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XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANCCE 

 

MODIFICACION ESTATUTARIA EN LA  XXXIX ASAMBLEA GENERAL DE ANCCE 

 
La modificación que se plantea a la Asamblea General, artículos 1, 3, 7 y 8, cuya literalidad se 
adjunta a la convocatoria, para público conocimiento de todos los socios, responde meramente a 
una necesidad registral. 

Cuando en 2009 se aprobaron los actuales estatutos se hizo la previsión de intentar posibilitar que 
nuestra Asociación fuera considerada por la administración como una institución de “Utilidad 
Pública”, por las innumerables ventajas que ello conlleva. 

Ese reconocimiento ha sido imposible de obtener, pese a los ímprobos esfuerzos realizados por 
nuestra asesoría jurídica. Y consecuentemente tenemos que recuperar los textos anteriores a la 
reforma, en los artículos señalados, para que el Registro de asociaciones del Ministerio de Trabajo 
pueda registrar todas las modificaciones efectuadas en el señalado año 2009. 

 

PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 3, 7 Y  8 DE LOS 
ESTATUTOS SOCIALES 

 
Art. 1.- Constitución, denominación y naturaleza jurídica. 
La ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA –ANCCE-, es 
una organización empresarial, constituida sin ánimo de lucro al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de 
abril, que se regirá por los presentes Estatutos y por la referida Ley y demás disposiciones legales 
vigentes, debiendo ajustarse en su funcionamiento a principios democráticos.  
 

Art. 3.- Ámbito Territorial y sectorial. 
La Asociación desarrollará sus actividades en el Estado español, independientemente de la 
nacionalidad de sus asociados, pudiendo extenderse funcionalmente a cualquier territorio donde 
residan sus asociados actuando a través de instituciones filiales y autorizadas estableciendo los 
convenios de colaboración oportunos. Su ámbito sectorial es el ganadero y criador de caballos de 
pura raza española. 
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Art. 7.- Objeto y fines. 
El objeto de la Asociación es la representación, fomento, defensa y promoción de los intereses 
económicos, sociales, profesionales y comerciales generales y comunes de sus asociados en el 
sector económico y social donde desarrollan su actividad, así como el fomento, la promoción y la 
preservación de la raza caballar española. 

 
Se considerarán comprendidos entre sus actividades, entre otros, los siguientes: 
Representar y gestionar los intereses generales de sus asociados ante toda clase de personas y 
entidades públicas y/o privadas, instituciones, Administraciones Públicas y organismos oficiales 
nacionales e internacionales. 
 
La defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios, siendo los 
medios típicos de acción la negociación colectiva laboral, el diálogo social y la participación 
institucional en los organismos públicos de las administraciones laborales. 

Asesorar e informar a los organismos oficiales para la defensa de los intereses generales de los 
asociados y del sector, elaborando y presentando a los organismos públicos iniciativas, 
recomendaciones y reclamaciones de los asociados. 

Establecer servicios de asesoramiento, información y colaboración en apoyo de los asociados.  

Defender ante cualquier organismo, jurisdicción e instancia los intereses comunes de los asociados, 
inclusive ante el intrusismo y la competencia desleal. 
 
Mediar y arbitrar cuantas cuestiones entre sus asociados o entre estos con terceros que le sean 
sometidas a su consideración. 

Gestionar y organizar la llevanza del Libro Genealógico de la Raza, llevando a cabo todo tipo de 
actuaciones necesarias para ello. 

Estudiar morfológica y funcionalmente el caballo de pura raza española, estableciendo fichas 
zootécnicas, precisando tipos y características, impulsando definiciones e impartiendo 
orientaciones.  

Editar y publicar revistas relacionadas con el objeto de la Asociación y la ganadería caballar en 
general. 
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Organizar y coordinar, a nivel autonómico, nacional e internacional, concursos, competiciones, 
exposiciones, subastas, concentraciones o cualquier otro tipo de eventos encaminados a potenciar 
el caballo de pura raza española. 

Elaborar, dictar y hacer cumplir la Reglamentación de Concursos, pruebas y ejercicios de doma, de 
sementales y yeguas, ostentando las competencias sobre el juzgamiento de los mismos. 

Establecer los procedimientos de formación, homologación y habilitación de jueces, creando para 
ello la Escuela de Jueces de Concursos Morfológicos. 

Celebrar asambleas, seminarios, congresos, conferencias y cualquier otro tipo de encuentros para 
el estudio de la raza en todos sus aspectos. 

Elaborar, promover y poner en práctica planes de defensa genética y sanitaria, y de mejora de la 
raza, a través de las pruebas del Esquema de Selección y de los Planes de Mejora de la misma. 

Establecer y coordinar los criterios de los criadores en las Comisiones Oficiales establecidas por el 
Ministerio competente, y restantes administraciones y organismos públicos. 

Promover la organización de centros y cursos de formación para los profesionales de todo tipo del 
sector. 

Establecer vínculos con otras Asociaciones, Federaciones de ámbito deportivo o entidades de 
análoga naturaleza en las distintas autonomías y en el extranjero, así como con los criadores 
individuales, pudiendo participar en otras organizaciones asociativas de ámbito nacional o 
internacional. 

Asesorar a la Administración y a los Criadores para la corrección de errores genéticos o de 
estimación de aptitudes y pruebas funcionales. 

Fomentar y ampliar las relaciones de la Asociación con la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y 
cualquier otra institución directa o indirectamente relacionada con el caballo en general, y con el 
pura raza español en particular. 

Potenciar e impulsar la creación de clubs hípicos del caballo español. 

Potenciar e impulsar la presencia e imagen del caballo de pura raza española en todos los 
concursos nacionales e internacionales de cualquier índole. 

Contribuir a la conservación del medio rural y fomentar la innovación en este ámbito a través del 
desarrollo de actuaciones relacionadas con la mejora de la productividad y competitividad en el 
sector. 



 
 
 
 
 

 

 
modificación estatutaria 

 

 
En general, cuantas otras funciones de análoga naturaleza se consideren convenientes por la 
Asamblea General. 
 

Art. 8.- De la condición de asociado. 
Podrán ser miembros de la Asociación todas aquellas personas físicas -que tengan atribuida la 
condición de empresario conforme al artículo 1.2  del Estatuto de los Trabajadores- o jurídicas cuya 
actividad esté incluida en el ámbito territorial y sectorial de la Asociación, y que sean propietarios 
de más de una yegua reproductora inscrita como tal en el Libro Genealógico de la Raza. 
 
También podrán ser miembros de la Asociación las entidades públicas, las entidades colectivas de 
naturaleza privada y las asociaciones de criadores de caballos de cualquier ámbito territorial, 
siempre y cuando sus fines y objeto están incluidos y no sean contrarios a los establecidos en los 
presentes estatutos. Será decisión del Comité Ejecutivo la limitación del número de ellas que por 
cada provincia, región, comunidad, estado o país puedan pertenecer a la Asociación. 
 
En ningún caso una marca o nombre comercial podrá ser admitida y registrada como asociado. 

 

 

 


