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ACTA DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO FIAP
Paris: 23 Noviembre 2013

1)

APERTURA OFICIAL DEL CONGRESO:

El Sr. Riccardo Busi , Presidente de la FIAP, da una cordial bienvenida a los delegados.
Recuerda que se trata de un congreso extraordinario y que como tema único el eventual traslado de la
sede FIAP de Paris, Francia a Luxemburgo.

2)

LLAMAMIENTO DE LOS DELEGADOS:

Durante el llamamiento, se distribuyen los certificados de voto. Los países presentes o
representados son:
ANDORRA, AUSTRIA , BAHREIN, BOSNIA HERZEGOVINA, CHILE, CHIPRE,DINAMARCA,
REPUBLICA DOMINICANA , FRANCIA, ALEMANIA, GRECIA , GRAN BRETAÑA, JAPON,
LUXEMBURGO, NORUEGA, NUEVA ZELANDA, OMAN , POLONIA, PAKISTAN, PANAMA, RUSIA,
SINGAPUR, SUECIA ,ESLOVENIA, ESPAÑA, TURQUIA.
Adjuntamos los miembros del Comité Directivo, el numero de votos es 30. Después de la
distribución de los certificados de voto, esta claro que ninguna decisión no se puede tomar; los países
presentes y las procuraciones no son suficientes para obtener el numero establecido por los Estatutos.
La situación será diferente en Turquía en setiembre 2014.

3)

INFORME DEL PRESIDENTE:

El Presidente expone las razones del congreso: decisiones importantes sobre el futuro de la
FIAP deben tomarse , en particular referente a la sede social. El Sr. Busi recuerda la elección hecha en
el congreso de Budapest en el 2004: Francia se escogió de entre varios países europeos por las
condiciones favorables de la época, como no tener la obligación de hacer una asamblea por año en su
territorio. Los Estatutos (art.1 Denominación y Sede) establecen que la sede es Paris y que la FIAP esta
sujeta a la ley francesa. Desde el 2004 ha habido cambios en la legislación francesa y desde el 2012 y
el congreso en Singapur, el Comité Directivo está trabajando para comprender estas modificaciones y
para reaccionar a estas ultimas.
Agradece totalmente al Comité Directivo y especialmente al sr. Jacky Martin, sr.Romain Nero,
Sr. Helbert Gmeiner y al sr. Ioannis LYkouris por sus consejos, antes de ceder la palabra al sr. Ioannis
Lykouris que va explicarnos con detalle el problema.

4)

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL:

El secretario general, I.LYKOURIS, explica que el Directorio de la FIAP y los países miembros
deben escoger entre a) mantenimiento de la FIAP en Francia, b) cerrar la FIAP en Francia y apertura de
una nueva FIAP en Luxemburgo y c) apertura de una nueva FIAP en Luxemburgo con el mantenimiento
de la vieja en Francia. Concluye con la presentación de la opinión del Comité Directivo , que por el
momento, considera la 2ª posibilidad la mejor.

5)

INFORME DEL TESORERO:

El sr. Herbert GMEINER, tesorero de la FIAP, explica que durante el congreso de Budapest en el
2004, Francia fue escogida de entre otros países , por las condiciones favorables presentes en la
época. Subraya que todos los miembros del Comité Directivo trabajan para la FIAP en tiempo libre y en
sus países. Además, la oficina en Paris cuesta 60.000 Euros anuales y esta suma aumentará en los
próximos años.

6)

DISCUSION GENERAL:

En cuanto a que una votación oficial no es posible, los delegados presentes discuten con el
Comité Directivo de la problemática de un posible cambio de la sede FIAP y ponen preguntas. Las
respuestas suministradas precisan que en el caso de un traslado a Luxemburgo, todos los documentos
deben darse a la administración luxemburguesa. El contrato de alquiler para la oficina de Paris prescribe
en abril 2014 y el Comité Directivo intentará obtener una prolongación hasta diciembre 2014. Si el
arrendatario no acepta, un nuevo contrato de 9 nueve años no se firmará. Un referéndum como medio
para decidir el futuro de la sede no esta en el orden del día y porque una decisión importante debe
tomarse directamente por la Asamblea General.

7)

DIVERSOS:

El Presidente de la FIAP da algunas informaciones referente al programa del congreso en
Turquía , la pagina internet de la FIAP, los concursos “ Amistad y Solidaridad”, el centro de exposición
permanente a Montevarchi( Arezzo, Italia) y la exposición especial dedicada a las mujeres fotógrafas
que se inaugurará el 3 de Mayo 2014 en el centro. Presenta el numero FIAP- FIAP News- y, después de
haber agradecido a todos los delegados que han contribuido constructivamente , también sin ninguna
decisión podía tomarse, declara clausurado el congreso.

Atenas 3 de diciembre 2013

Ioannis LYKOURIS
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