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Réf. : PG2018-62 

A 

Monsieur le Président de la COM-Espagne,  

Sr. D. Miguel Penzo Rodriguez 

Et 

p.c. 

Sr. D. Jesús Jiménez Cossío, Presidente de FOCDE 

Srs. Miembros del Comité Director de la COM 

Srs. Miembros de la Comisión Ejecutiva de COM-España 

Srs. Presidentes de las Federaciones miembros de CO España 

Srs. Asociados y criadores COM de España 

 

PÓVOA DE VARZIM 18 de Diciembre,  2018 

 

Escribo esta carta comunicado, en respecto por todos los intervinientes en la Ornitología 

Española, con la consciencia del deber de informar, teniendo consciencia de la fidelidad y apego 

a la Confederación Ornitológica Mundial, por parte de todos vosotros. 

 

Según los estatutos de la COM, en su artículo 17, es responsabilidad del Presidente de la COM 

la coordinación de la Confederación y ser el representante del Comité Director junto de los 

países miembros. 

 

Del mismo modo, cada país tiene una organización que le representa en la COM, en España esa 

organización se llama COM-España. 
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COM-España está constituida en conformidad con la ley Española y sigue las reglas emanadas 

por la COM, tanto en cuestiones administrativas como técnicas. 

 

En los últimos anos, y con coordinación de COM-España y de su actual Presidente D. Miguel 

Penzo Rodriguez, España se ha posicionado en un puesto de liderazgo (en conjunto con otros 

países) en todas las áreas de actividad ornitológica: ha organizado dos de los más prestigiados y 

participados mundiales COM de siempre, organiza varios internacionales COM de calidad, ha 

formado técnicos jueces OMJ de reconocida competencia internacional, es sede de dos 

campeonatos nacionales con impecable organización y numerosa participación de criadores y 

ejemplares, y , además de todo, la calidad de los ejemplares presentados por España a nivel 

internacional y en mundiales es hoy en día , en todas las ramas ornitológicas, la mejor evidencia 

de su fantástica evolución. 

 

Todo esto es fruto de todos: en primer lugar los criadores con su pasión y su trabajo, los 

organizadores de concursos, los jueces, las sociedades, las federaciones, y COM-España.  

Y entre esas federaciones esta FOCDE, históricamente heredera de muchos sucesos 

ornitológicos y en la actualidad una federación con una actividad de grande relevancia en 

España. 

La España ornitológica es una familia numerosa, apasionada y con suceso. 

 

Pero, como en todas las familias, o grupos, hay problemas, y eso no es ni anormal ni quiere 

decir que no hay que procurar el consenso.  

  

COM-España, ya hace varios años, había decidido que tendría que saber cuántos criadores y 

asociaciones representaba junto de la COM. Y en sus Asambleas ha decidido pedir esos datos a 

sus afiliadas. 

 

En 2016, cundo he tenido el honor de ser elegido Presidente de la COM, inmediatamente 

indique como uno de mis objetivos prioritarios el conocimiento por parte de la COM de quien 

representaba, quien estaba como afiliado de COM.  
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Como he dicho en mi discurso de posesión, necesitábamos saber:  

cuántos somos?, donde estamos? Que criamos? 

 

Así nace el SISCOM, un sistema muy complejo, de base de datos de criadores, de jueces, que 

permite inscripción online, gestión online, enjuiciamiento online, que está ya realizado en cinco 

lenguas, incluido el castellano, y que permite su extensión a varias otras lenguas y que podrá 

ser utilizado por varias países y permitir a cada criador COM, en todos los países afiliados de 

acceder a información COM relevante. 

 

Desde la primera hora, COM España ha apoyado este proyecto, pues naturalmente lo ha 

deseado (incluso antes) para la comunidad ornitológica de España. 

 

Fruto de alguna falta de confianza personal, algún “espirito libre” y con la “ayuda” de unas leyes 

de protección de datos, por veces no totalmente entendidas o con interpretaciones dispares, 

algunas federaciones-miembros de COM-España no habían cumplido con las decisiones de la 

Asamblea de COM España sobre el tema, aun que yo mismo personalmente haya estado 

presente en una Asamblea de COM España en el 2016, explicando los motivos y objetivos de la 

construcción de esta base de datos. Probablemente no con la extensión y competencia 

adecuada debido al tiempo disponble. 

 

La situación ha tenido una evolución negativa al punto de que se estaba a punto de pode 

originar un impedimento de participación en actividades COM por parte de federaciones 

afiliadas y sus asociados. 

 

Después de un contacto del Sr. Presidente de FOCDE y a pedido del Sr. Presidente de COM 

España, me he interesado del tema, he analizado la situación lo mejor que he podido. 
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Superados problemas menores que impedían el dialogo, me he concentrado en garantizar a 

FOCDE la buena fe del proyecto del SISCOM, del proyecto similar de COM-España, y de la 

observancia de las leyes españolas y comunitarias. 

 

También he afirmado convictamente que las decisiones asamblearias de COM España deben 

ser respetadas así como las decisiones ejecutivas de su Comité Ejecutivo. 

 

Y que la presencia en las Asambleas y reuniones de COM-España son de una importancia 

extrema, siendo ahí el foro donde se deberán presentar opciones y en todo caso consensuar 

actuaciones. 

 

COM España funciona democráticamente, con apertura y libertad de opinión y de eso he sido 

testigo en persona. 

 
Me es muy agradable  comunicarles a todos que, hoy 18 de diciembre,  se ha concluido un 

acuerdo, que permite que, simultáneamente,  se cumplan las decisiones de la Asamblea de COM 

España relativas a la comunicación de datos de sus federaciones miembros, y subsanar las dudas 

que tenia FOCDE sobre el uso de esos datos y que como consecuencia FOCDE tramitara los datos 

solicitados en las condiciones acordadas, permitiendo así a  los asociados regularmente en FOCDE 

y inscritos en el mundial COM ZWOLLE 2019 su participación regular en el Mundial. 

 

Estaré personalmente como garante de que estos acuerdos serán cumplidos. 

 

No quiero terminar sin agradecer la confianza en mi depositada por parte de D. Jesús Jiménez Cossío, por 

parte de todos y cada uno de le os miembros de la Comisión Ejecutiva de COM-España, y de agradecer 

institucional y personalmente a D. Miguel Penzo Rodriguez, que, una vez más, me ha  dado pruebas de su 

paciencia, su espirito incansable y de la consciencia que tiene del ALTO PUESTO que ocupa. 
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A todos los criadores españoles, les deseo felices fiestas, mucha salud, y buena participación en el 

Mundial. 

 

 

con amistad,  

 

Le Pésident Général COM , Carlos Fernando RAMÔA,  

 


