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Estimados amigos y compañeros:
Hace ahora 8 años que mi junta directiva y yo asumimos con mucha ilusión y con gran sentido de la responsabilidad
que ello representaba la tarea de dirigir la Confederación Española de Fotografía.
Encontramos una CEF un tanto anclada en el pasado, quizás alejada de sus asociados, poco ágil y con poca actividad.
Durante este tiempo hemos intentado dotarla de contenido y de servicios hacia el fotógrafo, comunicarla de forma
fácil con sus asociados, intensificar sus relaciones con la FIAP y con otras Federaciones Nacionales por un lado, así
como con las Federaciones Autonómicas, asociaciones, clubes y fotógrafos, llegar a todos y a todas partes y, en
definitiva, llevar a la Fotografía Española y a los Fotógrafos Españoles al lugar que se merecen, que os merecéis.
Unas cosas nos habrán salido mejor, otras peor. Hemos tenido nuestros logros, seguramente, pero también fracasos,
no lo dudamos. Lo que sí es cierto es que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido o sabido y de eso estamos
orgullosos. Un buen amigo me dijo el día que asumí el cargo que no me iba a felicitar, porque las felicitaciones no se
daban al empezar sino al acabar en función de lo bien o mal que lo hubiera hecho. En su momento le agradecí la
sinceridad. El tiempo dirá si nos hemos hecho acreedores de su felicitación.
Al tomar posesión anuncié que mi intención era, siempre que contara con vuestro apoyo, permanecer en el cargo un
máximo de dos períodos. En los últimos tiempos, ya os he ido comentando que problemas personales de índole
laboral y familiar, me estaban impidiendo dedicarme como debiera a la CEF.
Si a eso le unimos que, en el último Congreso, hubo una serie de sucesos inesperados que me hicieron replantearme
muy en serio mi papel al frente de la Confederación y que, recientemente, también hemos tenido noticia de que un
grupo de personas están preparando un proyecto de futuro que, sinceramente, creo pueda ser muy beneficioso para el
futuro de la CEF, me (nos) han llevado a la decisión de no posponer por más tiempo el lógico y deseable relevo en la
dirección de la CEF.
Por tanto, en función de las atribuciones que me corresponden como Presidente de la Junta Directiva y en nombre de
todos los componentes de la misma CO VOCO a todos los Miembros con representación de acuerdo con los
Estatuto, a un Congreso Extraordinario que tendrá lugar el día 26 de Abril de 2014 en Zaragoza, a las 11:30 en
primera convocatoria y 12:00 en segunda convocatoria, con el siguiente ORDE DEL DIA:

1- Dimisión de la Junta Directiva Actual
2- Presentación de las candidaturas
3- Votación para la elección de la nueva Junta Directiva.
La Asamblea tendrá lugar en el Centro Cultural Ibercaja Actur, C/ Antón García Abril, nº 1 (Zaragoza)
Aprovecho para agradecer a todos los Miembros de la CEF, Fotógrafos, Asociaciones, Clubes y, principalmente,
Federaciones por el apoyo que nos habéis prestado en todo momento y deseo que sigáis haciéndolo con igual
intensidad en el futuro.

A la espera de vernos en Zaragoza recibid un fuerte abrazo

Juan Palmer Picornell
MFIAP, EsFIAP, ACEF
Presidente de la CEF

e-mail: presidencia@cefoto.org

24/02/2014

Página 1 de 2

Confederación Española de Fotografía
Presidencia CEF
presidencia@cefoto.org

www.cefoto.org

Lugar reunión Asamblea:

Centro Cultural Ibercaja Actur
Antón García Abril, nº 1
50018 Zaragoza
Teléfono. 976733620
Hora: 11:30 en primera convocatoria y 12:00 en segunda convocatoria.

( Web del centro: https://obrasocial.ibercaja.es/v2_ficha_centro.php?centro=16 )

Contacto:
Sr Antonio Morón: 619777304
Fácil aparcamiento en el centro comercial Carrefour.
Acceso en coche más cercano:
- Salida 321 de la A2
Transporte desde la Estación del Ave o de autobuses:
- Línea de autobús Ci1, parada en Gertrudis de Avellaneda o Pablo Ruiz Picasso, luego tranvía o andando.

Hotel recomendado NH Ciudad de Zaragoza (el mismo que en el anterior congreso)
Av. César Augusto, 125
50003 Zaragoza
Teléf. : 976.442100

Transporte desde el hotel al lugar de la asamblea, línea tranvía al salir del hotel dirección Urb. Parque de
Goya
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