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MANIFIESTO  
APROBADO POR EL COLEGIO DE JUECES DE ANDALUCÍA  

EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 2/JUL/2022 

Los Jueces del Colegio de Jueces de la Federación Ornitológica Andaluza reunidos en la 
Comisión Técnica de POSTURA/COLOR/CANTO/EXÓTICOS/FAUNA/HÍBRIDOS 
/PSITÁCIDOS/PERIQUITOS Y AGAPORNIS queremos manifestar a las Sociedades Ornitológicas 
Andaluzas nuestra inquietud antes los movimientos que estamos conociendo que pudieran abocar 
en una división y desmembramiento de nuestra federación.  

Cada vez que nuestra federación ha tenido dificultades las hemos superado unidos y hemos 
salido fortalecidos. 

Nuestra federación ha sido y sigue siendo el motor de la ornitología española en los últimos 
tiempos. La organización de varias federaciones en torno la Confederación Ornitológica Española 
(COE) nos fortaleció y eso nos trajo la organización de DOS mundiales de COM y UNO de la UOM. Las 
asociaciones andaluzas tienen la suerte de disponer de un Colegio de Jueces que da respuesta a sus 
necesidades para organizar los concursos anuales. La FOA organiza cada año el mayor campeonato 
ornitológico regional de toda España con sus jueces.  

LOS CRIADORES ANDALUCES JUNTO CON LOS DEL RESTO DE COMUNIDADES ESPAÑOLAS 
TIENEN CADA AÑO LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN UN GRAN CAMPEONATO NACIONAL EN EL 
QUE PUEDEN PARTICIPAR ABSOLUTAMENTE TODOS LOS CRIADORES ESPAÑOLES, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA DE PROCEDENCIA, SIN NINGUNA 
LIMITACIÓN.  

Este funcionamiento de los últimos DIEZ años nos ha proporcionado el auge de GRANDES 
CRIADORES que con su esfuerzo personal y la cobertura organizativa de FOA en COE los ha 
encumbrado a lo más alto de las competiciones nacionales e internacionales. 

Los posicionamientos en contra de COM-E por parte del Comité Director de la COM, que nos 
perjudicó quitándonos la organización del último Campeonato Mundial que teníamos asignado, llevó 
a que las federaciones de COM-E integradas en COE se vieran obligadas a dar una respuesta firme y 
unida en defensa de los intereses de los criadores españoles teniendo que organizar este mundial 
sin el auspicio de la COM, y siendo necesaria la creación de UOM para ello. 

Todos los criadores españoles nos sentimos defraudados por la actitud del presidente y el 
Comité Director de COM al excluir a nuestros representantes legales ante esa organización mundial. 
Nuestros representantes estuvieron a la altura de las circunstancias defendiendo nuestro derecho a 
organizar este mundial y siempre se manifestaron dispuestos a negociar una salida no traumática al 
grave problema ocasionado por la COM a nuestros intereses. En la actualidad parte de las 
asociaciones de FOA están organizándose para forzar un giro radical en lo que ha venido siendo el 
funcionamiento exitoso de nuestra federación. En esta ocasión las dificultades nos las estamos 
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poniendo nosotros mismos dentro de la propia FOA. Percibimos que estas actuaciones nos están 
debilitando gravemente ante las demás organizaciones que tradicionalmente no han sido 
colaboradoras ni facilitadoras de la unión ornitológica en España. 

Los jueces del CJA somos los primeros interesados en una ornitología nacional unida y en la 
realización de un NACIONAL ÚNICO, pero un Nacional Único donde todos seamos iguales y tengamos 
los mismos derechos, no un Nacional donde haya federaciones con más derechos que otras tal y 
como solicita FOCDE en el punto 2 de su propuesta de acuerdo para un Nacional Único obligándonos 
a pertenecer a COM, lo cual debería de hacerse a través de la nueva COM-ESP que en sus estatutos 
específica una clara distinción de derechos entre Federaciones fundacionales y numerarias los cuales 
resumimos a continuación: 

En su Art. 6 es fácil apreciar el poder que otorga a los socios fundacionales frente a los socios 
numerarios. 

En su Art. 8 en los apartados c) y d) exigen una serie de requisitos a las Federaciones que se 
den de alta en COM-ESP que no cumplen ni los socios fundacionales (esto tiene un trasfondo que se 
aprecia en el Art.14). Además, en el apartado g) vulneran el derecho de la libre asociación al igual 
que lo hacen en los Arts. 42, 49 y 50. 

En el Art. 14 expresa que el voto de una Confederación valdría lo mismo que el de una 
Federación.  

Esto unido a los requisitos del Art. 8 (que los socios fundacionales no cumplen) presentaría 
los siguientes escenarios posibles. O bien obliga a las Federaciones que componen COE a formar 
parte de COM-ESP a través de una Confederación (ya que salvo FOA y FOCVA el resto no cumplen los 
requisitos); o bien que FOA y FOCVA abandonen COE para al menos sumar 3 posibles votos en una 
Asamblea junto con el de COE (en el caso de que el resto de las federaciones unidas en COE 
cumpliesen con los requisitos). 

En el Art. 23 específica que en la composición del Comité Director siempre debe de haber al 
menos un miembro de las Federaciones fundadoras, otorgando más derechos a las mismas que al 
resto. 

En el Art. 47 en su apartado c) vuelve a dar poder supremo a los socios fundacionales.  

Notamos más bien que se han crecido en nuestra contra y con el amparo de la COM han 
creado OTRA COM-ESP que ha dejado fuera de juego a todos los criadores de COE y pretenden que 
desaparezcamos integrándonos dentro de su organización. 

La posibilidad de una fractura o división de FOA es una realidad por las tensiones creadas 
internamente. Lo peor que nos podría suceder es rompernos o desunirnos. Las tensiones internas 
que se están ocasionando están radicalizando posturas que parecen irreconciliables y por lo tanto se 
vislumbra una división que para nada nos beneficiaria. 

Sólo unidos podríamos intentar solucionar esta vez las diferencias. No hay criadores ni 
sociedades que sean mejores que otros por querer una dirección u otra para nuestra FOA. Los 
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movimientos para dividir a los criadores están minando a la afición y originando enfrentamientos 
entre nosotros porque unos se creen que sus intenciones son las buenas y los demás estamos 
equivocados. 

Muchos están tomando como buenos las falsedades que cuentan sobre nosotros los que 
siempre han sido contrarios a nuestra organización. Claro es que no dicen claramente que su 
intención no confesada es que desaparezcamos sea como sea. 

Los jueces estamos muy preocupados por la situación y hacemos un llamamiento a quienes 
han iniciado u organizan acciones para cambiar el rumbo de la FOA para que reflexiones y se avengan 
a un acuerdo, el que sea, para permanecer unidos sin fisuras y seguir caminando juntos. Las urgencias 
no son buenas consejeras y nos llevarían al abismo y al fracaso total como organización ontológica 
del más alto nivel donde hemos llegado con el funcionamiento tradicional de nuestra federación. 

Deseamos permanecer unidos al resto de federaciones amigas dentro de COE.  

Si fuera necesario recomponer el funcionamiento unificado de TODAS las FEDERACIONES de 
España debería ser en torno a COM-E que existe, está legalizada y ha dado cobertura a los mejores 
mundiales celebrados nunca en España y solicitar a COM que acepte que la representación de la 
ornitología española pase por la organización legalmente constituida en la que ninguna federación 
está excluida ni tiene unos derechos inherentes más que otras. 

Al igual que COE no se crea antes de nuestra expulsión de FOCDE sino como consecuencia 
de habernos quedado sin cobertura nacional para muchos criadores de todas las partes de España, 
la Unión Ornitológica Mundial (UOM) se ideó con posterioridad al habernos quedado sin la cobertura 
internacional para nuestros criadores. 

LOS JUECES SOLICITAMOS comprensión ante esta situación especialmente comprometida 
DE TODAS las asociaciones en las que colaboramos y asesoramos. El Colegio de Jueces de Andalucía 
desea permanecer unido dentro de una FOA sin divisiones y sin presiones. 

ESTAMOS POR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN SIN LIMITACIONES 
ARTIFICIOSAS IMPUESTAS. POR LA CONVIVENCIA TOLERANTE DE CUALQUIER CRIADOR EN DONDE 
QUIERA ASOCIARSE. EL CJA SIEMPRE RESPETARA Y APOYARA LAS DECISIONES DE FOA Y SU 
ASAMBLEA. 

Una vez finalizada la asamblea y realizada la votación pertinente queda aprobado el 
documento presentado por mayoría absoluta. 

El Presidente del CJA     El Secretario 

 
 
 
 
 

 

  

 Fdo. Antonio Luis Gómez Gómez              Fdo. Antonio Romero Lago 


