ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ACE.
Zaragoza, 20 de febrero de 2015

En el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, siendo las
13:00 h. del 20 de febrero de 2015, 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:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Secretario:

PABLO SANTOLAYA MACHETTI
PATRICIA RODRÍGUEZ PATRÓN
ENRIC FOSSAS ESPADALER
FERNANDO REY MARTÍNEZ
IGNACIO VILLAVERDE MENÉNDEZ
MANUEL MEDINA GUERRERO
ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ
FERNANDO REVIRIEGO PICÓN

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 Salamanca, con motivo
del Congreso celebrado en dicha ciudad en abril de 2014, 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.

El Presidente PABLO PÉREZ TREMPS inicia su intervención
manifestando el pesar de la asociación por el fallecimiento
de los profesores D. MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ, D. JOSÉ ANTONIO
ALONSO DE ANTONIO y Dª ROSA LAPUENTE ARAGO.
Informa a continuación que el orden previsto en la
convocatoria se modificará al tener que ausentarse antes de
la finalización de la Asamblea la tesorera de la Asociación.
TESORERÍA
La tesorera PATRICIA RODRÍGUEZ PATRÓN detalla el
remanente de tesorería (cercano a los 23.000 €) 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 durante ese mismo período
datos que se encuentran a disposición de los socios en la
página web de la asociación www.acoes.es
Relación de nuevos socios: DAVID ALMAGRO CASTRO, TAMARA
ÁLVAREZ ROBLES, ELVIRO ARANDA ÁLVAREZ, FRANCISCO CAAMAÑO
DOMÍNGUEZ , RAFAEL CAJALEÓN CASTILLA, MARÍA AMPARO CALABUIG
PUIG, RAMÓN CAMP I BATALLA, DANIEL CAPODIFERRO CUBERO, ENRIQUE
CEBRIÁN ZACURCA, FELIPE CORDERO, JOSÉ DIAZ LAFUENTE, MANUEL
FONDEVILA MARÓN, ELENA GARCÍA CUEVAS, PATRICIA GARCÍA MAJADO,
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PILAR GARCÍA ROCHA, PABLO GUERRERO VÁZQUEZ, WENDY JARQUIN
OROZCO, JESÚS LÓPEZ DE LERMA, ANA LÓPEZ NAVÍO, DANIEL LÓPEZ
RUBIO, MANUEL MORENO VÁZQUEZ, JAVIER RUIPEREZ ALAMILLO, ANNA
MARGUERITA RUSSO, FERNANDO SANTAOLALLA LÓPEZ y ALEJANDRO
VILLANUEVA TURNES.
Relación
de
Jornadas
avaladas:
Retos
de
la
representación política. La profundización de la democracia
representativa (celebrada en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia los días 29 y 30 de abril de 2014);
Representación política y calidad democrática (celebrada en
la Universidad de Jaén el día 5 de mayo de 2014); La calidad
democrática en la Unión: propuestas de mejora (celebrada en
la Universidad de Valladolid los días 15 a 17 de octubre de
2014); El derecho de asilo y la persecución por motivos de
género (celebrada en la Universidad de Alcalá de Henares el
día 7 de noviembre de 2014); Desafíos del constitucionalismo
ante la integración europea (celebrada en la Universidad
Pontificia Comillas. ICAI-ICADE los días 25 a 27 de noviembre
de 2014); La crisis de la legitimidad representativa: ¿un
nuevo papel para los partidos políticos? (celebrada en la
Universidad de Valladolid los días 27 y 28 de noviembre de
2014); Constitución política y constitución económica de la
Segunda República (celebrada en la Universidad de Deusto los
días 29 y 30 de enero de 2015); Transparencia institucional,
participación ciudadana, actividad política y lucha contra
la corrupción (a celebrar en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria los días 25 a 27 de marzo de 2015)
Por último, el secretario, en nombre de toda la Junta,
agradece al profesor CESAR AGUADO RENEDO, anterior secretario
de la Asociación, toda la ayuda recibida tras el nombramiento
de la actual Junta.

PUBLICACIONES
PABLO SANTOLAYA MACHETTI,
Vicepresidente
de
la
Asociación y coordinador de publicaciones de la Asociación
informa de la publicación en Tirant lo Blanch, del libro “La
protección jurisdiccional de los derechos”, coordinado por
los profesores RAFAEL BUSTOS GISBERT, MARTA FERNÁNDEZ DE
FRUTOS y ENRIC FOSSAS ESPADALER, que recoge las ponencias de
las ponencias presentadas al Congreso anual de la asociación
celebrado en Barcelona en febrero de 2013. Informa, asimismo,
que se encuentra en preparación el volumen correspondiente
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al Congreso anual de la asociación celebrado en Salamanca en
abril de 2014.
RELACIONES INTERNACIONALES
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 forma particular del próximo Congreso a celebrar en
Francia, a donde acudirán como representantes de la ACE dos
miembros de la actual Junta, el propio Presidente y ENRIC
FOSSAS
ESPADALER
–como
responsable
de
relaciones
internacionales- así como la profesora ITZIAR GÓMEZ
FERNÁNDEZ. Informa también de la colaboración con el
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la
presencia en el Congreso de varios representantes de otras
asociaciones nacionales.
Para informar sobre el Congreso Mundial celebrado en
Oslo toma la palabra al Profesor JAVIER GARCÍA ROCA, ex
Presidente de la ACE. En su exposición indica lo positivo
que fue a su juicio el desarrollo del Congreso y la
participación
de
representantes
españoles,
informando
igualmente que dispuso de uno de los dos votos de la
asociación en dicho Congreso, junto con el profesor, también
ex Presidente de la ACE, ELISEO AJA FERNÁNDEZ.

ACUERDO DE LA JUNTA ORDINARIA SOBRE LOS EX -PRESIDENTES
EMÉRITOS
PABLO PÉREZ TREMPS informe del acuerdo de la Junta
ordinaria de la ACE de 11 de junio de 2014, por el que se
reconoció la condición de Presidente emérito a los ex
presidentes de la Asociación y la inclusión de sus datos en
la página web de la Asociación:
D.
D.
D.
D.
D.

LUIS LÓPEZ GUERRA
JOSÉ LUIS CASCAJO CASTRO
ELISEO AJA FERNÁNDEZ
JAVIER GARCÍA ROCA
MIGUEL REVENGA SÁNCHEZ.

MAPA DE LA DISCIPLINA
IGNACIO VILLAVERDE MENÉNDEZ, Vocal de la Junta informa
del trabajo que se está elaborando respecto del Mapa de la
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disciplina. Anuncia que se remitirá en breve a todos a los
asociados y a las diferentes universidades un escrito
solicitando información sobre diferentes extremos que
ayudarán en su conformación.

PÁGINA WEB E INNOVACIÓN DOCENTE
ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ, Vocal de la Junta informa sobre
los intentos de mejorar la página web de la asociación así
como de la puesta en marcha del Twitter de la asociación
(https://twitter.com/ace_acoes), sugerencia del profesor
MIGUEL PRESNO LINERA a la anterior Junta.
Informa también del Seminario de innovación, coordinado
por ella, dedicado al trabajo fin de grado celebrado en la
sesión del mañana del primero de los días del Congreso y que
contó con las ponencias de los profs. NATALIA CAICEDO,
ENCARNA CARMONA CUENCA, ENRIQUE CEBRIÁN ZAZURCA, LAURA DÍEZ
BUESO, ROSA FERNÁNDEZ, RIVEIRA COVADONGA FERRER, MARÍA DE LOS
ÁNGELES GARROTE, ADAY JIMÉNEZ Y MIGUEL PÉREZ-MONEO. Dichos
trabajos serán publicados en el número de septiembre de la
revista Docencia y Derecho

Tras lo cual se levanta la sesión siendo las 14:30 h.,
de lo que como Secretario doy fe.
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