Federación Española de Avicultura,
Colombicultura y Cunicultura de Raza
C/ Evaristo Valle, 26, 1º B - 33011 - Oviedo

ACTA DE LA XIV ASAMBLEA GENERALORDINARIA CELEBRADA EN LEGANÉS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2019

En Leganés, a 27 de abril de 2019, previa convocatoria y notificación realizada al efecto , se reúne la asamblea de FESACOCUR en primera
convocatoria bajo la presidencia de D. Arturo González García , a la que concurren de la siguiente forma:
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Actúa como de secretario: D. Miguel Ángel Esteban Pérez.
Comprobada la existencia de quórum suficiente para iniciar válidamente la asamblea el Sr Presidente abrió la misma siendo las 10,30 h ,
pasándose a conocer los puntos del orden del día , adoptándose los siguientes acuerdos:
PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Preguntado a los asistentes si desean formular alguna observación al acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de noviembre de 2018 ,
que ha sido enviada con la convocatoria , no se efectuaron intervenciones por lo que fue aprobada y elevada a definitiva, disponiendo su
trascripción al libro de actas en sus mismos términos.
SEGUNDO: ESTATUTOS ( Aclaraciones a las modificaciones de estos).
Se aprueba sin ningún tipo de modificación.
TERCERO: INFORME DEL PRESIDENTE
El presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los asistentes, sin extenderse en comentarios nos comenta que su informe estará
detallado en los puntos del orden del día de la Asamblea.
CUARTO.INFORME DEL TESORERO (Lectura y aprobación si procede de las cuentas del año 2018).
Se acuerda volver a mandar las cuentas, ya que algunas asociaciones no las han recibido.
Se acuerda mandar el inventario a todas las asociaciones para que conozcan todo el material de que se dispone.
Se informa que a fecha de la asamblea que se está celebrando el saldo en cuenta es de 30.500€
Se acuerda proponer como Auditores de las cuentas a:
Javier Ferrando
Juan Antonio Anaya Lledó
Se somete a votación y por unanimidad se acuerda la propuesta de los auditores mencionados.
QUINTO: ANILLAS PLAZOS Y PEDIDOS.
El presidente pide de nuevo disculpas por los retrasos en el servicio de las anillas en este ejercicio ya que sumado al notable incremento
de anillas solicitadas en primer pedido y el deficiente servicio de entrega por el fabricante, no hemos podido cumplir los plazos de entrega
en tiempo y forma.
Tras debatir sobre este tema, acordamos modificar las fechas y el número de plazos para la petición de anillas.
Establecer 3 plazos de petición de anillas:
1. Octubre del 1-10 octubre
2. Enero del 1-10 enero
3. Mayo del 1-10 mayo
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Estos cambios serán efectivos siempre que el fabricante nos confirme la viabilidad de ellos.
En la segunda quincena de Julio FESACOCUR realizara un primer pedido de anillas, tomando como referencia la suma de los tres
primeros plazos del ejercicio 2019, esperando con ello tener cubierto un posible incremento en las solitudes.
Las anillas se enviarán en un plazo de 15 días a partir de la fecha en la que se reciban.
Se informa de los fabricantes de anillas que existen:
Tres en ALEMANIA.
Uno en BELGICA.
Se acuerda hablar con el fabricante para poder establecer unos compromisos de entrega y así evitar los retrasos sufridos durante el
presente ejercicio.
Javier Ferrando propone:” Establecer la entrega de anillas en el mes de noviembre en el caso de que el fabricante nos las proporcione “
Se somete a votación dicha propuesta con el siguiente resultado:
NO: 14 votos
SI: 15 VOTOS

SEXTO: INFORME AREAS TÉCNICAS.
1. Aves de Corral:
* Se han elaborado y subido a la web: Listado de razas de aves de corral españolas (incluye variedades); Listado de razas y variedades de
gallinas reconocidas (razas con importancia en España); Listado de aves de corral en proceso de reconocimiento.
* Razas Murciana, Piñeira y Pedrés Atlántica, (casos singulares que están siendo estudiados).
* Nueva denominación razas: Pita Asturiana y Extremeña, (rechazo de ARPPA al nuevo nombre y a las variedades: Negro Plata y Tricolor).
* Lista variedades Utrerana: Asociación Nacional de Criadores de Gallinas Utreranas "ANCGU" a través de un informe enviado por el
Colegio Oficial de Jueces Calificadores de Gallinas Utreranas (No afiliado a FESACOCUR) hablan de otras variedades perdiz e incluso trigueño.
Respuesta: solo Asociación Nacional de Criadores de Gallinas Utreranas "ANCGU" y Asociación Española de Criadores de Gallina de Raza
Utrerana “GRAMACOR” pueden solicitar reconocimiento de nuevas variedades, en cumplimiento de los nuevos reglamentos.
* Proyecto ESTÁNDAR EUROPEO ÚNICO, firmados Utrerana, Pita Asturiana, Valenciana de Chulilla y Combatiente Español; rechazados
Euskal Oiloa y Euskal Antzara (negativa de sus respectivas asociaciones, por escrito, a la traducción de su nombre al alemán). A la espera de
otro nuevo grupo de estándares propuesto por Andy Verelst.
* Oca Andalusí: considerada raza española tras adaptar su proceso de reconocimiento a las exigencias actuales. A la espera de la entrada en
FESACOCUR de una asociación de la raza para la elaboración del dossier técnico y adaptar el estándar al nuevo modelo de la CNE (similar EE).
Agradecer la colaboración de las asociaciones: ACPPA, La Pinina, ARPPA, EOALAK y ASEGAPE en la elaboración del informe.
* Razas en proceso de reconocimiento: Gallinas: Alacantina, Moñuda Andaluza y Antigua Moñuda Andaluza; Gallinas enanas: Sureña y
Sobrarbe. Agradecer y alentar a las asociaciones. (año y asociación). *Tratar de no incluir nombres de razas ya existentes en las propuestas
de razas para reconocimiento, (Ej. Andaluza).
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* Se anima a iniciar el proceso de reconocimiento de otras razas (Pintarazada, Riojana/Camerana, Joya del Tibi, etc.) y nuevas variedades
en las razas existentes, a las asociaciones que habitualmente tienen estas razas/variedades en las exposiciones que organizan.
* Estándares razas NO españolas, esperaremos al estándar europeo único. Mientras tanto utilizaremos estándar alemán.
* Estándares razas españolas: primero los adaptados EE, luego razas no EE con asociación/es, resto responsabilidad del CTSAC.
* Necesidad de uno o dos interlocutores raza Sureña, ¿firma del estándar?.

2. Palomas:
* Se han elaborado y subido a la web: Listado de razas de palomas españolas (no incluye variedades); Lista EE de las razas de Palomas LERP
(todas las razas reconocidas por la EE); Reglamento para la clase AOC; Lista EE de variedades, dibujos y colores en palomas de raza.
* Variedades de las razas españolas se irán incluyendo a medida que se adapten los estándares. Prioridad razas con Asociación, resto
responsabilidad del CTSP.
* Raza Mensajera Antigua Española. Considerada raza española tras adaptar su proceso de reconocimiento a las exigencias actuales, ya
existe un estándar adaptado al nuevo modelo de la CNE, a la espera del dossier técnico definitivo para su inclusión en el listado. Agradecer
la colaboración de las asociaciones: AMLA y CEMVA en el proceso de reconocimiento y en la redacción del estándar y dossier.
* Solicitud de reconocimiento EE: Nas de Xot, Mensajera de Color, Vuelo Alicantino, Buchón Balear y Mensajera Antigua Española.
* Solicitud de reconocimiento: Buchón de Almendralejo por AMLA, adaptando el estándar de la RFC.
* Firmados los estándares del Nas de Xot con ACAIB y Mensajera de Color con CCMC, se subirán a la web a medida que se vayan firmando.

3. Conejos:
Se ha elaborado y subido a la web: Listado de razas de conejos españolas (incluye variedades). Se anima a iniciar el proceso de
reconocimiento de otras razas (Euskal Untxia, hispano de orejas blancas, etc.) a las asociaciones que habitualmente tienen estas razas en
las exposiciones que organizan. Se está trabajando en la adaptación de los estándares de las 3 razas españolas reconocidas al nuevo
modelo de la CNE (similar EE). Se necesita elaborar un listado con las diferentes razas y variedades que reconoce la EE.

4. Aves Ornamentales:
Poca actividad debido a motivos personales del responsable de la sección Mariano Mas Capó, le gustaría seguir colaborando pero nos
solicita un tiempo. Buscando colaboradores: MANUEL JESÚS CONCHA HERNÁNDEZ Tesorero y responsable de la Sección silvestres
de AVIVAL. Se necesita elaborar un listado con el nombre de las distintas especies y variedades que participan en nuestras exposiciones.
Importancia en el nombre: categoría denominada Aves Ornamentales / Ornamental Poultry / Ziergeflügel /
Oiseaux d’Ornement (Oiseaux de Parc) englobada en la EE dentro de Aves de Corral / Poultry / Geflügel / Volailles.

**Importante que las asociaciones se vayan acostumbrando a emplear nombres de razas y variedades como figuran en los listados.
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SEPTIMO: COLEGIO DE JUECES
Este año se han convocado nuevos cursos a de Jueces Nacionales con 42 aspirantes en las cuatro secciones:
•
•
•
•

Aves de Corral
Palomas
Conejos
Aves Ornamentales

En el área de aves de corral están incluidas: gallinas, gallinas enanas, patos, pavos ,ocas domésticas y pintadas.
Claudio Fano como presidente de la asociación LA PININA, propone que aquellos aspirantes que lo deseen podrán participar como
ayudante de Juez en la exposición de Vegadeo, pagando sus gastos y solicitándolo previamente a la asociación.
No se hace ninguna observación por parte de los asistentes, por lo tanto queda aprobado.
OCTAVO: CAMPEONATO DE ESPAÑA
Se acuerda convocar a todos los jueces pertenecientes al Colegio de Jueces de FESACOCUR para llevar a cabo los enjuiciamientos del
mismo y participar en las jornadas técnicas organizadas al efecto, estos al igual que se realizo en el pasado campeonato de Sariñena,
tendrán los gastos de la estancia de jueves a domingo, excepto la cena de criadores por cuenta de FESACOCUR, se aconseja viajen varios
juntos ya que no se abonara desplazamiento ni enjuiciamientos.
Como ocurrió en el pasado campeonato y si las razas o grupos expuestas/os precisaran de jueces especialistas se invitarían jueces
extranjeros con la posibilidad de organizar alguna charla técnica con estos,(siempre que económicamente fuese viable).
Como novedad las Asociaciones o Clubs de raza que inscriban un número de 50 o más ejemplares podrá proponer un juez para el
enjuiciamiento de sus razas, pudiendo ser un Juez de Asociación certificado por estas/os.
Juan Diego Vizuete Rodríguez , miembro de ADAORZOCE , propone que durante la celebración del Campeonato de España se trate de
cuidar en mayor medida el bienestar de los animales en cuanto a espacios, y alimentación colaborando todos los participante en la
medida de los posible como él y otros voluntarios hicieron en el anterior campeonato ,de lo que fuimos testigos.
En el Campeonato de España de Caravaca de La Cruz a celebrar en año 2019 se produce un incremento en el presupuesto de 4000 €,
pasando de 10.000 € a 14.000€ .
Así mismo se acuerda intentar mejorar el sistema de porteo de animales, las Asociaciones deben implicarse.

NOVENO: MIJAS.
Los días 20, 21 ,y 22 de septiembre se celebrará en Mijas (Málaga) EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUECES DE AVES DE CORRAL.
Se montará una Exposición de las razas que se debatirá en las jornadas.
Se acompaña programa.
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DECIMO.: NUEVAS ASOCIACIONES
El club del Buchón Gorguero no ha pagado la cuota del año 2019.
Columela se encuentra en la misma situación.
Sobre la admisión de nuevas asociaciones, Claudio Fano no ve adecuado admitir a la asociación de Portugal ALCAC.
David Giralte propone admitir a ALCAC solo para el curso de jueces, por lo tanto se aprueba que paguen la cuota de los años que dura
el curso, estableciendo un contrato de colaboración.
Revisada la documentación de las asociaciones que solicitan su admisión como nuevos miembros se acuerda la admisión de las que se
detallan a continuación:
1. ASPACARES,(Asociación de Palomas Carunculadas Españolas)
2. AGAMUR,( Asociación de Amigos de la Gallina Murciana)
3. ALÇAC,(Durante los años que dure el curso de Jueces)
4. OCA ANDALUSI
5. AGALPI,( Asociación Gallega para la Recuperación, Defensa, Producción y Promoción de la Gallina Piñeira)

UNDÉCIMO: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Se acuerda contratar los servicios de la empresa “GLAHER” que supone un coste de 150 € / año y un coste de mantenimiento
de 15€/ mes, más IVA.

DUODÉCIMO: PROGRAMA DE GESTIÓN
Se acuerda contratar un nuevo programa de gestión para llevar a cabo las inscripciones del Campeonato de España, su organización,
registro de animales y todo lo que supone una exposición de estas características.
El coste del mismo es de 800€, pero dado que el funcionamiento de la Federación no es el mismo que una Asociación, se solicitara unas
mejoras en el mismo con lo que su coste será de 1200 €, más IVA.

DÉCIMOTERCERO: MATERIAL DE FESACOCUR.
Se van a establecer unas condiciones mínimas a cumplir en una Exposición para poder acceder al material (faldones, comederos,
bebederos, jaulas, etc) .
Se acuerda conceder un trofeo de FESACOCUR a aquellas asociaciones que lo soliciten en sus exposiciones, cumpliendo con lo
establecido para el material.
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DECIMOCUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Claudio Fano propone fomentar los clubes de raza para promover su participación en las exposiciones de la Federación.
Carlos Ibarrolaza propone establecer algún tipo de colaboración con la Revista Avicultura de Raza para poder enviar la revista en
condiciones especiales a las asociaciones afiliadas a FESACOCUR.
Sin más asuntos que tratar el Sr Presidente declaró terminada la asamblea a las 14:00 h.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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