
Editorial 

 
 

Estimado/a lector/a: 
 
El trabajo juvenil es muy importante para la Asociación de Perros 
Pastores Alemanes [Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.]. La 
encargada de los jóvenes de la asociación y los encargados de los 
jóvenes de los grupos de los diferentes estados federados y de los grupos 
locales realizan aquí un trabajo excelente, a fin de motivar a jóvenes para 
las diferentes áreas de actividades en nuestra asociación. Para apoyar 
esta actividad, recientemente se han producido cambios desde el punto 
de vista económico en dos direcciones, los cuales quiero recordar de 
nuevo con este artículo.  

 
Exención de cotizaciones para miembros jóvenes | La asociación federal 2019 ha adoptado 
decisiones de gran alcance en el sentido de que todos los miembros jóvenes hasta la edad de 16 
años serán eximidos de las cotizaciones, y adicionalmente, que en el caso de que ninguno de los 
padres sea miembro de la SV, el/la joven pueda recibir el periódico de la SV de forma gratuita. Visto a 
corto plazo, esto conlleva primero una pérdida de ingresos para la asociación, pero a largo plazo, se 
trata de una medida de marketing que se espera que sea muy eficaz, pues los jóvenes atraídos de 
esta forma deberían permanecer afiliados a la asociación a largo plazo, y al alcanzar el límite de 
edad, se espera que conviertan su afiliación, gratuita hasta entonces, en una afiliación duradera y 
preferiblemente activa. Sin embargo, el objetivo perseguido con estas decisiones solo se conseguirá 
si las mismas también se aplican a nivel de los grupos locales, es decir, si se atraen miembros 
jóvenes adicionales con estos argumentos. 
 
Fundación de promoción de la SV para la juventud, integración e innovación | Hace ya varios 
años que especialmente aficionados al deporte del extranjero han transferido fondos a la asociación 
con la finalidad de utilizarlos para el trabajo juvenil. Con estos fondos, a finales de 2016 se creó la 
fundación con el nombre “SV-Förderstiftung für Jugend, Integration und Innovation“ -fundación de 
promoción de la SV para la juventud, integración e innovación; entretanto, la fundación ha recibido 
más fondos disponibles libremente para sus fines. El objetivo de la fundación es la promoción de la 
protección y crianza de animales y del deporte canino, especialmente mediante la promoción de la 
cooperación social entre jóvenes y perros. 
 
Para ello, el Comité de la Juventud ha elaborado directrices extensas sobre la forma en que deberían 
utilizarse los fondos de la fundación disponibles libremente para el trabajo juvenil y el objetivo de la 
fundación, y sobre las condiciones en que deben concederse los fondos, a los cuales solo puede 
remitirse en este punto. Entretanto, la fundación también ha sido reconocida como entidad sin ánimo 
de lucro por la oficina de Hacienda de Augsburgo Ciudad (Augsburg-Stadt) mediante notificación del 
23 de agosto de 2019, en el sentido de la Ley Tributaria alemana. Esto tiene como consecuencia que, 
por un lado, la fundación puede obtener ganancias de su patrimonio exentas de impuestos, y por otro 
lado, futuras donaciones a la fundación son deducibles fiscalmente para el donante. 
 
Atentamente 
Richard Brauch, encargado de economía de la asociación (Vereinswirtschaftswart) 

 


