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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0005/2013, presentada por Hans-Werner Sperber, de nacionalidad 
alemana, sobre la caza de cormoranes

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el gran número de cormoranes en Alemania constituye una 
amenaza para las poblaciones de especies de peces en peligro de extinción así como para las 
piscifactorías. Pide un permiso para cazar cormoranes a fin de restablecer el equilibrio 
ecológico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El peticionario indica que la gran población de cormoranes en Alemania constituye una 
amenaza para las poblaciones de especies de peces en peligro de extinción y para las 
instalaciones de acuicultura, y pide un permiso para cazar estas aves que están protegidas por 
la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres1. La Comisión es 
consciente de los importantes perjuicios que pueden causar los cormoranes a las poblaciones 
de peces.

                                               
1 DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25.
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El artículo 9 de la Directiva 2009/147/CE establece un sistema de excepciones para proteger 
los intereses del sector de la pesca y la acuicultura contra los importantes perjuicios causados 
por los cormoranes. Los Estados miembros pueden hacer pleno uso de las excepciones 
establecidas que, para ser aplicadas, no requieren del acuerdo previo de la Comisión, aunque 
deben cumplirse las condiciones estipuladas en la Directiva. 

La Comisión ha publicado recientemente un documento orientativo no vinculante y detallado 
que lleva por título «Great Cormorant. Applying derogations under Article 9 of the Birds 
Directive 2009/147/EC» (Cormorán grande. Aplicación de excepciones con arreglo al artículo 
9 de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres)1. Este 
documento tiene por objeto aclarar los principales conceptos del artículo 9 relacionados con la 
protección de la flora y la fauna, así como evitar los importantes perjuicios causados por los 
cormoranes. Ofrece consejos prácticos sobre cómo los Estados miembros pueden aplicar estos 
conceptos.

La Comisión también respalda económicamente un proyecto de tres años sobre la «Gestión 
sostenible de las poblaciones de cormoranes» para crear una plataforma dirigida a recopilar 
información científica e intercambiar experiencias y mejores prácticas. Este proyecto incluye 
la realización de censos completos de poblaciones de cormoranes durante la reproducción y 
los periodos de hibernación. Este proyecto posiblemente finalice en verano de 2014 y sentará 
las bases para posteriores debates con los Estados miembros y las partes interesadas a la hora 
de evaluar la necesidad de tomar más medidas, incluida una estrategia paneuropea para la 
gestión sostenible del número de cormoranes. 

Se ha creado una plataforma para intercambiar y difundir información técnica sobre las 
soluciones para reducir en toda la UE el impacto del cormorán grande en el sector de la pesca, 
las poblaciones de peces y la acuicultura y está disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm.

Conclusiones

En los casos en que la población de cormoranes cause un importante perjuicio en las 
poblaciones de peces, el Estado miembro tiene derecho a tomar medidas para reducir la 
población de cormoranes en virtud del artículo 9 de la Directiva 2009/147/CE. No se requiere 
el acuerdo previo de la Comisión.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/guidance_cormorants.pdf.


