ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
reunida en el Palacio del Senado, el 23 de enero de 2009

Orden del día:

1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2.- Informe del Consejo Directivo sobre: publicaciones, tesorería, Web, Información
general.
3.- Ruegos y preguntas

1º) Se procede a la lectura del acta de la Asamblea celebrada en el Congreso de
Cádiz, sin que se realicen observaciones o propuestas de modificación.

2º) Publicaciones: En relación con la edición de las actas del Congreso del
Cádiz, el profesor Enoch Albertí informa sobre el estado en que se encuentra dicha
publicación, comunicando el interés de la editorial Tirant lo Blanch para seguir
publicando las actas de futuros congresos de la ACE.
Informa asimismo de la aplicación en adelante de un sistema de revisión que asegure la
calidad científica de la publicación de las actas, a través de una comisión formada por el
Presidente de la ACE, los presidentes de los paneles o mesas y el responsable del
Consejo de Directivo para publicaciones.
Se recomienda el cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos definitivos (30
días desde la celebración del Congreso).
El Presidente de la ACE, profesor Javier García Roca, se refiere al reto que supone
garantizar la calidad de las publicaciones impulsadas y patrocinadas por la Asociación.

Tesorería: En relación a la situación económica de la ACE, la tesorera, profesora Ana
Carmona, expone un informe en profundidad de las gestiones realizadas para poner al
día los datos de los socios y la apertura de una cuenta corriente en una entidad bancaria
diferente (Banco Santander) a la que hasta entonces utilizaba la asociación. Menciona la
orden de pasar al pago la cuota del año 2007 y expone las incidencias detectadas en este
proceso. Advierte de la conveniencia de actualizar los datos bancarios de todos los
socios para una racionalización del sistema de cobro de las cuotas.
Página Web de la Asociación: Sobre la página web de la ACE, el secretario Gerardo
Ruiz-Rico expone las actuaciones realizadas para mejorar los contenidos, y propone un
mecanismo de colaboración por parte de los socios para descentralizarla.
Información general: El presidente expone el agradecimiento en nombre de la ACE a
los profesores Camino y Juan José Ruiz, por todas les gestiones realizadas para la buena
organización del Congreso de Madrid.
Relaciones internacionales: Sobre las iniciativas adoptadas en materia de relaciones
internacionales de la Asociación, informa sobre el traspaso de esta responsabilidad al
profesor Miguel Revenga, miembro del Consejo Directivo. Asimismo, alude a la
invitación a participar en Andorra en una reunión de la Asociación Internacional de
Derecho Constitucional, a una reunión que tuvo lugar en Pau, con la Asociación
francesa, a la necesidad de mejorar e intensificar las relaciones con esta última y la
Asociación italiana, así como y con asociaciones latinoamericanas con motivo de una
reunión en Perú.
Hace mención igualmente a la participación en la reunión en Londres de la Asociación
Internacional de Derecho Constitucional, donde estuvo presente el profesor Miguel
Revenga en representación de la ACE.
Para finalizar este punto agradeció la colaboración del profesor Gerardo Ruiz-Rico, en
su calidad de Director de la Fundación tres Culturas, para organizar el Seminario
Internacional sobre Pluralismo Religioso que tuvo lugar en Jaén, conjuntamente con la
citada Asociación Internacional.
Jóvenes Constitucionalistas: la profesora Itziar Gómez informa sobre las actividades
organizadas y planificadas para el futuro del grupo, en concreto la organización en la
Universidad de Alcalá de un encuentro sobre objeto y método del Derecho
Constitucional.

3.- Ruegos y Preguntas:
No se hacen preguntas ni se propone ruego alguno.
Sin más puntos a tratar, se levanta la sesión a las 13.15 horas.

