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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 798/2004, presentada por Nicola Leugio, de nacionalidad italiana, sobre la caza 
furtiva en Malta

Petición 334/2005, presentada por Kevin Sourd, de nacionalidad francesa, acompañada de 3 
firmas, sobre la caza furtiva en Malta

Petición 886/2005, presentada por Hugues Fanal, de nacionalidad belga, en nombre de la 
Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseax (LRBPO), sobre la transposición por las 
autoridades maltesas de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves 
silvestres

1. Resumen de la petición 798/2004

El peticionario denuncia la matanza de aves rapaces (8 000 en 2004) por cazadores furtivos 
durante las migraciones en la isla de Malta, sin que se produzca intervención alguna por parte 
de las autoridades locales. Pide al PE que intervenga condenando estos actos de barbarie.

Resumen de la petición 334/2005

El peticionario expresa su preocupación por la caza en Malta de especies de aves protegidas y 
por el incumplimiento por parte de las autoridades maltesas de la legislación pertinente de la 
UE, hace especial referencia a la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación 
de las aves silvestres y pide que el Parlamento Europeo adopte medidas con carácter 
inmediato.

Resumen de la petición 886/2005

El peticionario, en nombre de la LRBPO, expresa su preocupación por el sacrificio de aves 
que pertenecen a especies migratorias protegidas en Malta. Por ello, pide al Parlamento 
Europeo que garantice que el Gobierno maltés se atiene a la Directiva relativa a la 
conservación de las aves silvestres y que ésta se aplica de forma adecuada. Asimismo, pide al 
Parlamento Europeo que garantice que, inmediatamente después de la expiración del periodo 
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transitorio autorizado por la UE (31 de diciembre de 2008), se abandone completamente la 
práctica de capturar con trampas las aves silvestres en Malta.

2. Admisibilidad

Petición 0798/2004: Admitida a trámite el 30 de marzo de 2005.
Petición 0334/2005: Admitida a trámite el 29 de agosto de 2005.
Petición 0886/2005: Admitida a trámite el 10 de febrero de 2006.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (apartado 4 del artículo 192 del 
Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión a las peticiones 798/2004 y 334/2005, recibida el 20 de 
octubre de 2005.

Los peticionarios se refieren a que las autoridades maltesas no han evitado la caza furtiva de 
aves en Malta, incluida la matanza de unas 8 000 aves rapaces, durante las migraciones en 
2004. 

La caza de aves rapaces está prohibida por la Directiva sobre la conservación de aves 
silvestres (Directiva 79/409/CEE1 del Consejo, relativa a la conservación de las aves 
silvestres), cuyo artículo 5 prevé la protección general de las aves silvestres, prohibiendo, 
inter alia, matarlas o capturarlas intencionadamente.

La Comisión está evaluando la conformidad de la legislación de transposición maltesa con 
una serie de directivas medioambientales, incluida la Directiva sobre la conservación de las 
aves silvestres. Tomando dicho estudio como referencia, en caso de que considere que existen 
pruebas de incumplimiento, la Comisión tomará, dentro de los límites que le impone el 
Tratado, las medidas necesarias para garantizar la adecuación a la legislación comunitaria.

La Comisión es consciente del problema que supone la aplicación efectiva en Malta de la 
Directiva sobre la conservación de las aves silvestres. El tema ha sido objeto de debate con las 
autoridades maltesas, las cuales han asegurado a la Comisión que se han incrementado 
sustancialmente los recursos policiales para resolver el problema. No obstante, el problema 
sigue siendo grave y la Comisión ha subrayado a las autoridades maltesas que es necesario 
intensificar las acciones destinadas a controlarlo.

A la petición 886/2005, recibida el 28 de marzo de 2006.

«La petición se refiere a la amenaza que representa para las especies migratorias la captura de 
aves que se practica en Malta. En virtud de un acuerdo transitorio anejo al Tratado de 
Adhesión, en Malta se permite la captura de siete especies de pinzones durante un periodo 
limitado, con el fin de crear un sistema de cría íntegramente en cautividad. Dicho periodo 
transitorio expirará el 31 de diciembre de 2008.

Al concluir dicho periodo (en diciembre de 2008) y según establece la Directiva, la captura 
dejará de estar permitida, con la posible excepción de unos pocos ejemplares que se capturen 
en estado salvaje para garantizar la renovación de la variedad genética de la población de 

  
1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 18.
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pinzones destinados a la cría en cautividad. Dicha excepción sólo se podrá conceder de 
conformidad con el artículo 9 de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, que permite a los Estados miembros introducir 
excepciones a los artículos principales de la Directiva en circunstancias y condiciones muy 
restringidas. La captura permitida con arreglo a una excepción sólo puede comprender un 
número limitado de ejemplares destinados a su incorporación al programa de cría en 
cautividad y en caso alguno puede implicar una captura general continuada.

La Comisión es consciente de que se ha producido cierta demora en la aplicación del acuerdo 
transitorio y sus servicios están en contacto con las autoridades maltesas para señalar y 
subrayar la necesidad de garantizar el cumplimiento eficaz de sus obligaciones con arreglo al 
Tratado de Adhesión. Las autoridades maltesas han informado a la Comisión de que el primer 
informe anual sobre la aplicación, en el que se demuestra el cumplimiento de los requisitos 
del acuerdo transitorio y cuya publicación estaba prevista para finales de 2005, ya está listo. 
No obstante, la Comisión no ha recibido copia alguna del mismo hasta la fecha; por ello, 
emprenderá las medidas necesarias para interponer un recurso contra Malta por vulneración 
de sus obligaciones con arreglo al Tratado de Adhesión. 

La Comisión considera que el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva relativa a las 
aves (Directiva 79/409/CE) es un elemento fundamental para garantizar la protección de las 
aves y sus hábitats en toda la UE. En tanto la Comisión considere que existen pruebas de 
incumplimiento de la Directiva relativa a las aves, tomará las medidas necesarias para 
garantizar, dentro de los límites de actuación que le confiere el Tratado, la observancia del 
Derecho comunitario.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, a las peticiones 798/2004 y 334/2005 y 
886/2005

«Como continuación de sus comunicaciones anteriores de 20 de octubre de 2005 y 28 de 
marzo de 2006, la Comisión está en condiciones de actualizar la información sobre las 
cuestiones planteadas en las tres peticiones.

El Gobierno de Malta ha notificado a la Comisión que el 29 de marzo de 2006 entró en vigor 
la nueva legislación que regula la caza en Malta. Los servicios de la Comisión están 
examinando el texto para valorar en qué medida aborda los aspectos específicos de la 
Directiva sobre aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves 
silvestres) que, hasta la fecha, no han sido adecuadamente transpuestos a la legislación 
maltesa.

Además del texto recientemente adoptado, la Comisión quiere hacer referencia a los progresos 
hechos por las autoridades maltesas en la mejora de la aplicación de la legislación por la que 
se transpone la Directiva sobre aves. Esta mejora abarca aspectos como el aumento de las 
sanciones, una mayor cooperación con la policía y una propuesta de desarrollo de un 
programa educativo, a pesar de los limitados recursos con que cuentan las autoridades 
maltesas para controlar las infracciones de la Directiva. La Comisión es consciente de que 
todavía existen problemas, especialmente en lo que respecta a la caza furtiva en Malta, y está 
decidida a aplicar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Directiva sobre aves. 
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Con respecto a las trampas para aves, la Comisión señala que el primer informe de las 
autoridades maltesas sobre las medidas transitorias relacionadas con esta práctica se recibió el 
29 de marzo de 2006. Este informe muestra que, aunque con cierto retraso inicial en relación 
con determinados elementos del programa transitorio durante el año anterior, las autoridades 
maltesas han aplicado elementos importantes del mismo. La Comisión considera que este 
informe revela que se están haciendo progresos en el cumplimiento de los plazos fijados en el 
programa y demuestra la voluntad de las autoridades maltesas de respetar su compromiso. La 
Comisión seguirá controlando este programa para garantizar que se respetan los plazos 
pendientes.»
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