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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0190/2013, presentada por A.G.S., de nacionalidad española, sobre la 
amenaza a la que están expuestos los quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en el 
Pirineo Aragonés, España

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, con la 
autorización del Gobierno de Aragón, está retirando los huevos de los nidos de los 
quebrantahuesos en el Pirineo Aragonés. El peticionario considera que esta práctica interfiere 
de forma muy negativa en la vida y en el ciclo reproductivo de la especie y que, además, 
constituye una infracción de la Directiva sobre aves (Directiva 2009/147/CE). El peticionario 
pide que el Gobierno español reconsidere sus políticas relativas a la reintroducción del 
quebrantahuesos en el Pirineo Aragonés, y observa que en el proceso debería intervenir un 
comité científico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre 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 considera que la retirada de huevos de los nidos de quebrantahuesos en el 
Pirineo Aragonés, con la autorización del Gobierno de Aragón, constituye una violación de la 
Directiva sobre las aves (Directiva 2009/147/CE), y solicita que el Gobierno español 
reconsidere el proyecto para la introducción de la especie en los Picos de Europa. En 
particular, el peticionario aduce que dicho proyecto para la reintroducción de la especie en los 
Picos de Europa se ha desarrollado sin planificación alguna y sin un estudio previo de 
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viabilidad.

Observaciones de la Comisión

El artículo 5 de la Directiva sobre las aves exige que los Estados miembros establezcan un 
régimen general de protección de todas las especies de aves silvestres, prohibiendo en 
particular la recogida de sus huevos en la naturaleza, así como perturbarlos de forma 
intencionada, en la medida que la perturbación tuviera un efecto significativo en cuanto a los 
objetivos de dicha Directiva.

No obstante, de conformidad con el artículo 9, los Estados miembros podrán introducir 
excepciones a dichas disposiciones, entre otros, para fines de investigación o enseñanza, de 
repoblación, de reintroducción así como para la crianza orientada a dichas acciones, y deberán 
comunicar dichas excepciones a la Comisión. 

Con arreglo a los informes enviados por España, en los últimos años se han autorizado en 
Aragón excepciones para la retirada de huevos de quebrantahuesos para su posterior 
reintroducción en la naturaleza. Según la información facilitada por las autoridades españolas, 
estas excepciones no han tenido ninguna incidencia en la población de dicha especie en 
Aragón. 

La reintroducción del quebrantahuesos en los Picos de Europa forma parte de un proyecto de 
la UE financiado por LIFE+1 para la conservación del quebrantahuesos y su contribución a los 
servicios ecosistémicos. Este proyecto comprende acciones destinadas a identificar las zonas 
con baja productividad de crianza en los Pirineos Centrales y la evaluación de las causas de 
dicha baja productividad, así como acciones específicas para aumentar la productividad y 
supervivencia de ejemplares adultos en los Pirineos, con el fin de mejorar el éxito de la 
crianza y la propagación natural de la especie. 

Las acciones previstas para la recuperación y reintroducción de ejemplares se basan en el 
programa español para la conservación ex situ del quebrantahuesos, aprobado por el Grupo de 
trabajo del quebrantahuesos en abril de 2010. Según la información facilitada en el proyecto 
LIFE, estas actividades no afectarán a la población donante española de quebrantahuesos. En 
particular, las autoridades españolas han confirmado que la ejecución de estas actividades 
seguirá las directrices establecidas por el Grupo de trabajo del quebrantahuesos en junio de 
2012 y que, en todo caso, cumplirán los principios establecidos por la UICN en el documento 
Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations2, a fin de evitar que 
afecten a la población donante.  

Conclusión

A la luz de la información disponible, la Comisión considera que no existen pruebas de 
ningún incumplimiento de la Directiva sobre las aves. La Comisión está llevando a cabo un 
seguimiento minucioso de la ejecución del proyecto Life+ Red Quebrantahuesos, para 
garantizar que todas las actividades se desarrollan de conformidad con lo dispuesto en dicha 

                                               
1 LIFE12 NAT/ES/00032 Life+ Red Quebrantahuesos 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4674
2 Estos principios han sido desarrollados por la unidad especial de los grupos especializados de reintroducción y 
especies invasoras (Reintroduction and Invasive Species Specialist Groups) sobre el traslado de plantas y 
animales con fines de conservación. Están disponibles en: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-009.pdf



CM\1022398ES.doc 3/3 PE529.958v01-00

ES

Directiva. 


