
 

Abril de 2020 
COMUNICACIÓN CON SENADO 
Reivindicaciones de FEPFI. Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen 

 

Los presidentes de las asociaciones que aparecen al pie, como representantes del colectivo de la fotografía y 

audiovisual del ámbito social, preocupados por la situación de excepcionalidad que estamos viviendo en nuestro 

país, han estado elaborando una serie de reivindicaciones actuales y necesidades futuras con carácter urgente, 

y con el fin de que el proceso de reactivación de nuestro colectivo sea lo menos traumático posible.  

A través de la mediación de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen, hemos 

mantenido una reunión (Videollamada) con una gran representación del Senado, a la que hemos trasladado los 

problemas de nuestro colectivo, derivados de las medidas económicas debido a la crisis sanitaria. Intervinieron 

en la reunión, nuestro presidente de FEPFI José Luis Pozo Abril, además de: 

D. Alfonso Muñoz Cuenca. Portavoz de Seguridad Social 

Da. Paloma Hernández Cerezo. Portavoz de Turismo 

D. Juan Antonio Gilabert Sánchez. Portavoz de Trabajo 

D. Manuel Ángel Fernández Palomino. Portavoz de Consumo 

D. Alejandro José Zubeldia Santoyo. Portavoz de Comercio 

 

·        Renovación de DNI´s y Pasaportes. Hemos trasladado la problemática derivada de la prórroga de 

un año en las renovaciones de estos documentos.  

Ya que las renovaciones van con cita previa y no ocasionan saturación, nos hemos ofrecido a adaptarnos e 

implantar las medidas de seguridad necesarias, incluso adaptarnos a una gestión telemática en los trámites de 

renovación, con el fin de poder seguir dando este servicio a la ciudadanía. También hemos iniciado 

conversaciones para retomar las fotografías de carnets de conducir.   

   
·       Cancelación de Eventos. Solicitamos que se nos reconozca como a un sector directamente ligado a la 

hostelería, Los eventos como Bodas, comuniones y Bautizos, en su mayoría se han cancelado, haciendo frente 

a devoluciones de reservas. Esto provoca que  el sector se queda sin liquidez y sin previsión de ingresos, la 

facturación prevista para este año se ha cancelado junto a los eventos. Pedimos mayor flexibilidad con la 

devolución de reservas 

  
·       Mantener las Prestaciones y ayudas  . Aún abriendo los comercios, y debido a los motivos ya 

citados, Este sector está abocado al cierre si no se mantienen las prestaciones y ayudas. Es un sector que se 

queda sin previsión de ingresos en lo que queda de año. O en su defecto, una exoneración o reducción en la 

cuota de Autónomos y seguros sociales con fin de dar cabida a la protección laboral de todos dentro de cada 

empresa  

  
·      Medidas de Seguridad. Solicitamos conocer las medidas que debemos adaptar para poder realizar 

sesiones en estudios y autorizaciones en el caso de reportajes  en exteriores (parques, jardines,etc).  
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En representación de las asociaciones firmantes, 

 
AFOPCA. Asociación de Fotógrafos Profesionales de Cádiz 
AFPAL. Asociación de Fotógrafos Profesionales de Almería 
AGRAFI. Asociación de Profesionales de la Fotografía  e Imagen de Granada y Provincia 
NFB. Nueva Fotografía Burgalesa 
AFCS. Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castellón 
AFPS. Asociación de Fotógrafos Profesionales de Segovia 
PROIMAGEN JAEN. Asociación de Fotógrafos y Videógrafos Profesionales de Jaén 
CREAD. Creadores Audiovisuales 
FOTÓGRAFOS DE BIZKAIA. Asociación de Fotógrafos Profesionales de Bizkaia 
APROFIMA. Asociación Profesional de la Fotografía y la Imagen de Málaga 
AFBE. Asociación de Fotógrafos y Videógrafos de Bodas de España 
AFIAN. Asociación de Fotógrafos y Videógrafos de Andalucía 
AFPMUR. Asociación de Fotógrafos Profesionales de la Región de Murcia 
APFVA. Asociación de Fotógrafos Videógrafos Profesionales de Alicante 
APROFOT. Asociación de Fotógrafos Profesionales provincia Tarragona 
APROIMA. Asociación de Profesionales Imagen Córdoba 
AFOCAM. Asociación de Fotógrafos Profesionales Castilla La Mancha 
CLICK SOCIAL. Asociación de Fotógrafos Profesionales Valladolid 
AFPV. Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia 
AFOC. Asociación de Profesionales de la Fotografía en Galicia 
FOPROCAN. Asociación de Fotógrafos Profesionales de Canarias 
AFPVA. Asociación de Profesionales de la Fotografía y el Video del Principado de Asturias 
AFIMA. Asociación de Fotógrafos Profesionales de Madrid 
AFPA. Asociación de Fotógrafos Profesionales de Aragón 
AFOV. Asociación de Fotógrafos y Videógrafos de Huelva 
ANPI. Asociación Nacional de Profesionales de la Imagen 

        

        



           

          

     

                           

 

               

           


