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Madrid, ocho de noviembre de 2012 

Muy Sres. nuestros: 

En los últimos días, los propietarios de caballos de carreras hemos recibido sendas cartas 

procedentes de los hipódromos de San Sebastián y Mijas en las que nos comunican, “que 

se amplían los plazos fijados para el abono de los premios a los propietarios, en los acuerdos 

firmados”, incumpliendo lo establecido en las condiciones generales para las dotaciones a 

propietarios de las temporadas de verano de 2012, sin fijar fecha concreta para la realización 

de los mismos. 

Entre los motivos esgrimidos por el hipódromo de San Sebastián, nos exponen que el Gobierno 

Vasco y el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se han retrasado 

en los pagos de las subvenciones acordadas; por otra parte, desde Mijas, a través de la Primer 

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, se justifica el incumplimiento de su compromiso de 

pago, por la realización de necesarias mejoras en el hipódromo; obras que han obligado a 

redirigir los recursos que iban dirigidos al pago de los premios. 

Una vez más (y van…), estos hipódromos colocan el pago a los propietarios en el último 

escalón de su cadena de prioridades; se paga primero a los profesionales, a los trabajadores de 

los hipódromos, a los proveedores. Nos consideran como uno más de sus proveedores, siendo 

además el de menor prelación al derecho al cobro  y no se paran a pensar en el enorme riesgo 

que corren adoptando este tipo de actuaciones, jugando claramente con la viabilidad de las 

carreras de caballos en España.  

El colectivo de propietarios de caballos de carreras (a los que representamos desde nuestra 

Agrupación), con una inversión solo en mantenimiento de los caballos superior a los 10 

millones de euros anuales, es el pilar sobre el que se asienta toda una industria que da trabajo 

a más de 5.000 personas en España. Como expongo anteriormente, la actividad de los 

Hipódromos no existiría de no ser por este esfuerzo, cuya continuidad se pone en peligro con 



 

este tipo de unilaterales prácticas dilatorias, que terminan por disuadir al propietario de 

mantener su afición, más aún en el contexto de grave crisis económica en el que nos 

encontramos. 

Por estos motivos, desde la AEPCC deberíamos adoptar y exponer, la firme decisión de no 

aceptar la aprobación de ningún programa de carreras cuyas dotaciones y plazos de pago no se 

encuentren íntegramente garantizadas, por escrito bajo un convenio regulador, en el que se 

establezcan claramente quien es el garante del pago de los premios comprometidos y que 

estos se hagan a través de dicha entidad garante. 

Asimismo, se deberían estudiar las oportunas actuaciones que permitan exigir el abono, no 

solo de las cantidades adeudadas por estos hipódromos, sino también de todos los intereses 

de demora que puedan corresponder por el incumplimiento de los plazos fijados. 

 

Sin otro particular 

Atentamente 

 

 

Luis Morgado 

Presidente de la AEPCC 

En nombre y representación de la Junta Directiva de la AEPCC. 

 


