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

ASAMBLEA GENERAL EE (Trogir-Croacia)
1. Biemvenida
El presidente Gion Gross da la bienvenida a los asistentes.
Necesitamos defender la Entente, defendernos si somos atacados y ser muy activos.
Abre la Asamblea General con 140 asistentes de 30 países.
El presidente saluda a los miembros de honor presentes, se desea una pronta recuperación
a los que han escusado su presencia por motivos de salud.
Se guarda un minuto de silencio por los fallecidos en el último año especialmente Rudi
Möckel, Hans Zürcher y Alois Kirchhoffer.
Los debates se realizan con traducción simultánea al Francés e Inglés.
El presidente le entrega un obsequio al organizador croata Vladimir Pavín.
2. Listado de delegados presentes:
116 delegados.
91 delegados con derecho a voto.
La mayoría absoluta será de 46 votos.
3. Lectura del acta de la reunión de 12 de Mayo de 2018 en Kolding DK :
Esta se encuentra publicada en la web.
Se aprueba por unanimidad.
4. Informe del presidente:
Seguimos hablando de la exposición de Hernig, pero ya debemos pensar en la próxima
de en 2021 en Austria. Muchas son las Exposiciones Europeas que solicitan la voluntad
de organizar. Cabe destacar que algunas organizan Exposiciones Internacionales para
ahorrarse los 50 céntimos por jaula a la EE, esto es ridículo.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección 2 / Número Nacional: 50763 – CIF: G-84842384

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

Mejor aunar nuestras energías en cosas más útiles y estar unidos dentro de la EE.
Dentro del comité a veces hay diferencias pero son superadas.
Deberíamos inscribir a nuestros animales como Patrimonio de la Humanidad. El
presidente pide apoyo financiero al centro científico de BDRG que beneficie a todos.
Son muchas las ventajas de estar dentro de la EE, agradece el trabajo realizado y
especialmente a los colegas del comité a los que desea éxito.
El informe del presidente es aprobado por unanimidad.
5. Informe de la Secretaria General:
La secretaria Esther Huwiler indica que la labor más importante en este pasado ejercicio
ha sido la organización de la Exposición de Herning y la reunión de Kolding (DK)
destacando su buena organización a que asistieron 116 delegados siendo 89 los votos
en la Junta General.
Cuatro reuniones del comité (Kolding, Herning y Trogir) además de atender correo
electrónico y el teléfono.
Exposición de Europea de Herning, su evaluación general ha sido positiva y da las gracias.
Visitas a varias Exposiciones, no pudiendo atender todas las invitaciones.
La web era gestionada por Hans Zürcher hasta su fallecimiento, cargo que es tomado
por la secretaria, comunicaciones y facebook.
Da las gracias por las traducciones de la reunión al Sr. Bovet, Andy Verelst, Jl. Frindel,
U. Lochmann y los miembros del comité por su trabajo.
El informe de la secretaria es aprobado por unanimidad y el presidente le da las gracias .
6. Informe de las secciones (Aves de Corral, Palomas, Conejos, Pájaros y Cobayas).
6.1 Aves de Corral (Andy Verelst). Ver informe.
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6.2 Palomas (Agosto Heftberger)
34 delegados de 20 países, retrospectiva de Herning, encuentro internacional, este
año en Polonia, en 2020 en Serbia. Varios Campeonatos Europeos son aprobados.
Las elecciones han completado la comisión.
6.3 Pájaros (Klaus Weber)
11 delegados de 8 países (Francia está ausente), el presidente muestra su deseo de
dejar la presidencia de esta sección por motivos de edad, agradece a todos su apoyo y desea
éxito a su sucesor.
El nuevo presidente (Holanda) da las gracias a su antecesor por el trabajo al frente de
esta sección.
6.4 Conejos (Rainer Retschizegger)
16 países presentes, varios Campeonatos Europeos aprobados. Un nuevo miembro entra
en la comisión de conejos, el presidente es reelegido, destaca la buena colaboración en la
expo de Herning. Reunión de Alemania con 140 asistentes, la próxima en la República Checa.
6.5 Cobayas (Lena Tysk)
Nuevo presidente para esta sección, destaca la buena comunicación con el comité y los
resultados positivos de esta reunión. Reunión de Nitra con 38 delegados de 11 países.
Ver web para acuerdos de siguientes reuniones, el comité destaca el buen funcionamiento
de esta sección por los niveles alcanzados. Es admitido un nuevo color (Café), coloquio sobre
el cobaya desnudo, nuevo estándar actualizado, desarrollar reglamento de enjuiciamiento.
El presidente da las gracias a todos los delegados de esta sección.
7. Informe del presidente de salud y bienestar animal (Hans-Joachim)
Su informe es publicado en la web en tres idiomas.
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Varias enfermedades siguen apareciendo por Europa:
-

VHD2 en conejos

-

Brote de Newcastle en Europa Occidental

-

Enfermedad en las palomas jóvenes cuya causa no es conocida con certeza

La Unión Europea (UE) es una federación de estados, por lo que solo tiene influencia en
los estados de esta (UE). El consejo pidió a la Comisión Europea levantar las restricciones
a las palomas durante las epidemias de la gripe aviar, solo un país apoyo la propuesta.
Bruselas solo promulga reglamentos generales y cada país debe poner en práctica.
Contactos con la Comisión Europea sobre el bienestar de las mascotas y vacunas.
Da las gracias a los miembros del comité y a sus colaboradores.
8. Informe del tesorero (Willy Littau) y auditores:
El tesorero facilita a los asistentes las cuentas del ejercicio 2018 a 31 de Diciembre de
2017, saldo 69.604,06 €.
Ingresos 2018: 61.861,50 €; gastos 2018: 28.568,16 €; que deja un beneficio de 33.293,34 €
principalmente debido al Campeonato Europeo de Herning: 28.752 € y de patrocinio
18.000 €, dejando un saldo a 31 de Diciembre de 102.897,40 €.
Los auditores certifican las cuentas.
El informe del tesorero es aprobado por unanimidad.
Es presentado un presupuesto de ( Ingresos-gastos) para los próximos años hasta 2022.
9. Elecciones
9.1 Confirmación de elecciones en divisiones
Los presidentes elegidos en las 5 divisiones son confirmados por unanimidad.
9.2 Auditor en funciones:
Se nombra un auditor en funciones Klass Van der Hooek (Países Bajos).
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10. Honores
-

Klaus Weber, presidente de la sección de Pájaros deja su cargo, su diploma se le

entregara en otra ocasión.
-

Hans Christiansen (DK) criador de palomas, presidente de su Club local, de 24 años

de edad. Presidente de la Federación de su país, juez y organizador de Exposición de Herning.
11. Propuestas
12. Admisión de nuevos miembros:
-

Portugal, sección palomas. El representante portugués presenta su federación y las

razas de palomas de su país. Es admitido por unanimidad.
-

Rumania, secciones de aves de corral, palomas, conejos y pájaros.

Son aceptados por unanimidad.
-

Lituania, sección conejos. Su representante hace su presentación.

Es aceptado por unanimidad.
-

Lituania, secciones de aves de corral. Esta está suspendida por 5 años a la espera

de un acuerdo entre las 2 federaciones. El acuerdo es adoptado por unanimidad.
-

San Marino. Solicitud aplazada para el próximo año.

13. Información sobre las próximas reuniones EE.
-

2020 20 a 24 de Mayo: República Checa

-

2021 12 a 16 de Mayo: Austria

-

2022 25 a 28 de Mayo: Bosnia y Herzegovina

-

2023 : Bulgaria o Rumania

14. Información de la Exposición de Herning (DK).
Willy Littau, comisario general de exposición, hace balance:
Fueron ocupados 7 salas con una hermosa entrada a la expo, se recibieron 12.000
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visitas, la inauguración oficial fue a cargo del Sr. Alcalde de Herning, 720 personas nos
acompañaron en la cena de criadores.
Se presentaron 28.752 animales ( 10.736 aves de corral).
Balance financiero:
-

417.700 € en ingresos más 3 x 25.000 € en patrocinio de las tres federaciones

( aves de corral, conejos y palomas), haciendo un total de ingresos de 489.700 €.
-

481.000 € de gastos

-

8.700 € de beneficio.

El principal gasto ha sido los jueces.
Se vendieron 721 conejos, 500 palomas y 1130 aves de corral, se extraviaron 16 animales,
reciben el agradecimiento de los presentes.
15. Ruegos y preguntas.
16. Varios
El presidente de honor Urs Freiburghaus se compromete en la búsqueda de nuevos
patrocinadores, los ya existentes de 2018 son renovados para 2019 y espera que su salud
le permita cumplir con su objetivo.
El presidente Gion Gross solicita a los asistentes que traslademos la información a nuestros
asociados y nos invita a que consultemos la pagina web de la EE.
Solicita la colaboración de una persona para ayudar a la secretaria en el mantenimiento de
la web.
Por último agradece a los asistentes su presencia y a la federación Croata por la organización
a la que ofrece un pequeño regalo en la persona de su presidente Vladimir Padin.
Agotado el orden del día el presidente cierra la reunión y nos desea un feliz viaje de regreso.
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