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Con motivo de las últimas noticias sobre el cambio del ente regulador sobre las 
carreras de caballos en España desde la Junta de la AEPCC queremos manifestar lo 
siguiente: 

 

• Desde nuestra agrupación el principal interés que nos mueve es la defensa de los 
intereses de los propietarios, y por tanto el normal desarrollo de las carreras en 
España dándose estas en las mejores condiciones posibles. 
 

• Para la defensa de estos intereses hemos venido contando con nuestra 
representación en la SFCCE, que hasta la fecha ha venido ejerciendo de ente 
regulador, en el que siempre hemos desarrollado una activa labor. 

 
• Como es conocido por todos la SFCCE está actualmente en un proceso concursal del 

que no tenemos actualmente conocimientos sobre su devenir. 
 

• La RFHE ha denunciado el convenio de colaboración que tenía hasta ahora con la 
SFCCE con fecha de ejecución el próximo 3 de diciembre. 

 
• A raíz de estos hechos existe un conflicto ya judicializado del que creemos que 

habiendo hecho todo lo posible para solucionarlo de manera amistosa y no 
conseguirlo la única vía que tenemos ahora es mantenernos al margen del mismo y 
seguir defendiendo nuestros objetivos de defensa de los intereses de los propietarios 
y las carreras de caballos. 

 
• Como medidas para avanzar en este sentido, hemos decidido presentar nuestra 

dimisión irrevocable de los puestos de representación en la Junta de la SFCCE al no 
compartir las últimas decisiones tomadas por dicha Junta Directiva. 

 
• Tras pedir en los últimos días reuniones urgentes a los representantes de HZ, 

Asociación de Hipódromos y RFHE, hemos mantenido las mismas para el 
establecimiento de un nuevo órgano con capacidad y representación donde se 
discutan, articulen y decidan los aspectos más relevantes de las carreras de caballos 
que luego deberá ratificar el Órgano Regulador competente. 

 

 

Madrid, 06 de noviembre de 2014 

Junta Directiva de la AEPCC 

 


