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       Madrid, 10 de septiembre de 2013. 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA ENCABEZADA POR LUIS MORGADO A LAS 

ELECCIONES DE LA AEPCC 

 

Estimado asociado, 

Tengo el honor de encabezar de nuevo un equipo que incluye algunos de los propietarios que 

hemos estado trabajando juntos durante los últimos cuatro años mas algunas incorporaciones 

nuevas con ganas de dar un nuevo impulso a la Asociación. 

Nos gustaría rematar parte del trabajo iniciado hace ya cuatro años y que ya ha dado frutos 

importantes,  añadiendo renovada ilusión para acometer nuevos retos que ayuden a relanzar 

el Turf en nuestro país y aumentar los servicios a los propietarios, ofreciéndoles mayores  

facilidades. 

Un grupo que inició su andadura en el año 2009 uniendo las dos candidaturas que se habían 

presentado en las anteriores elecciones y abriendo las puertas, sin exclusiones, a todos los que 

quisieron entrar a trabajar por mejorar las condiciones de nuestro turf. 

Hace cuatro años y nada más salir elegidos publicamos una carta, que se anexa en la memoria 

adjunta y que permanece publicada en nuestra web, en la que plasmábamos nuestros 

objetivos para este periodo que termina. Es hora de comprobar el grado de cumplimiento de 

los mismos: 

 

� Obtener recursos que permitan abordar los necesarios trabajos de desarrollo de 

nuestra Agrupación. 

Establecimiento de una cuota anual a los asociados de 180€ ( incluido IVA) que 

permitiera racionalizar, contactar y actualizar el censo de socios además de generar 

un ingreso estructural que facilitaba dotar de los recursos profesionales para llevar a 

cabo una labor real y efectiva como Asociación. 

Como se desglosa en la memoria adjunta, durante estos años, se han repartido entre 

nuestros asociados en concepto de primas y premios al mejor caballo cantidades por 

encima de los 55.000€, mas obsequios de mágnum Moet Chandom y composiciones 

fotográficas a los asociados ganadores de una 5ª carrera en HZ. 

 

� Trabajar en la renovación y modernización estructural de nuestro turf. 

Tanto en la memoria adjunta como en la exposición de los retos para los próximos 

años, se hace una explicación detallada de los importantes cambios que hemos 
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impulsado en el seno de la SFCCE y a través de relación con las instituciones más 

relevantes del sector. 

 

� Conseguir un calendario único consensuado 

Por primera vez en muchas décadas y tras luchar por ello desde la Comisión Técnica 

de la SFCCE, la mayor parte del calendario de 2013 se ha podido conocer desde el mes 

de noviembre de 2012 

 

� Poner sobre la mesa soluciones constructivas para agilizar el cobro de los premios. 

Gracias a las medidas promovidas desde la AEPCC en el seno de la SFCCE se ha 

conseguido que los distintos hipódromos garanticen el pago de sus dotaciones y paguen 

los premios en el plazo unificado de un mes vencido que están cumpliendo todos los 

hipódromos desde la temporada de Pineda 2012. 

 

� Trabajar en la racionalización de recursos (optimizar el transporte de caballos, 

facilitar las matriculaciones, obtener el máximo beneficio posible por gestionar 

nuestros caballos ...) 

Tras el acuerdo con HZ en 2010: 

• Se reduce el precio de los reenganches del 15% al 8% 

• HZ deja de cargar por anticipado las matrículas por participación en los grandes 

premios 

• Se acuerdan mejoras en el centro de entrenamiento 

• Se incrementan el número de jornadas soporte de apuesta LAE pasando de 67 a 

77, lo que cambia la tendencia de reducción de carreras. Hemos seguido luchando 

por mantener tanto carreras como dotaciones en la medida de lo posible y todo a 

pesar de la grave crisis económica que afecta muy directamente a este sector 

• Se consigue un local para el desarrollo de la labor social de la AEPCC dentro del 

hipódromo de La zarzuela 
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LOS RETOS PARA EL PERIODO 2013-2017 

 

• Impulsar nuestra asociación como dinamizadora de la creación de nuevos propietarios. 

 

Desde la AEPCC tenemos que apoyar estas acciones positivas de los hipódromos con 

ilusión y trabajo. 

Es el momento de recuperar la interlocución con la asociación de criadores e 

involucrarlos en todos estos procesos pues no tiene sentido la situación actual en que 

los propietarios, que son los “clientes” de los criadores y quienes deben adquirir sus 

productos, no estén sentados en una misma mesa y trabajando conjuntamente. Hay 

que apoyar a los que siguen criando e invirtiendo en este sector en este momento. 

Tenemos que promocionar las subasta españolas, los caballos criados es España y a 

todos aquellos que mantienen la actividad y el empleo en este sector. 

 Tenemos, aprovechando estas ventajas, que promover conjuntamente acciones que 

atraigan nuevos propietarios y recuperen propietarios antiguos: acciones de 

marketing, sociales, lúdicas; organizar una subasta de caballos en entrenamiento que 

dinamice el sector y de la posibilidad a nuevos propietarios de adquirir caballos listos 

para correr a precios asequibles; apoyar la creación de sindicatos; propiciar el 

reconocimiento al “gran propietario” . 

El nuevo propietario tiene que encontrar en la AEPCC el interlocutor ideal para 

asesorarse en los trámites que tiene que realizar, en las ventajas y posibilidades que 

tiene ser propietario de un caballo de carreras y participar de esta Asociación como 

facilitador de ventajas y servicios diferenciadores a sus miembros. 

 

• Finalizar el proceso de renovación y saneamiento de la SFCCE. 

Durante los últimos 4 años gran parte del esfuerzo de la Junta de la AEPCC ha 

consistido en renovar y sanear a nuestro órgano de regulación y representación, la 

S.F.C.C.E., desde la representación que ostentamos con cuatro miembros en el seno de 

la misma. 

A finales de 2009 la situación era insostenible económica, institucional y socialmente. 

Durante este tiempo hemos encabezado las medidas para depurar responsabilidades; 

establecer mecanismos de transparencia (auditorias, eliminación de movimientos 

económicos sin soporte bancario, publicidad de todas las actuaciones…); recuperar el 

peso del sector en la toma de decisiones que nos afectan; homogeneizar las 

decisiones de los cargos hípicos de todos los hipódromos; aumentar el número de los 

servicios e informaciones que presta la SFCCE; recuperar las relaciones 



4 

 

internacionales y trabajar, en definitiva, por el reconocimiento del “sector” dentro y 

fuera de nuestras fronteras compaginándolo con un importante recorte en sus costes 

de funcionamiento. 

Estamos trabajando también, junto con los socios de la SFCCE en la necesaria reforma 

de los estatutos de la Sociedad y su adecuación al siglo XXI respetando la historia pero 

buscando una estructura que mejore su funcionamiento y viabilidad y se ajuste a lo 

que nos exigen desde el CSD, Sociedades Organizadoras y resto de organismos 

institucionales. 

En el aspecto económico se ha estabilizado la situación de tesorería de manera que, 

por primera vez en décadas, la SFCCE hace frente a todas sus obligaciones 

económicas de forma inmediata antes incluso de haber cobrado sus servicios a los 

distintos hipódromos. Pero lo más importante es que, durante este periodo y tal y 

como se puede comprobar del análisis de las auditorias, se ha reducido la deuda 

histórica en un tercio y, en constante dialogo con las administraciones, se ha abierto 

un proceso para terminar de una vez por todas con las deudas existentes con la 

Seguridad Social y la Agencia Tributaria, heredadas hace más de 30 años y que hacían 

imposible que la SFCCE pudiera erigirse en el interlocutor principal del turf con las 

instituciones. 

Una de nuestras máximas prioridades será la de finalizar este proceso del que ahora 

mismo somos impulsores y garantes ante la administración de Justicia y conseguir por 

fin una SFCCE saneada y capaz de influir positivamente en beneficio de nuestra 

industria tal y como ya lo hace internacionalmente. 

 

• Consolidar y avanzar en los acuerdos con los hipódromos  

La garantía del pago de las dotaciones en todos los hipódromos y en plazos razonables 

y la estabilización e incluso aumento de las dotaciones y la presentación de los 

programas con antelación, son los tres grandes acuerdos con los hipódromos 

estimulados por la AEPCC en los últimos años y forman una base sólida desde la que 

alcanzar otros acuerdos necesarios para incentivar la entrada de nuevos propietarios, 

imprescindible para que la cabaña aumente y nuestras carreras crezcan. 

Además, la nueva dirección del Hipódromo de La Zarzuela está realizando serios 

esfuerzos por hacer del recinto madrileño una referencia no solo para el turf nacional 

sino también para el ocio dentro de la Comunidad de Madrid. Las obras están 

prácticamente finalizadas y se han acondicionado espacios exclusivos para los 

propietarios que pueden disfrutar de nuevo del glamour consustancial a las carreras de 

caballos y que históricamente ha sido uno de los elementos con mayor capacidad para 

atraer gente nueva con posibilidades de invertir en caballos de carreras. 
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• Otras medidas 

 

� Reforma de los Estatutos de la AEPCC, adaptándolos a la situación actual y buscando 

una mayor apertura que fomente la inclusión de más cuadras asociadas. 

� Mayor interlocución con los distintos Ministerios, CSD y LAE, en apoyo a las 

reivindicaciones de los hipódromos y de la SFCCE y también con reclamaciones propias 

como lograr los beneficios fiscales que tienen los propietarios de otros sectores 

ganaderos como el porcino o el bovino. Hincapié especial en el apoyo a HZ para el 

desarrollo e implementación de la apuesta externa 

� Organización de actividades lúdico-sociales en torno a la figura del propietario ( 

entrega de los premios AEPCC, Poule) 

� Posicionamiento en redes sociales y difusión en las mismas del mundo del turf y de 

nuestra asociación como vehículo de conocimiento e introducción de nuevos 

aficionados, propietarios, sponsors, medios, etc. 

 

Estos son nuestros compromisos que volveremos a intentar sacar adelante apoyándonos en la 

experiencia que hemos acumulado durante estos años y con la ayuda de todos vosotros. Pero 

ni los retos ni el equipo que ha de llevarlos adelante están cerrados porque cualquiera que 

tenga algo que aportar encontrará nuestras puertas abiertas y toda la colaboración que 

podamos prestar para sacar adelante cualquier otro proyecto que sea beneficioso para los 

propietarios en particular y para el turf en general. 

 

 

Un saludo 

  

LUIS MORGADO MIRANDA 

 


