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El Comité de Dirección de la R.S.C.E. ha emitido un comunicado
donde se nombra al Real C.E.P.P.A..

“ El Comité de Dirección NO AUTORIZARÁ en ningún caso a los
jueces de la R.S.C.E. Para actuar en pruebas organizadas o
autorizadas por el Real C.E.P.P.A.”

Informamos a los socios y muy especialmente a los
jueces que lo sean también de la R.S.C.E., que para
juzgar exposiciones o pruebas de trabajo del Real
C.E.P.P.A. SOLO necesitan la autorización de su club
y no de otro, como la R.S.C.E.,  que no tiene ningún
tipo de relación con este por su decisión unilateral
del pasado día 30 de mayo de 2011.
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Estimados Amigos,

En respuesta al comunicado efectuado en el día de ayer por la R.S.C.E. en la que comunican a todos sus Jueces que no
van a autorizar a los jueces de la R.S.C.E. para actuar en pruebas organizadas o autorizadas por el Real C.E.P.P.A., os
informamos que por nuestra parte tenéis todo nuestro apoyo y comprensión y la libertad de actuar como vuestra
conciencia os dicte.

Entendemos que la defensa de los intereses personales de uno o varios directivos de la R.S.C.E., no deben perjudicar
las actividades de los socios, estén vinculadas o no a la cinofilia y mucho menos a quienes trabajan en pro de la misma
como son los jueces, pero en esto también existen grandes diferencias entre nosotros.

En el ámbito de la estructura, las calificaciones de nuestros jueces tienen la validez que han tenido hasta ahora en el
ámbito de la S.V./W.U.S.V. Siendo válidas para presentarse a las pruebas de Körung (LG16).

Solo las calificaciones de nuestros jueces de estructura en pruebas organizadas y autorizadas por el Real C.E.P.P.A.
sirven para poder optar al certificado “apto de cría”. Como sirven también cualquier calificación de un juez de estructura
de la S.V. o de un país miembro de la W.U.S.V.

Por nuestra parte, todo sigue igual y continuamos trabajando en base al Reglamento Internacional  aprobado por la
W.U.S.V./F.C.I. y seguimos admitiendo a perros de todas las razas en nuestras pruebas de trabajo como se ha venido
haciendo hasta ahora, las pruebas V.P.G. y los jueces de trabajo del Real C.E.P.P.A. que las juzgan siguen siendo
reconocidas por la S.V./ WUSV a todos los efectos. (Para pasar de grado, para participar en el Körung de la S.V.(LG16),
etc.)

En breve os vamos a dar mas información referente al sector de trabajo de gran interés.

Real C.E.P.P.A.
Junta Directiva Nacional
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Información legal:
Una vez más hay que recordad que la R.S.C.E. No es una institución del Estado, ni es un organismo oficial. Es una
Asociación privada cuyas normas solamente obligan a sus socios; pero que dichas normas deben respetar el resto del
ordenamiento jurídico y en especial, los derechos fundamentales recogidos en nuestra constitución.

Por ello, sus miembros no tienen que solicitar ni se les tiene que conceder permiso alguno para realizar actividades o
asociarse en cualquier otra asociación constituida con arreglo a derecho, ni están obligados a dar cuenta de sus
actividades en las mismas, sean estas de la cinofilia o de cualquier otra actividad.

Lo contrario, condicionar a capricho el pertenecer o ejercer sus derechos en otra asociación conculca de forma clara el
derecho fundamental de asociación del artículo 22 de la constitución y el artículo 2 de la ley orgánica reguladora del
derecho de asociación.

 Artículo 2. Contenido y principios:

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos.

2. El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de autorización
previa.

3. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación a integrarse en ella o a permanecer en su seno, ni a declarar su
pertenencia a una asociación legalmente constituida.

5. La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser democráticos, con pleno respeto al
pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan
cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación.

Por ello, el Real C.E.P.P.A. Pone a disposición de sus socios o jueces sus servicios jurídicos, si el comité de dirección
de la R.S.C.E. violentare su derecho al libre ejercicio de asociación, además de la reclamación de los daños y perjuicios
que se le causasen por ello.


