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A pesar que no se comunicó a los socios por parte de la JDN en ese 

momento, a pesar de que nuestro abogado en este procedimiento, D. Manuel 

Martín, a petición de este club dice no encontrarlo y no recordar si existió 

dicho acuerdo. Y por otro lado a pesar que el procurador de este 

procedimiento también dice no acordarse y aludir que hace mucho tiempo y 

que será difícil encontrar dicha información.

El Real C.E.P.P.A. tras recibir esta negativa, ha dado los pasos legales 

para pedirlo y ya lo hemos conseguido (doc.1 y doc.2 - acuerdo). (doc.3 y doc.4) – 
auto final y justificante de la Audiencia Nacional).

También conocemos que el procurador en lugar de haber dado los pasos en 

la Audiencia Nacional para solicitar los Autos, ha presentado su desistimiento 

como procurador delante de la Audiencia Nacional. Qué cada uno saque sus 

conclusiones.
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El acuerdo consiste en que para inscribir en el Libro de Orígenes 

Español L.O.E. de la R.S.C.E. un perro de pastor alemán nacido en 

España debe ser previamente tatuado por el Real C.E.P.P.A.. Es 

decir necesita del visto bueno y autorización del Real C.E.P.P.A. con 

carácter previo a su inscripción. Dicho acuerdo está en vigor desde 

el año 1993 y como decíamos anteriormente no se puso en 

conocimiento de los socios.

Como indica el acuerdo, el tatuaje no solamente se refiere al sistema 

de identificación sino especialmente por la mejora de la raza y 

control de nacimientos de perros de pura raza, a todos los perros 

de pastor alemán.
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Este acuerdo se encuentra en vigor en este momento y cada perro de pastor 

alemán que se está inscribiendo en el Libro de Orígenes Español (L.O.E.) de la 

R.S.C.E. sin estar previamente tatuado por el Real C.E.P.P.A. infringe la 

normativa vigente en lo que se refiere a la raza del perro de pastor alemán.

¿A qué normativa nos referimos? 

Al Real Decreto 558/2001, la normativa de la W.U.S.V. y la de la asociación 

fundadora de la raza S.V. internacionalmente reconocida, y la normativa de la 

R.S.C.E., entre la que se incluye por voluntad suya mediante dicho 

acuerdo, que el criterio de selección y cría del pastor alemán viene 

definido por el Real C.E.P.P.A., criterio de selección y cría sin el cual se 

infringe las condiciones por el que la Comunidad de Madrid concedió el 

reconocimiento oficial a la R.S.C.E. en lo referente al perro de pastor alemán.
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