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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0171/2019, presentada por B. K., de nacionalidad alemana, sobre 
la mortalidad de los insectos provocada por el alumbrado público

Petición n.º 0104/2020, presentada por A. S., de nacionalidad alemana, sobre 
los efectos de las farolas LED en los insectos

1. Resumen de la petición n.º 0171/2019

Para evitar la muerte de insectos por la noche, la peticionaria pide que se sustituya el 
alumbrado público de color blanco por alumbrado de color amarillo o anaranjado, que se 
minimicen las emisiones de luz por las noches y que la legislación imponga el uso en Europa 
de un alumbrado que no sea perjudicial para los insectos. La contaminación lumínica por luz 
blanca es una de las principales causas de mortalidad de los insectos.

Resumen de la petición n.º 0104/2020

El peticionario afirma que las farolas LED de determinadas características, que se están 
instalando actualmente en las ciudades, atraen a los insectos y provocan su muerte de forma 
masiva. Cita investigaciones que demuestran que la mortalidad de los insectos es un 90 % 
superior si se compara con la provocada por las farolas usadas en los años sesenta del siglo 
pasado. Sostiene que la extinción de insectos importantes en términos biológicos es 
irreversible y tiene un notable impacto en los ecosistemas. Pide que se concedan fondos de la 
Unión a las ciudades para que cambien la iluminación de las calles e instalen farolas que no 
tengan efectos perjudiciales para los insectos y que se legisle a escala de la Unión para 
establecer un régimen de certificación de este tipo de alumbrado.

2. Admisibilidad

Petición n.º 0171/2019 admitida a trámite el 3 de junio de 2019.
Petición n.º 0104/2020 admitida a trámite el 15 de mayo de 2020.
Se pidió a la Comisión que facilitara información con arreglo al artículo 227, apartado 6, del 
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Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión a la petición n.º 0171/2019, recibida el 30 de agosto de 
2019

La Comisión es consciente del impacto negativo de la contaminación lumínica sobre los 
insectos. Aunque es necesario seguir investigando para comprender mejor el alcance y la 
naturaleza de este efecto, es evidente que este tipo de contaminación contribuye al descenso 
del número de polinizadores en la Unión. 

La Comisión está facilitando medidas de mitigación en este sentido a través de la Iniciativa de 
la UE sobre los polinizadores1. Se están elaborando documentos de orientación para las 
autoridades locales, así como para empresas y ciudadanos, que abordarán, entre otras 
cuestiones, la de la contaminación lumínica. Aunque la atención está centrada en los insectos 
polinizadores, se espera que estas acciones sean beneficiosas para cualquier tipo de insecto. 

Conclusión

Cabe destacar que este ámbito es competencia de los Estados miembros, y que unas 
actuaciones decisivas en ese nivel serán fundamentales para conseguir mitigar el impacto 
negativo.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

Peticiones n.os 0171/2019 y 0104/2020

La Comisión es consciente del impacto negativo de la contaminación lumínica sobre los 
insectos. Aunque es necesario seguir investigando para comprender mejor el alcance y la 
naturaleza de este efecto, es evidente que este tipo de contaminación contribuye al descenso 
del número de polinizadores en la Unión. 

La UE no tiene competencia para regular el alumbrado público en los Estados miembros. La 
Comisión puede facilitar la mitigación del impacto mediante directrices voluntarias dirigidas 
a los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas. En el contexto de la iniciativa de la 
UE sobre los polinizadores2, la Comisión elaboró una guía para las ciudades respetuosas con 
los polinizadores3, que, entre otras cuestiones, aborda la contaminación lumínica. 

Además, la Comisión publicó los criterios ecológicos de la UE para las licitaciones públicas 
relativas al alumbrado público y a las señales de tráfico4. Si bien no abordan los procesos de 

1 COM(2018) 395 final.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0395 
3 Enlace directo: 
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-
%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
La versión alemana está disponible en: https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Get+involved 
4 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181210_EU_GPP_criteria_road_lighting.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0395
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Get+involved
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181210_EU_GPP_criteria_road_lighting.pdf
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toma de decisiones sobre la posibilidad de iluminar una zona determinada, pueden contribuir 
a mitigar los efectos potenciales de la contaminación lumínica en los insectos en los casos en 
que se decida iluminar. 

Conclusión 

La competencia en este ámbito corresponde principalmente a los Estados miembros. La 
Comisión apoya las medidas de mitigación a través de directrices voluntarias.


