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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
Estimados Consoci@s, 
 
Hace un par de semanas, la mayoría de los clubes miembros de WUSV 
afectados por la prohibición de los jueces designaron a U.S.C.A. (USA) y Real 
C.E.P.P.A. (España) para su representación. Esto hace que la comunicación sea 
más eficiente con S.V. / WUSV / VDH. Todos los clubes se mantienen informados 
activamente sobre los avances más relevantes e importantes. 
 
El pasado 28 de enero de 2020, enviamos una carta dirigida a la Junta Directiva 
de la WUSV solicitando que se inicien acciones inmediatas contra los actos 
antijurídicos de la VDH/FCI. 
 
El 4 de febrero de 2020 recibimos una respuesta personal muy alentadora del 
Prof. Dr. Messler. Se adjunta la correspondencia completa. 
 
Con anterioridad el presidente de la WUSV -Prof. Dr. Messler- nos informó por 
escrito de los aspectos relacionados con las obligaciones y reconocimientos en 
el ámbito de la cría del perro de pastor alemán a nivel mundial que están 
consagrados en el Reglamento de cría y exposiciones WUSV que fue aprobado 
por la Asamblea federal del SV -en mayo de 2019- de manera unánime (solo una 
abstención) y ratificada por la Asamblea General de la WUSV el pasado mes de 
septiembre de 2019. Los clubes miembros de la WUSV tenemos los mismos 
derechos y obligaciones, este aspecto es pacífico y no controvertido. 
 
Acciones en curso: 
 
Hay numerosas acciones iniciadas a nivel nacional en varias Autoridades de la 
Competencia en los países afectados, contra las organizaciones caninas 
nacionales que actúan de manera anticompetitiva, algunas de ellas están muy 
avanzadas y creemos que el resultado positivo se mostrará en un plazo muy 
corto. Las esperadas decisiones serán importantes, reforzando un precedente 
legal para la apertura del mercado de la certificación genealógica, no solo en lo 
que se refiere a los jueces sino también al reconocimiento de las genealogías, 
entre otros aspectos relevantes. 
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Nuestra posición es firme, decidida y sin descanso, los clubes afectados nos 
hemos organizado y hemos contratado a uno de los principales bufetes de 
abogados especializados en derecho de la Competencia en Alemania. 
 
El presidente del club americano U.S.C.A. -Vadim Plotsker-, el vicepresidente y 
el secretario general del Real C.E.P.P.A. -Dr. Luis Soldevilla de Benito y D. 
Rodrigo González Campuzano- y el equipo jurídico que asiste al Real C.E.P.P.A. 
en España, mantuvimos una reunión -durante toda la jornada- el pasado viernes 
día 7 de febrero de 2020. Esta reunión presencial culminó el trabajo preliminar 
para poner en marcha todas las herramientas y acciones legales a nuestra 
disposición.  
 
Tenemos un excelente proceso legal hacia delante, no podemos hablar 
abiertamente sobre la estratégica legal específica, pero esta firma de abogados 
tiene una alta capacidad y ha mostrado unos resultados inmejorables en casos 
similares que involucran a múltiples organizaciones a nivel mundial.  
 
El bufete de abogados tiene todo el “mapa”, incluido el conocimiento de que la 
propia F.C.I. ha reconocido con sus propios actos que dicha prohibición a los 
jueces es antijurídica.  
 
La leyes antimonopolio y cárteles en Alemania y en el resto de la UE, así como 
en terceros países, penalizan con elevadas multas no solo para las 
organizaciones, sino que también existen implicaciones muy serias para las 
personas responsables que han participado positivamente en las decisiones. 
 
Durante la próxima semana tendremos un escenario “legal” muy activo y os 
mantendremos informados sobre el desarrollo. 
 
En las siguientes páginas se adjunta información adicional, incluida nuestra carta 
a la Junta Directiva de WUSV, la respuesta del Prof. Dr. Messler y nuestra 
respuesta posterior al Prof. Dr. Messler en nombre de todos los afectados.  
 
¡¡Estamos unidos en nuestro objetivo de proteger y preservar nuestra raza y 
nuestra Unión Mundial de clubes!! 
 
¡¡Larga vida al perro de pastor alemán!! 
 
Cordiales saludos. 
 
Real C.E.P.P.A. 
Junta Directiva Nacional. 
 


