ACTA PROVISIONAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ACE.
Bilbao, 5 de febrero de 2016

En el Paraninfo de la Universidad de Deusto, siendo las 12:45 h.
del 5 de febrero de 2016, tiene lugar la Asamblea General de la
Asociación de Constitucionalistas de España, presidida por su
Presidente
PABLO PÉREZ TREMPS
y la Junta Directiva:
Vicepresidente:
Tesorera:
Vocal:
Vocal:
Secretario:

ENRIC FOSSAS ESPADALER
PATRICIA RODRÍGUEZ PATRÓN
MANUEL MEDINA GUERRERO
ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ
FERNANDO REVIRIEGO PICÓN

Excusa su asistencia el Vocal IGNACIO VILLAVERDE MENÉNDEZ
convocada el 15 de enero anterior, con el orden del día que se
refiere a continuación, junto con su desarrollo.
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR, que tuvo lugar en el
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, con motivo del Congreso
celebrado en dicha ciudad en febrero de 2015, y cuyo borrador
figuraba a disposición de los socios en la página web de la
Asociación desde el día de la convocatoria de la Asamblea.
SE APRUEBA POR ASENTIMIENTO.
INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
PRESIDENCIA
El Presidente PABLO PÉREZ TREMPS inicia su intervención
manifestando el pesar de la asociación por el fallecimiento de
los profesores D. FRANCISCO RUBIO LLORENTE Y D. PABLO SANTOLAYA
MACHETTI.
Comunica que la Vicepresidencia de la Asociación será asumida
a partir de este momento por D. ENRIC FOSSAS ESPADALER
Agradece al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
la colaboración en el Congreso que ahora se clausura, así como en
el resto de actividades ordinarias de la Asociación.
Informa que, al terminar el acto, tomarán la palabra varios
socios en representación del recientemente creado Grupo de
constitucionalistas noveles.
TESORERÍA
La tesorera PATRICIA RODRÍGUEZ PATRÓN detalla el remanente
de tesorería (cercano a los 20.000 €) indicando que la cifra se
cuadrará una vez se sumen las cuotas pendientes de ingreso y se
resten los gastos derivados de la organización del Congreso.
SECRETARÍA
El secretario de la Asociación, FERNANDO REVIRIEGO PICÓN, da
cuenta del número de socios que se han dado de alta en la
asociación desde el último Congreso y del número de jornadas
avaladas por la ACE en 2015, datos que se encuentran a disposición
de los socios en la página web de la asociación www.acoes.es
Relación de nuevos socios: NIEVES ALONSO GARCÍA (Universidad de León),
TAMARA ALVAREZ ROBLES (Universidad de León), MERITXELL BATET i
LAMAÑA(Universidad Pompeu Fabra), CARLOS FLORES JUBERÍAS (Universidad de
Valencia), MARCO FERNÁNDEZ (Universidad de Oviedo), COVADONGA FERRER
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MARTÍN DE VIDALES (Universidad Complutense), NILDA GARAY (Universidad de
Alicante), JUAN C. HERRERA (Universitat Pompeu i Fabra), ISABELLA M. LO
PRESTI (Universidad de Málaga), ANA LOPEZ NAVIO (Universidad de Jaén),
DANIEL LÓPEZ RUBIO (Universidad Carlos III), MIRKO MALDONADO (Universidad
del País Vasco), PIETRO MASALA (CEPC), ANGELA MORENO BOBADILLA
(Universidad Complutense), GABRIEL MORENO GONZÁLEZ (Universidad de
Valencia), ENRIQUE PEÑUELA (Universidad de Sevilla), PABLO RIQUELME
VÁZQUEZ (Universidad de Vigo), ROSA RUIZ LAPEÑA (Universidad de Zaragoza)
Relación de Jornadas avaladas en 2015: 29 - 30 de enero. CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN ECONÓMICA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA. Universidad de
Deusto) 25 - 27 de marzo. TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, ACTIVIDAD POLÍTICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria) 28 – 29 de abril. EL PARLAMENTO Y LA
FUNCIÓN PRESUPUESTARIA EN UN CONTEXTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) 7 de mayo. CALIDAD
DEMOCRÁTICA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y NUEVOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
(Universidad de Jaén)

RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES
PABLO PÉREZ TREMPS, Presidente de la Asociación, informa de
las actividades desarrolladas en el marco de la “Trilateral”
(asociaciones española, francesa e italiana) y de que, este año
2016, la Trilateral tendrá España por sede, aunque todavía el tema
y fechas están por determinar; indica que se anunciará
oportunamente de dicho acto a través de los canales de
comunicación con los socios (página web, twitter y correo
electrónico).
Da cuenta por último de la reunión que tendrá lugar en La
Habana (Cuba) con ocasión de la creación de la sección cubana
dentro de la Asociación iberoamericana de Derecho Constitucional;
dicha jornada tendrá por tema general el “Estado de la ciencia
del Derecho constitucional y su enseñanza” y de sus fechas de
celebración (23 y 24 de mayo de 2016).
PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES PRESENTADAS A CONGRESOS
PABLO PÉREZ TREMPS, Presidente de la Asociación, informa de
la publicación en Tirant lo Blanch, del libro “Participación,
representación y democracia”, coordinado por los profesores JOSÉ
LUIS CASCAJO y AUGUSTO MARTÍN DE LA VEGA, que recoge las ponencias
presentadas al Congreso anual de la asociación celebrado en
Salamanca en abril de 2014.
Indica, asimismo, que se encuentra en imprenta y a la espera
de recibir pruebas el volumen correspondiente al Congreso anual
de la asociación celebrado en Zaragoza en febrero de 2015
Informe igualmente que las comunicaciones presentadas al
último Congreso celebrado en Zaragoza y que fueron seleccionadas
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por la Junta sobre la base de las propuestas de los coordinadores
de Mesa ya han visto la luz en la Revista de Derecho Constitucional
y que las dos que se seleccionen en el Congreso de Deusto serán
publicadas en alguna de las revistas del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales.
CONGRESOS DE LA ASOCIACIÓN
MANUEL MEDINA GUERRERO, responsable de Congresos de la
Asociación, agradece a la Universidad de Deusto toda su
colaboración en la organización del Congreso, informando de que
no hay todavía tema ni sede para la celebración del próximo
Congreso, estando abierta la propuesta a todos los asociados.
MAPA DE LA DISCIPLINA y CONGRESO DE INNOVACIÓN DOCENTE
ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ, Vocal de la Junta, en nombre de
IGNACIO VILLAVERDE MENÉNDEZ–coordinador del proyecto- informa del
trabajo realizado con vistas a la conformación del Mapa de la
disciplina de Derecho constitucional, solicitando información a
los asociados sobre los acreditados para las diferentes
categorías.
Informa también del Seminario de innovación, coordinado por
ella, dedicado a la enseñanza de género en el Derecho
constitucional celebrado en la sesión del mañana del primero del
primero de los días del Congreso.
CONSTITUCIONALISTAS NOVELES
PABLO GUERRERO Y PABLO SÁNCHEZ MOLINA toman la palabra en
nombre del recientemente constituido Grupo de constitucionalistas
noveles para informar de sus actividades. Dan cuenta de sus
reuniones previas en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionalistas, la que tendrá inmediatamente a continuación
tras la clausura del Congreso y los seminarios y grupos de trabajo
que ya tienen en marcha.
Tras lo cual se levanta la sesión siendo las 14:00 h., de lo
que como Secretario doy fe.
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