
 

MINUTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN 
FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA EL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS. 

Siendo las diecinueve horas y treinta minutos del 
día dieciocho de abril de dos mil veintidós,  en la 
sede de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara 
se reúne la Junta Directiva. 

Se trata sobre los siguientes asuntos: 

* Una vez presentada la documentación 
correspondiente a solicitud de subvención de 
actividades culturales al Ayuntamiento de 
Guadalajara, y de acuerdo con lo tratado en 
reuniones anteriores, la Presidenta, Sra. Vicedo 
pone a disposición de la Junta su dimisión como 
presidenta de la Agrupación. 
Sobre esta cuestión se abre una amplia 
deliberación. Las posibles disyuntivas que se 
plantean son dos. La primera sería aceptar la 
propuesta de dimisión de la presidenta y como 

consecuencia convocar una Asamblea General Extraordinaria en la cual se apruebe la dimisión 
citada y en segundo lugar se nombre una nueva Junta Directiva o, en su defecto, una comisión 
gestora. La segunda disyuntiva sería la de continuar con la actual situación, no aceptando la 
dimisión de la presidenta. Se constata por los presentes que ambas decisiones tienen tanto 
pros como contras. Aceptar la dimisión supondría tener que convocar a la Asamblea General 
sin disponer, al menos de momento, de socios dispuestos a ocupar estos cargos, por lo que 
podría producirse un indeseado vacio. Por otra parte algunos de los miembros presentes 
señalan no estar dispuestos a seguir desempeñando sus cargos con la actual presidencia. La 
segunda disyuntiva, consistente en seguir con la situación actual, no aceptando la dimisión de 
la presidencia, tendría también sus consecuencias positivas ya que al quedar diez meses para 
la finalización del mandato, durante este tiempo se podría seguir trabajando normalmente, en 
el bien entendido de que cada delegado se ocuparía de sus responsabilidades y la presidencia 
desempeñaría funciones representativas,  y entre tanto preparar el diseño de una nueva Junta 
Directiva.  
Por último, por mayoría de los señores asistentes y el voto en contra de D. Pablo Pasabados, se 
acuerda no aceptar la dimisión de la Sra. Presidenta. Acto seguido, D. Pablo Pasabados informa 
a la Junta de su dimisión como Delegado de Exposiciones, señalando que no está dispuesto a 
seguir trabajando con la actual presidencia. 
 
*  Se trata a continuación sobre la colaboración de la Agrupación con el próximo Maratón de 
los Cuentos. Se constata la necesidad de redefinir en qué consistirá esta colaboración, para lo 
cual se llevará a cabo una reunión con los responsables del Maratón. Se acuerda asimismo 
publicar una convocatoria ante los socios para que puedan presentarse aquellos interesados 
en coordinar y organizar esta participación. 
 

MIEMBROS ASISTENTES: 
Carmen Vanesa Vicedo González 
(Presidenta) 
Luis de Mingo Salinas (Coordinador) 
Ricardo Gómez Jodra (Secretario) 
Juan Carlos Santacana  (Delegado de 
Publicaciones) 
Pablo Pasabados Rincón (Delegado de 
Exposiciones) 
Juan Carlos Aragonés Congostrina 
(Delegado de Actividades) 
Begoña Alonso Carretero (Delegada de 
Formación) 
Juan Ignacio Hernanz Torres (Delegado 
de Biblioteca) 
Manuel Torres Rodríguez-Barbero 
(Delegado de concursos) 
Mar Sanz Bernal (Tesorera) 



 

*  Ante la invitación de la Concejalía de Cultura de Guadalajara para que la Agrupación 
participe en la Comisión de Audiovisual, Cine y Fotografía del Consejo Sectorial de Cultura, se 
acuerda que esta representación la desempeñe la Sra. Presidenta. 
 
La reunión finaliza siendo las veinte horas y cincuenta  minutos. 
 
 
       Vº.Bº. 
LA PRESIDENTA,       EL SECRETARIO, 
 
 
 
Fdo: Vanesa Vicedo González.                        Fdo: Ricardo N. Gómez Jodra. 


