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INFO 030 / 2016 ES
ACTA de la 1era ASAMBLEA GENERAL FIAP
VIENA – AUSTRIA, 28 NOVIEMBRE 2015
SESION UNICA : Sábado 28 Noviembre 2015
1) APERTURA OFICIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL
El Presidente , Sr Riccardo Busi, da la bienvenida a todos los participantes de la 1era. Asamblea General
2) DEBUT DE LA SESION ADMINISTRATIVA
El Presidente de la FIAP recuerda a los delegados la importancia de la 1era. Asamblea general según los nuevos
estatutos de la FIAP.
3) LLAMADA A LOS DELEGADOS
El Secretario general, Sr. Ioannis Lykouris, llama a los delegados y los invita a firmar el listado de llamamiento ,
antes de entregar las papeletas de votación para los países que representan, así como aquellos que han recibido
procuración. Los países presentes o representantes son : Andorra, Argentina, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia
Herzegovina, Republica Checa, Chile, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Fyrom, Alemania, Grecia, Gran
Bretaña, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Macao, Malta, Países-Bajos, Noruega, Polonia, San Marino,
Escocia, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza y País de Gales.
4) ELECCION DE LOS ESCRUTADORES
Los Sres. Joan Burgues (Vicepresidente FIAP) y Kurt Batschinski Miembro del CD) se les designa escrutadores
para la AG.
5) APROBACION DE LA PRECEDENTE ACTA
El acta de la Asamblea general estatuaria de la FIAP en Turquia se aprobó por unanimidad.
6) INFORME DEL PRESIDENTE
Riccardo Busi presenta su informe haciendo hincapié que esta 1 er. Asamblea General de acuerdo con los nuevos
estatutos de la FIAP da una mayor posibilidad a los miembros operacionales de participar en las decisiones
importantes de la Federación.
Resume los acontecimientos mas importantes del año pasado , incluyendo la constitución de la FIAP según las
leyes de Luxemburgo, la apertura de los nuevos Centros de exposición, la creación de nuevos servicios FIAP.
Destaca el numero creciente de Clubes participantes en la ultima Copa del mundo de los Clubes (Cerca de 200), y
el éxito del Photomeeting en Cuba. Por ultimo concluye subrayando la necesidad de una mayor cooperación entre
los miembros de la FIAP y FIAP News así como en el desarrollo de las actividades de la FIAP en el mundo, con el
fin de aumentar la visibilidad de la FIAP. El texto completo del informe figura en el Informe de Viena ya enviado por
el Secretario General (INFO 027/2015).
7) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
EL SR. Ioannis LYKOURIS agradece al Tesorero por haberse ocupado de la organización de la Asamblea
General en Viena. Luego menciona algunos de los puntos principales. En primer lugar el hecho que una pequeña
minoría de los Oficiales de Enlace no funcionen de una manera aceptable o eficaz , lo que crea muchos
problemas para nuestros fotógrafos.
Enseguida, el hecho que la Lista Roja se haya suspendido por razones legales , dejando campo libre a los
tramposos , lo que obliga a la FIAP a proponer nuevas normas y finalmente que el Comité Directivo está siempre
dispuesto a escuchar los comentarios de los miembros operacionales y a adaptar las normas FIAP según sus
necesidades. Concluye su informe presentando el nuevo Archivo FIAP disponible en formato electrónico para PC

y Mac e igualmente para móviles, siempre actualizado y dando la posibilidad a los usuarios de buscar, tele cargar
o bien imprimir toda información. El texto completo del informe figura en el Informe de Viena ya enviado por el
Secretario General (INFO 027/2015)
8) AFILIACIÓN DE LOS MIEMBROS OPERACIONALES
La AG concede por un voto unánime el estatuto de Miembro operacional a la « Photographic Society of Myamar »
(Birmania) que presentó su candidatura como nuevo miembro operacional y que fue ya aprobado como miembro
provisional por el Comité Directivo
9) INFORME DEL TESORERO POR EL PERIODO ECONOMICO 2014 Y 2015
El Tesorero de la FIAP,Sr. Herbert Gmeiner, informa que la situación de las cuentas para el 2014 es positiva y
similar a la del 2013, con un crecimiento de los activos. También presenta el estado económico en fecha
Noviembre 2015.
10) INFORME DE LOS AUDITORES
El informe de los auditores sobre las cuentas del 2014 se lee.
11) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2015-2016
El Tesorero Herbert GMEINER presenta el proyecto de presupuesto para el 2015 y 2016
12) APROBACION DE LAS CUENTAS POR LA ASAMBLEA
Llamados a votar , las cuentas presentadas por el Tesorero se aprueban a la unanimidad por la AG.
13) INFORME DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR EL COMITÉ DIRECTIVO
Un informe de desarrollo de las actividades por el comité directivo se presenta a la AG.Sigue una discusión sobre
la eficacidad de la nueva regulación « Distinciones » y un intercambio de puntos de vista. El Comité Directivo
toma nota de las observaciones expresadas por los miembros operacionales.
14) INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR LOS DIRECTORES DE SERVICO FIAP
Se presenta informe sobre las diferentes actividades desarrolladas por los directores de servicio FIAP.
15) APROBACION DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO Y DE LOS DIRECTORES DE SERVICIOS FIAP
La Asamblea General aprueba la gestión del Comité Directivo y el informe de actividades de los directores de
servicio FIAP.
16) FIJACION DE LOS GASTOS PARA EL 2016
Herbert GMEINER propone mantener las mismas tasas de inscripción para el 2016. Esta propuesta se aprueba a
la unanimidad.
17) DESIGNACION DE DOS AUDITORES
La AG vota a la unanimidad la decisión de guardar los mismos auditores que el año anterior.
18) PREGUNTAS DE LOS MIEMBROS OPERACIONALES
El representante de Eslovenia, Sr. Vasja Doberlet, menciona que se ha dado cuenta de una disminución en la
cualidad debido al porcentaje máximo de aceptación de las distinciones. Según el, esto conduce a una
devaluación de los salones FIAP y no deberíamos permitir que esto ocurra. El representante de la Federación
Checa, Sr. Garik Avanesian, tiene otra opinión. La representante de Polonia, la Sra. Dorota Kycia menciona ideas
en el Carné Vitalicio y la posibilidad de conceder la entrada gratuita a los titulares de los Carnés Vitalicios en los
museos o galerías elegidas.
19) CLAUSURA DE LA SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 1ERA ASAMBLEA GENERAL FIAP.
El Presidente de la FIAP agradece a los delegados por su participación constructiva. Se regocija de verlos pronto
el próximo verano en Seúl en Corea del Sur.
Atenas, 24 enero 2016

Ioannis LYKOURIS
Redactor del acta
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