ACTA PROVISIONAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ACE
Málaga, 27 de abril de 2018
En el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, Campus de
Teatinos, siendo las 12:45 del 27 de abril de 2018, tiene lugar la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación de Constitucionalistas de España, presidida por su Presidente

ENRIC FOSSAS ESPADALER
y la Junta Directiva
Vicepresidente: MANUEL MEDINA GUERRERO
Tesorero: JUAN IGNACIO UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA
Vocal: PIEDAD GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ
Vocal: MARIAN AHUMADA
Vocal: IGNACIO VILLAVERDE MENÉNDEZ
Vocal: RAFAEL BUSTOS GIBERT
Secretaria: Mª JOSEFA RIDAURA MARTÍNEZ
convocada el 10 de abril anterior, con el orden del día que se refiere a continuación, junto
con su desarrollo:
1º) Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior

2º) Informes de la Junta Directiva:
2º. A) Informe del Presidente;

2º. B) Informe de la Secretaria;
2º. C) Informe del Tesorero;
2º. D) Informe sobre publicaciones;
2º. E) Informe sobre relaciones internacionales;
2º. F) Informe sobre Congresos ACE;
2º. G) Informe sobre la actividad del Grupo de Innovación docente
3) Ruegos y Preguntas

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR, que tuvo
lugar en el Sala Albeitar de San Isidoro, de la Universidad de León, con motivo del Congreso
celebrado en dicha ciudad en abril de 2017, 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 de la ACE, ENRIC FOSSAS comienza su intervención haciendo una
valoración global de las diferentes actividades realizadas por la Junta durante el primer año
de ejercicio de la nueva Junta Directiva. Refiere la reunión de la Trilateral, así como algunas
de las las actividades más destacadas realizadas desde el anterior Congreso, y de forma
particular, la organización del encuentro de las asociaciones española, francesa e italiana de
Derecho constitucional. Agradeciendo la presencia de los colegas representantes de las
mimas.
Agradece al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la colaboración en el congreso
y el resto de actividades ordinarias de la asociación. Y pone de manifiesto, igualmente, el
agradecimiento de la Junta al Profesor Angel Rodriguez, coordinador del Congreso de

Málaga y al Area de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga por la organización
del Congreso, así como a la propia Universidad.

Anima a los socios a proponer nueva sede y temas a la Junta Directiva para la edición del
siguiente Congreso.

SECRETARIA
La Secretaria de la ACE, informa de la relación de los nuevos socios que han entrado en la
Asociación desde la el última Congreso celebrado en León:
§

Relación de los nuevos socios: Asunción Ventura Franch; Pedro Martinez Ruano;
Victoria Madrona Ortega; Mª Victoria Ortiz Laynez: Alberto macho Carro; Alicia
Rivas Vaño; Begoña Alberdi Ezpeleta; Manuel Cabanas Veigas; Ruben Martinez
Dalmau; Montserrat Renedo Sinovas; Laura Flores Anarte; Laura Henandez Llinas;
Nuria Saura Freixes; Carolina López Medina; Manuel Alvarez Torres; Alicia Cordón
Cárdenas; Vanesa Monterroza Baleta; Hanae Chaieri; Amir Al-Hasani Maturano;
Juán Manuel Martín Guerrero; Juan Carlos Villalba Anaya; Luis Oliver Roalews
Bueján; Annaick Fernández Le Gal.

§

Asimismo informa acerca de las Actividades celebradas por los Socios que han sido
avaladas por la Asociación.

§

Comunica que la Junta Directiva de la Asociación adoptó en su día el Acuerdo de
interesar del Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la
publicación, en una las revistas indexadas cuya publicación auspicia dicho Centro, de
las dos mejores comunicaciones presentadas a sus Congresos. Que en el Congreso
celebrado en León los días 30 y 31 de marzo de 2017, la Comisión ad hoc acordó tras
el proceso de evaluación correspondiente seleccionar las presentadas por:
María Holgado González (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla): “EL
ESTATUTO JURÍDICO-POLÍTICO DEL DIPUTADO: ENTRE LA
LEALTAD AL PARTIDO Y LA LEALTAD A SU ELECTORADO”.
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§

En tercer lugar, informa acerca de la participación de un grupo de académicos
pertenecientes a la Asociación de Constitucionalistas en el amici curiae en el writ of
certiorari (o recurso de revisión) que presentó ante el Tribunal Supremo
norteamericano numerosas entidades que han intervenido como amici curiae en este
proceso. En concreto, el grupo de académicos españoles suscribimos el informe
presentado por Privacy Internacional, al que también se sumaron otras organizaciones
sobre derechos humanos y derechos digitales. Adhiriéndonos a los Argumentos
alegados por Privacy Internacional para informar al Tribunal Supremo de cómo la
posición del gobierno de los EE. UU. socavaría las leyes de protección de datos de
otros países al otorgarle el poder de capturar datos de manera unilateral sin importar
dónde se encuentren (y sin tener en cuenta las leyes que protegen esos datos).

TESORERÍA
El tesorero JUAN IGNACIO UGARTEMENDIA detalla el remanente de tesorería en la
cuenta de la ACE que asciende a 17.703 euros. Una cifra que, se aclara, se cuadrará cuando
se proceda al pago de los gastos derivados de las cuotas pendientes de ingreso y se resten los
correspondientes a la organización del Congreso. Se informa de que actualmente la
Asociación está al corriente de pagos ordinarios y extraordinarios.
PUBLICACIONES
RAFAEL BUSTOS, vocal responsable de las publicaciones, informa acerca de la publicación
de las Actas del Congreso celebrado en León: PARLAMENTO Y PARLAMENTARISMO:
ORIGEN Y RETOS (volumen coordinador por la Profesora Seijas), en la Editorial Tirant
lo Blanch.
RELACIONES INTERNACIONALES

MARIAN AHUMADA, vocal de relaciones internacionales, informa de la continuidad de
las relaciones con otras Asociaciones de constitucionalistas, en particular, la italiana y la
francesa y que implican la realización de una reunión trilateral, así como la presencia de los
representantes en los congresos nacionales y nuestro interés por incluir a la asociación
portuguesa, con la que ya se contactó a través de su presidente. Asimismo, informa del interés
por facilitar a los socios información sobre la actividad de las asociaciones internacionales
(Asociación Iberoamericana, Asociación Internacional de Derecho Constitucional y la
International Society of Public Law). También pone de relieve el interés por sumar a la
discusión en nuestros Congresos a colegas de otros países, a lo que responde la iniciativa de
establecer una mesa sobre “constitucionalismo global.”

NUEVA PAGINA WEB
El Profesor PABLO NUEVO informa detalladamente sobre la creación de la nueva página
web de la Asociación, mostrando los contenidos e informando de su funcionamiento.
Felicitándose tanto a la Profesora ARGELIA QUERALT -responsable de la misma-, como
a Pablo Nuevo, contratado como colaborador para su desarrollo e implementación.

3) Ruegos y Preguntas

En este punto interviene la Profesora BLANCA RUÍZ de la Universidad de Sevilla dando
cuenta de una reunión mantenida esa misma mañana por un grupo de mujeres de la
Asociación sobre la posibilidad de reformar la Constitución, ofreciendo su visión como
constitucionalistas, y desde la perspectiva de género, exponiendo las conclusiones alcanzadas.
También manifiesta que en dicha reunión se ha lamentado por algunas de las asistentes la
escasa participación de mujeres en las Mesas de los Congresos de la ACE. Sobre esta cuestión
se abre un debate en el que intervienen algunos miembros de la Junta y diversos socios y
socias presentes en la Asamblea.

Por último, en relación con el nuevo formato del Congreso se aprecia su interés por parte de
la Profesora MARÍA HOLGADO, considerándolo más dinámico, y sugiriendo que se podría

prever una Mesa con intervenciones más cortas con el objeto de dar cabida a más
intervinientes. Asimismo, el Profesor JOSÉ JULIO FERNÁNDEZ sugiere grabar las
sesiones de los Congresos y subirlos a la página web.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14.30 horas

