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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0933/2008, presentada por Graham Taylor, de nacionalidad británica, en 
nombre de Pryor and Rickett Silviculture, sobre problemas derivados de los 
cambios de la legislación del Reino Unido por la que se aplica la Directiva 
Hábitats 92/43/CE modificada

1. Resumen de la petición

El peticionario critica los cambios introducidos en la legislación del Reino Unido que 
implementa la Directiva 92/43/CE para tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Europea en el asunto C-221/04. Según el peticionario, antes de introducir 
dichos las industrias forestales y agrícolas del Reino Unido estaban protegidas en sus 
actividades normales por la interpretación del concepto de «daño intencionado», ya que los 
daños temporales, no intencionados, de los lugares de reproducción no eran objeto de 
enjuiciamiento criminal. El peticionario alega que la sentencia del TJCE ya no permite esta 
defensa, exponiendo así a los gerentes forestales a acciones penales por sus actividades 
normales. El peticionario considera que esta situación es inaceptable y que no tiene en cuenta 
la especificidad de los bosques del Reino Unido ni el hecho de que las especies protegidas no 
son especies en peligro en el Reino Unido. El peticionario solicita el principio de 
subsidiariedad en la aplicación de esta legislación, ya que la considera contraproducente 
porque impide a los gerentes forestales cumplir con sus obligaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«El peticionario critica los cambios introducidos en la legislación del Reino Unido que aplica 
la Directiva 92/43/CEE. Le preocupa que estos cambios recojan las disposiciones de la 
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sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con el asunto C-
221/04 y que, como resultado, las industrias forestal y agrícola del Reino Unido dejen de estar 
protegidas en aquellos casos en los que se causa un daño no intencionado a los sitios de cría 
de especies protegidas.

La Comisión ha examinado durante varios años si la legislación nacional que se aplica en el 
Reino Unido se ajusta a las disposiciones de la Directiva 92/43/EEC relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres1. Tras su inquietud al respecto, la 
Comisión logró que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fallara una sentencia 
en relación con el asunto C-6/04, Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 20 de octubre de 2005. Una de las razones que 
justificaron esta sentencia radicaba en el hecho de que en la legislación nacional se preveían 
ciertas defensas por las que se permitían exenciones adicionales a las rigurosas disposiciones 
en materia de protección de especies recogidas en el artículo 12 de la Directiva, y que no 
estaban previstas en dicha Directiva. Como resultado de esta sentencia, las autoridades del 
Reino Unido modificaron la legislación nacional. En Inglaterra y Gales, estas modificaciones 
se recogieron en los Reglamentos de conservación (Natural Habitats & c.) modificados de 
Inglaterra y Gales de 2007 (S.I. No 1843). 

Tras examinar los nuevos reglamentos, la Comisión consideró que éstos no garantizaban el 
cumplimento total de las disposiciones de la Directiva y de la sentencia del Tribunal de 
Justicia en relación con el asunto C-6/04, en especial el nuevo Reglamento 39(1)(b) al que, 
por lo visto, hace referencia el peticionario. La inquietud de la Comisión a este respecto 
radicaba en que la prohibición de perturbar a las especies europeas protegidas recogida en el 
nuevo reglamento era demasiado laxa y, por este motivo, no ofrecía a dichas especies la 
rigurosa protección prevista en la Directiva. La Comisión comunicó su inquietud a las 
autoridades del Reino Unido y, como resultado de esta comunicación, los Reglamentos fueron 
modificados de nuevo. Estas modificaciones se recogieron en los Reglamentos de 
conservación (Natural Habitats & c.) modificados de Inglaterra y Gales de 2009 (S.I. No 6).

La Comisión tiene conocimiento de que las autoridades del Reino Unido ya han elaborado 
directrices en materia de gestión forestal expresamente con la finalidad de facilitar una 
defensa para los operadores que realizan una gestión positiva con arreglo a las disposiciones 
en materia de buenas prácticas, y que estas directrices pueden servir de base en el supuesto de 
cualquier disputa dirimida ante un tribunal nacional en la que se cuestione el carácter 
razonable de una acción. Si bien debe respaldarse la gestión forestal positiva, la legislación 
transpuesta también debe respaldar a los operadores que no se ajusten a las buenas prácticas y 
que, como resultado, violen las estrictas disposiciones protectoras recogidas en el artículo 12 
de la Directiva.

Las deliberaciones del Tribunal de Justicia en el asunto C-221/04 al que el peticionario hace 
referencia, así como la sentencia previa del Tribunal de Justicia en relación con el asunto C-
103/00 respaldan la conclusión de que las acciones intencionadas a las que se hace referencia 
en el artículo 12 de la Directiva deben interpretarse como aquellas acciones que, a la luz de la 
legislación pertinente aplicable a las especies afectadas y de la información general facilitada 
al público, son llevadas a cabo por una persona conocedora de que dichas acciones 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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constituirán probablemente un delito contra las especies antedichas o que, en caso de 
desconocer este extremo, acepta conscientemente los resultados previsibles de estas acciones. 
En febrero de 2007, la Comisión elaboró un documento de guía sobre las disposiciones de la 
Directiva con el objetivo, en especial, de aportar orientaciones adicionales respecto de las 
repercusiones prácticas de estas disposiciones que despejen las dudas de los Estados 
miembros y de los particulares al respecto. El documento de guía puede consultarse en el sitio 
web de la Comisión en http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance
y contiene orientaciones específicas respecto de la aplicación de estas disposiciones en el 
sector forestal y sobre las repercusiones prácticas de las sentencias del Tribunal de Justicia en 
los asuntos C-103/00, C-6/04 y C-221/04.»


