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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0922/2009, presentada por J. O., de nacionalidad británica, sobre el 
posible incumplimiento de la Directiva sobre aves silvestres debido a la 
destrucción de nidos de aves migratorias (vencejos comunes)

1. Resumen de la petición

Durante sus vacaciones en Francia, el peticionario fue testigo de la destrucción de una gran 
cantidad de nidos de vencejos comunes. La policía le remitió a los propietarios de las casas y 
no tomó ninguna medida. El peticionario opina que este hecho constituye un incumplimiento 
de la Directiva sobre aves silvestres y quisiera obtener garantías de que se ponga fin a esta 
práctica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010.

«El peticionario hace referencia a la retirada de nidos de vencejos comunes llenos de crías que 
se encontraban bajo los aleros de un hotel de Montrichard (Loir y Cher) que presenció cuando 
se encontraba de vacaciones. El peticionario informó por teléfono a la gendarmería local, que 
se negó a actuar. Pregunta si esta práctica está extendida en Francia y si se ha tomado alguna 
medida para garantizar que se protejan los nidos de las aves migratorias en Francia.

La protección de los vencejos comunes se inscribe en el ámbito de aplicación de la Directiva 
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sobre aves (79/409/CEE)1, que se refiere a la conservación de todas las especies de aves que se 
encuentran de forma natural en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros, 
así como a los nidos.
De acuerdo con el artículo 5 de la Directiva sobre aves, “los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un régimen general de protección” que incluirá, en 
particular, “la prohibición de destruir o dañar de forma intencionada sus nidos”, así como de 
quitarlos.
El artículo 9 establece que podrán introducir excepciones al artículo 5 por los motivos que se 
establecen (en aras de la salud pública, entre otros), siempre que no haya una solución 
satisfactoria y se respeten ciertas condiciones formales.
La legislación francesa cumple la Directiva sobre aves. En virtud del artículo L-411 del 
Código sobre medioambiente francés, se prohíbe la destrucción de muchas aves silvestres 
(entre ellas, los vencejos comunes), así como la de sus nidos. Se prohíbe la retirada de nidos y 
la matanza de crías salvo que haya una excepción por un motivo específico listado en el 
artículo L-411-2 (en aras de la salud pública, para evitar daños, etc.). 

Conclusiones

Compete a Francia aplicar la Directiva sobre aves en su territorio y la Comisión Europea no 
tiene constancia de que se incumpla sistemáticamente dicha Directiva con respecto a la 
protección de los nidos en este país. Por lo tanto, la Comisión Europea no tiene previsto 
adoptar medidas formales. No obstante, la Comisión Europea ha solicitado a la administración 
francesa que se ponga en contacto con el director del hotel, así como que evite que vuelvan a 
repetirse actos similares.»

                                               
1 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, sobre la conservación de las aves silvestres. DO L 
103 de 25.4.1979.


