación de cada número. 

 
Actividades 2017 
 
Las propuestas de actividades serán las siguientes: 
 

º  Renovación de algunos artículos de los Estatutos 
º  Declaración de la Asociación Meteorológica Española de utilidad pública  
º  Mantenimiento de la revista Tiempo y Clima 
º  Búsqueda de nuevos socios 
º  Puntos comunes con la Asociación Climatológica 

 
 
 
Actualmente somos 224 socios. Se han producido bajas de socios por no haber pagado 
la cuota anual más de tres años consecutivos. 
 
 
 


