
 

 

 

 
CAPITULO I.  

DE LA ASOCIACIÓN Y SU NORMATIVA EN GENERAL 
 

 
Artículo 1. La Asociación de Criadores. 
 
La Federación de Asociaciones de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza 
Xisqueta se constituyó el 29 de octubre de 2019 en La Pobla de Segur (Lleida) 
al amparo del artículo 22 de la Constitución Española y sin ánimo de lucro. 
 
Esta Federación está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones desde 
febrero de 2013 con el número 51123. 
 
Esta Federación se rige por sus Estatutos, por lo establecido en la Ley 
1/2002, reguladora del derecho de Asociación, y por cuantas disposiciones 
legales le puedan ser de aplicación, así por los acuerdos adoptados por la 
Asamblea General u otros órganos directivos. 
 
Artículo 2. El Reglamento de Régimen Interno. 
 
En cumplimiento de lo establecido en sus Estatutos, se adopta un Reglamento 
de Régimen Interno con el objetivo principal de velar por el derechos y 
obligaciones de los Asociados. 
 
Este Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los vigentes 
Estatutos y se irá actualizando con los acuerdos tomados en Asamblea 
General y/o Junta Directiva. En ningún caso podrá ir contra dichos Estatutos 
ni los fines sociales de la Federación ni la normativa al efecto.  
 
Este Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de la Federación 
y las relaciones entre los socios y la Federación, así como con los criadores 
no socios que puedan participar del Plan de Cría de la Raza Xisqueta. 



 

 

 
 

 
CAPITULO II.  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA FEDERACION 
 
Artículo 3. De las obligaciones de FECOXI 
 
FECOXI tiene la obligación de respetar sus Estatutos y avanzar en la 
consecución de sus fines sociales, todo ello respetando lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
En concreto, FECOXI tiene la responsabilidad de: 
 

a) Establecer los objetivos de conservación, mejora y fomento de la raza 
Xisqueta. 
 

b) Gestionar, mantener y desarrollar el Programa de Cría de la Raza Ovina 
Xisqueta. 

  
c) Garantizar los derechos de sus socios. 

 
d) Garantizar los derechos de los criadores participantes del Plan de Cría 

de la Raza Xisqueta de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente en materia de zootecnia. 

 
El presente reglamento garantizará un trato equitativo de los criadores que 
participen en el Programa de Cría de la raza Xisqueta, independientemente 
de que éstos ostenten la condición de socios o no.  
 
La FEDERACIÓN posibilitará la integración como socio a cualquier ganadero 
que lo desee y cumpla los requisitos establecidos en los vigentes Estatutos. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Artículo 4. De los derechos de FECOXI. 
 

a) Definir y desarrollar el Programa de Cría de la raza Xisqueta de forma 
autónoma, aprobado conforme a la normativa nacional y comunitaria 
vigente en materia de zootecnia y sus condiciones de autorización. 

 
b) Excluir a determinados criadores de la participación del Programa de 

Cría si no cumplen las normas del mismo o las obligaciones 
establecidas en los Estatutos o en este reglamento de régimen interno. 
 

c) Expulsar a aquellos socios que incumplan las obligaciones establecidas 
en los Estatutos y en este reglamento interno. 

 
d) FECOXI será competente para la resolución de litigios que puedan 

surgir entre los criadores, y entre los criadores y la asociación, de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento UE 2016/1012, artículo 14, y 
lo recogido en este reglamento interno. 
 

e) FECOXI tendrá derecho a fijar tarifas por la prestación de sus servicios, 
así como a establecer diferenciación en éstas en función de si el 
destinatario de los citados servicios ostenta la condición de socio o no.  

 
 

CAPITULO III. 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

 
Artículo 5º.- Podrán pertenecer a esta FEDERACION las Asociaciones de 
Criadores de Ganado Ovino de Raza Xisqueta de ámbito autonómico que lo 
soliciten. 
 
En aquellas Comunidades Autónomas donde no exista una Asociación de 
Criadores, podrán participar de la Federación ganaderos de la raza con 
carácter individual, para lo que será preciso cumplir con los requisitos que 
se fijen al efecto, en tanto no puedan constituirse en Asociación. 
 
Los criadores individuales que quieran pertenecer a FECOXI, sean personas 



 

 

físicas o jurídicas, deberán disponer de explotación legalizada oficialmente y 
un censo de raza Xisqueta del 50% del rebaño y todos los machos puros, con 
un número mínimo de 50 reproductores puros, incluyendo, al menos, un 
macho de la raza, que deberán ser calificados como tales por técnicos de la 
Federación. Igualmente, la reposición deberá ser pura. 
 
Deberán dirigirse por escrito al Presidente, quién lo hará saber a la Junta 
Directiva. La decisión se tomará en un plazo no superior a treinta días y, en 
caso negativo, cabrá recurso ante la Asamblea General. 
 
Artículo 6º.- Las bajas deberán comunicarse por escrito a la Junta Directiva 
y con antelación suficiente. Las altas y bajas de socios se anotarán en un Libro 
Registro de Socios. 
 
Artículo 7º.- Serán derechos de los socios: 
 
1. Designar representantes para formar parte de la Junta Directiva. 
2. Participar con voz y voto en las Asambleas. 
3. Aprobar, si procede, en Asamblea el balance del Ejercicio y el Presupuesto 

anual. 
4. Solicitar información sobre cualquier aspecto del funcionamiento de la 

FEDERACION que pueda resultar de su interés. 
5. Beneficiarse de los servicios ofrecidos por la FEDERACION. 
6. Todos aquellos derivados de sus Estatutos, del presente Reglamento de 

Régimen Interno y del posterior funcionamiento de la FEDERACION 
7. Participar del Programa de Cría de la raza Xisqueta. 
 
Artículo 8º.- Serán deberes de los socios: 
 
1. Asistir a las Asambleas Generales y acatar los acuerdos válidamente 

adoptados por los órganos sociales. 
2. Ocupar los cargos para los que resulten elegidos y desempeñar fielmente 

las obligaciones inherentes a dichos cargos. 
3. Satisfacer las cuotas que sean establecidas y los compromisos adquiridos. 
4. Acatar los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno y cuantas normas 

puedan dictarse por la Junta Directiva. 



 

 

5. Contribuir de forma directa y efectiva al desarrollo de las iniciativas de la 
FEDERACION y al cumplimiento de sus objetivos. 

6. Todos aquellos derivados de sus Estatutos, del presente Reglamento de 
Régimen Interno y del posterior funcionamiento de la FEDERACION. 

7. Cumplir con los compromisos del Programa de Cría de la raza. 
 
Artículo 9º.- Se perderá la condición de socio por decisión voluntaria del 
asociado, por incumplimiento de los deberes propios del socio o por lesión 
de los fines de la FEDERACION. 
 
El acuerdo de expulsión, en su caso, será notificado por escrito por la Junta 
Directiva, y cabrá recurso ante la Asamblea General. La baja como asociado, 
sea por el motivo que fuere, no exime a éste de satisfacer las obligaciones y 
compromisos de cualquier naturaleza que tuviera pendientes. 
 
Los socios que causen baja voluntaria solo podrán ser readmitidos una vez 
transcurridos como mínimo tres años desde su fecha de baja y previo pago 
de todas las cuotas atrasadas 
 

CAPITULO IV.  
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CRIADORES PARTICIPANTES 

EN EL PLAN DE CRIA DE LA RAZA XISQUETA 
 
Artículo 10. De las obligaciones de los criadores 
 
Podrán participar del Plan de Cría de la Raza Xisqueta, tanto criadores 
asociados a FECOXI como no, sin que ello conlleve discriminación alguna en 
la prestación de servicios, abonando las tasas que conlleve. Todos los 
criadores deberán cumplir los Estatutos de la Federación, la reglamentación 
del Plan de Cría y del presente Reglamento de Régimen Interno, así como 
aquellas decisiones de Junta Directiva y/o Asamblea que se adopten. 
 
Deberán facilitar el acceso a la información requerida por la asociación de 
criadores oficialmente reconocida y autorizada para la gestión del programa 
de cría de la raza, en lo relativo, al menos, a la información necesaria para la 
gestión del libro genealógico a efectos de alta de sus animales. 
 



 

 

Todos los ganaderos participantes en el Plan de Cría deberán permitir la 
realización de las pruebas de paternidad que se determinen para la 
inscripción de sus animales en el Registro Definitivo. Estas pruebas son 
obligatorias para todos los machos y para una muestra aleatoria del 5% de 
las hembras. 

 
Todos los ganaderos participantes en el Plan de Cría deberán eliminar de su 
ganadería los machos que no estén inscritos en el Libro Genealógico de la 
raza así como aquellos portadores del alelo VRQ para Scrapie 
 
Artículo 11. De los derechos de los criadores 
 
Si los criadores, independientemente de su condición de socios o no, 
participan en el Programa de Cría de la raza Xisqueta tendrán derecho a: 
 

a) Inscribir sus animales en la sección principal del Libro Genealógico 
siempre que se cumpla lo establecido en la reglamentación del mismo, 
aprobado por Resolución de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios de 18 de febrero de 2016, y lo dispuesto en la 
normativa comunitaria y nacional en materia de zootecnia.  

 
b) Inscribir sus animales en la sección anexa del Libro Genealógico 

siempre que se cumpla lo establecido en la reglamentación del mismo, 
y lo dispuesto en la normativa comunitaria y nacional en materia de 
zootecnia. 
 

c) Participar en las pruebas de control de rendimientos y evaluaciones 
genéticas. 

 
d) Recibir certificados zootécnicos de sus animales. 

 
e) Recibir los resultados de sus pruebas de control de rendimientos y 

evaluaciones genéticas. 
 

f) Acceder a todos los servicios facilitados en relación con el programa de 
cría que preste la Federación.  

 



 

 

g) Recurrir las actuaciones registrales ante la Junta Directiva de FECOXI  
 

h) Afiliarse a la Federación de Criadores de acuerdo a las normas 
recogidas en sus estatutos y en este reglamento interno. 
 

i) Ser informados puntual y transparentemente de las modificaciones 
aprobadas para el programa de cría de la raza. 

 
CAPITULO V. 

REGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONES 
  
Artículo 12. Régimen disciplinario y sanciones 
 
Se establece un régimen de faltas para garantizar el buen cumplimiento de 
las obligaciones de los socios y del Plan de Cría. Las faltas podrán ser leves y 
graves, pudiendo finalmente implicar la expulsión.  
 
Se considerará falta leve incumplir con la obligación de tomar los datos 
genealógicos de la reposición o con otras obligaciones del programa de cría. 
 
Se considerará falta grave: 
 
a. la falsedad en la aportación de datos genealógicos o de cualquier otro tipo 
b. la apropiación indebida de iniciativas propias de la FEDERACION y 

cualquier actuación que pueda ser interpretada como competencia 
desleal a los fines sociales. 

c. una segunda falta leve 
 
Las faltas serán decidas en Junta Directiva, comunicándose por escrito al 
interesado que podrá recurrir por escrito ante la misma Junta Directiva en el 
plazo máximo de un mes. 
 
La amonestación a un criador con una falta grave conlleva la expulsión de la 
FEDERACION y/o Plan de Cría, decisión que valorará la Junta Directiva y ante 
la cual cabrá recurso ante la Asamblea General en el plazo máximo de un mes. 
 
 



 

 

 
Los socios expulsados no podrán ser readmitidos. 
 
La falta de pago de cuotas y/o tasas tanto por parte de criadores socios como 
no socios conlleva la suspensión temporal de sus derechos. 
 

CAPITULO VI.  
REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO 

 
Artículo 13. Modificación del reglamento de régimen interno.  
 
La modificación del presente reglamento podrá realizarse a iniciativa de la 
Junta Directiva, que presentará la nueva redacción ante la Asamblea General, 
siendo necesario que conste en el Orden del Día y obtener la mayoría simple 
de los socios presentes para su aprobación. 
 
Las tarifas por prestación de servicios serán adoptadas por la Junta Directiva. 
 
  



 

 

 
ANEXO I.  

TARIFAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

La cuota de entrada para nuevos socios de FECOXI se establece en 3€/animal 
calificado. 
 
La cuota anual para asociados se establece en 30€ fijos por explotación y 1 
€/cabeza inscrita. 
 

 TARIFAS POR SERVICIOS  
   

 
SOCIOS NO SOCIOS 

IDENTIFICACIÓN 
Y/O CALIFICACIÓN GRATUITO 2 € / animal + 0,20 € / Km 
  (Si se aportan datos de (Por el total de los animales 
  filiación de ≥ 80 % de la identificados) 
  reposición)   
  2 € / animal    
  (Si se aportan datos de   
   filiación de < 80 % de la   
   reposición y por el total   
  de animales identificados)   
PRUEBAS FILIACIÓN GRATUITO 20 €/animal + 0,20 €/Km 
    (Mínimo 10 animales) 
PRUEBAS SCRAPIE GRATUITO 12 €/animal + 0,20 €/Km 
    (Mínimo 10 animales) 
RECENSO GRATUITO 0,50 €/animal + 0,20 €/Km 
    (Mínimo 100 animales) 
EMISIÓN CERTIFICADOS GRATUITO 60 € 
      

 
 
  



 

 

 
ANEXO II.  

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE TRABAJO 
 
1.- VISITA A LAS EXPLOTACIONES 
 Todas las explotaciones serán visitadas al menos una vez al año. 
 El criador comunicará telefónicamente o por mensajería instantánea al 
Técnico de la CCAA correspondiente para concertar la realización del trabajo 
que necesite, ya sea calificación y/o identificación de reposición, inventario 
del rebaño, analíticas para filiación o scrapie, etc. 
 El Técnico podrá comunicar al criador de oficio la necesidad de girar 
visita si los plazos se demoran. 
 En todas las visitas, el Técnico redactará un parte de trabajo según 
modelo normalizado, con copia para el ganadero, en el que se hará constar el 
tipo de trabajo realizado y si se aporta la documentación requerida por el 
Programa de Cría 
 
2.- ALTA DE LOS ANIMALES 
 
 2.1.- DE LA REPOSICION:  
 La reposición será calificada por un Técnico de la Federación antes del 
año de edad, preferentemente entre los 3 y 6 meses de edad. 
 El criador lo solicitará con una antelación mínima de una semana, 
aunque podrá ser requerido de oficio por el Técnico correspondiente. 
 La reposición será valorada mediante calificación global, atendiendo a 
las características raciales y a la conformación morfológica definida en el 
Programa de Cría.  
 El criador deberá aportar el carnet de paridera en el momento de la 
calificación, bien sea en el talonario existente al efecto o mediante descarga 
del fichero correspondiente de su lector. De no hacerlo en ese momento, 
dispondrá de un plazo de un mes para aportar los datos. 
 Los datos de calificación se cargan en el lector del Técnico, que serán 
volcados automáticamente en el programa de gestión del Libro Genealógico, 
generando el alta de los animales que corresponda. 
 
 2.2.- DE NUEVOS REBAÑOS: 
 El criador debe comunicar por escrito su solicitud al Presidente de la 



 

 

Federación, aportando información sobre el origen de los animales a 
calificar. El ganado deberá proceder de una ganadería participante del 
Programa de Cría y disponer de documentación genealógica. También podrá 
solicitarse, de forma excepcional, la calificación de ganado por interés 
genético y/o zootécnico, lo que deberá ser informado por el responsable del 
Programa de Conservación, el Director Técnico de la Federación y la Junta 
Directiva. 
 
 Una vez admitida la solicitud, el ganado será valorado por un Técnico 
de FECOXI a la mayor brevedad posible mediante calificación global, 
atendiendo a las características raciales y a la conformación morfológica 
definida en el Programa de Cría.  
 
 Los datos de calificación se cargan en el lector del Técnico, que serán 
volcados automáticamente en el programa de gestión del Libro Genealógico, 
generando el alta de los animales que corresponda. 
 
 El trabajo quedará sujeto a la aplicación de la tasa correspondiente en 
el caso de criadores no socios de FECOXI. 
 
3.- BAJA DE LOS ANIMALES 
 La baja de los animales en el Libro Genealógico se realizará por 
comunicación del criador al Técnico correspondiente o tras hacerse un 
inventario de la ganadería. 
 En el primer caso, los datos se aportarán en el talonario del carnet de 
paridera o mediante el fichero del lector del ganadero. 
 En el segundo caso, las bajas se producen de forma automática al 
actualizar el censo del ganadero al cargar el fichero del inventario. 
 En todos los casos, el programa de gestión del Libro Genealógico 
preguntará si la baja es por muerte o venta, permaneciendo los datos de los 
animales en los registros que corresponda. 
 
4.- INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS CRIADORES Y PLAZOS DE ENTREGA 
 
 4.1.- Cuaderno de Paridera (Obligatorio). Los datos genealógicos de la 
reposición serán entregados en el momento de su calificación, aunque se 
dispondrá de un mes a posteriori para que se reciban en la sede de FECOXI. 



 

 

Los datos podrán ser entregados en formato físico, según cuaderno 
normalizado, o en formato telemático mediante fichero del lector. 
 
 4.2.- Bajas. (Voluntario). Las bajas las pasará el Criador en formato 
papel mediante el cuaderno suministrado al efecto o mediante fichero 
electrónico descargado de su lector. No se propone plazo, sino que el criador 
lo deberá hacer llegar a FECOXI cuando haya acumulado un número que 
considere relevante de bajas y, en su defecto, al menos una vez al año. 
 
 Se deberá diferenciar si las bajas son por muerte o por venta, para 
considerarlo al pasar los datos al Programa de Gestión del LG 
 
 En caso de que el Criador no aporte los datos de bajas de su ganadería, 
se le propondría realizar un inventario de la misma con el objeto de 
actualizar el censo 
 
5.- EMISION DE CERTIFICADOS Y/O CARTAS GENEALÓGICAS 
 
 Se deberán solicitar por teléfono, correo electrónico o mensajería 
instantánea al Director Técnico de FECOXI, que los emitirá a la mayor 
brevedad posible una vez contrastados los datos con la información del Libro 
Genealógico y con el visto bueno del Presidente. 
 
 Estos documentos pueden estar sujetos a una tasa en el caso de 
criadores no socios de FECOXI. 
 
6.- COMUNICACIÓN DE DATOS AL DIRECTOR PROGRAMA DE MEJORA 
 
 Los datos del Programa de Conservación (resultados de los análisis de 
marcadores genéticos y de genotipado para Scrapie) llegan a la sede de 
FECOXI en forma de fichero electrónico. Estos datos son remitidos 
directamente al Director del Programa de Conservación de forma telemática 
para su análisis mediante programas específicos de genética de poblaciones 
y la posterior emisión de informes anuales estipulados en el programa de 
cría. 
  



 

 

 
7.- ACTUACIONES EN EL CASO DE FILIACIONES INCORRECTAS O NO 
CONCLUYENTES. 
 
 En el caso de que los análisis genéticos de filiación arrojasen filiaciones 
incorrectas, el programa de gestión del LG absorbe y corrige los datos 
erróneos por los correctos. Igualmente, cambiará de Registro a los animales 
afectados si correspondiese. 
 
 En el caso de que los análisis genéticos de filiación arrojasen filiaciones 
no concluyentes, se tomaría como correcto el dato aportado por el ganadero. 
Si ello significase que no hay filiación conocida, el animal en cuestión sería 
registrado en el Registro Auxiliar o bien no admitido en el LG, según 
procediese. 
 
 En caso de reiteración de errores en la filiación en una misma 
ganadería, la Junta Directiva estudiará la posibilidad de sancionarla. 
 
 
 
 

   Aprobado en Asamblea General de 12 Diciembre 2018 


