ACTA ASAMBLEA GENERAL DE LA ACE. CONGRESO DE TENERIFE

En Tenerife, a 28 de enero del 2011, se reúne la Asamblea General de la
Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), en la que se tratan los siguientes
asuntos:
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Se aprueba por
unanimidad.
2.- Reforma de los estatutos de la ACE. Se expone la propuesta de modificación
de algunos preceptos de los estatutos de la asociación. El Presidente indica que se
trata solamente de unas puntuales modificaciones de concordancia legislativa y estilo.
Presentada la propuesta por el vocal del Consejo Directivo, el profesor Cesar Aguado,
se aprueba por asentimiento.
3.- Estado de cuentas. Ante la imposibilidad de asistir a la Asamblea la Tesorera
de la Asociación, el Presidente indica que dicha información se integrará en el informe
general que exponga en el correspondiente punto del día.
4.- Relaciones internacionales. El Presidente informa de las actuaciones
realizadas tanto por él, como por el responsable en esta materia, el profesor Miguel
Revenga.
Destaca en esa información la importancia que ha tenido durante el último año
las actuaciones realizadas por la ACE. En primer lugar, la celebración de una Mesa
Redonda de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (IACL) en Jaén. La
asistencia suya y del secretario de la ACE al Congreso mundial de dicha Asociación en
México; en este sentido subraya la escasa presencia de docentes españoles en las
Mesas de dicho evento y la conveniencia de que los miembros de la ACE asistan a
estas reuniones científicas internacionales. El Presidente informa de su nombramiento,
a título personal, como miembro del Comité Ejecutivo de la IACL, así como del
nombramiento de profesor Gerardo Ruiz-Rico como miembro del Consejo de esa
asociación. Precisamente éste último expone su intención de renunciar para que un
miembro de la nueva Junta Directiva pueda representar a la ACE.

El Presidente sigue informando de su asistencia a la reunión del Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional, celebrada en Lima, y de la posible
integración de la ACE como sección española de esta entidad. Anuncia asimismo la
celebración del próximo congreso en Tucumán.
Informa también del buen estado de las relaciones entre la ACE y las Asociaciones
italiana y francesa de Derecho Constitucional, que han empezado a dar sus frutos en
forma de reuniones y seminarios conjuntos, en los que pueden participar algunos
miembros de la ACE.
En relación con la Red Europea de Derecho Constitucional, el profesor y miembro de la
Junta directiva Miguel Revenga, informa sobre los contactos y gestiones realizadas,
recordando que la pertenencia a esta red lo es únicamente a título personal.
5.- Publicaciones. El profesor Enoch Albertí toma la palabra como responsable
de esta materia en la Junta e informa sobre la publicación de las Actas del Congreso
anterior celebrado en San Sebastián. Recuerda además las reglas –plazos y ediciónque se aplicarán para la publicación de las actas del Congreso de Tenerife.
6.- Informe del Presidente. En este punto del orden del día el Presidente de la
ACE informa sobre la normalización del estado de las cuentas, el saldo positivo de las
mismas y la corrección que se llevará a cabo en el proceso de actualización de las
cuotas, descontando en la próxima cuota de algunos de los miembros de la Asociación
la cantidad que por error de la entidad bancaria se cometió al pasar la última cuota del
año anterior.
7. Ruegos y preguntas. El profesor Torres del Moral interviene para expresar y
solicitar que se extienda la felicitación a los miembros salientes de la actual Junta
Directiva. No hay más ruegos ni preguntas de los asistentes.
8.- Elección de nueva Junta Directiva. Antes de iniciar el acto de elección, toma
la palabra el Presidente para expresar su agradecimiento a todos los miembros de la
ACE, y en especial a la colaboración del departamento de Derecho Constitucional de la
Universidad de Jaén.
Se procede a la elección de la nueva Junta Directiva, constituyéndose una Comisión
electoral formada por el profesor Alejandro Saiz Arnaiz y los dos miembros, más
antiguo y más joven, de los miembros de la ACE presentes en la asamblea.
Se presenta una sola candidatura, presidida por el profesor Miguel Revenga, quien
expone su programa de gestión para los próximos tres años. Los componentes de
dicha candidatura son:

Miguel Revenga (Universidad de Cádiz): Presidente
Pablo Santolaya (Universidad de Alcalá de Henares): Vicepresidente
César Aguado (Universidad Autónoma de Madrid): Secretario
Camino Vidal (Universidad de Burgos): Tesorera
Enric Fossas (Universidad Autónoma de Barcelona): Vocal
Fernando Rey (Universidad de Valladolid): Vocal
Ana Carmona (Universidad de Sevilla): Vocal
Benito Aláez (Universidad de Oviedo): Vocal
Itziar Gómez (Universidad Carlos III de Madrid): Vocal

Se celebra seguidamente la votación, que arroja los siguientes resultados:
Votos a favor: 88
Votos en blanco: 3
Proclamados estos resultados, se cierra la sesión a las 14.30 horas

