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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0436/2998, presentada por Joseph Buttigieg, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de la Federación de Caza y Conservación de Malta, contra la decisión de 
la Comisión Europea de incoar un proceso de infracción contra Malta por la caza 
de primavera

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la decisión de la Comisión Europea de incoar un proceso de 
infracción contra Malta por infringir la Directiva 79/409/CE (Directiva sobre aves) por la caza 
de primavera. El peticionario considera que la caza de primavera forma parte de la tradición
maltesa y que se habrían ignorado las posiciones comunes previas acordadas por la Comisión 
Europea y Malta durante las negociaciones de adhesión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de septiembre 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

«La Comisión hace referencia a sus comunicaciones anteriores emitidas en relación con las 
peticiones conjuntas 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 y 1091/2007 sobre la ilegal 
caza de primavera de aves en Malta.

En la UE, la caza está regulada por la Directiva sobre aves silvestres de 1979. Aunque la
Directiva prohíbe en general la caza de aves silvestres, sí permite cazar determinadas especies
siempre y cuando dicha caza no se produzca durante las épocas de cría o migración. De modo 
excepcional, los Estados miembros pueden permitir la captura o la caza de aves protegidas por 
la Directiva fuera de la temporada normal de caza por varios motivos, si bien este tipo de 
excepción sólo se aplica cuando no existe ninguna solución alternativa. La caza de primavera 
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fue objeto de debate antes de la adhesión de Malta a la UE y, aunque el Gobierno maltés 
consiguió que se le concediese un periodo de transición en virtud del cual estaba permitido 
atrapar a determinadas aves (pinzones) hasta finales de 2008, la caza de primavera nunca se 
consideró una excepción y, por lo tanto, se rige por las normas comunitarias establecidas en la 
Directiva sobre aves.

En 2006, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Malta en virtud del 
artículo 226 del Tratado CE por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre la 
protección de las aves silvestres, y más en concreto, por permitir la caza de dos especies de 
aves —la codorniz (Coturnix coturnix) y la tórtola europea (Streptopelia turtur)— durante la 
primavera. La caza de estas aves migratorias se produce cuando éstas regresan de África a las 
zonas de cría situadas en Europa, sin darles tiempo a reproducirse, por lo que su impacto 
sobre el número de aves es mayor de lo que sería en otoño o invierno, una vez finalizada la 
temporada de cría. Por lo tanto, la Comisión considera que existen soluciones alternativas a la 
caza de primavera, en concreto, la posibilidad de cazar estas dos especies en otoño.

En su último apercibimiento escrito de octubre de 2007, la Comisión hizo un llamamiento a 
Malta para que no permitiese la caza de primavera en 2008, pero en su respuesta de enero de 
2008 Malta no adoptó un compromiso firme en este sentido. El 31 de enero de 2008, la 
Comisión se dirigió al Tribunal solicitando medidas temporales para evitar que en 2008 se 
llevase a cabo la caza de primavera y, el 24 de abril, el Tribunal estableció que en Malta no se 
podía aprobar ninguna legislación que permitiese la caza de primavera en 2008. El caso 
principal, relativo al principio general de la caza de primavera en Malta, está siendo 
examinado por el Tribunal y, por tanto, la Comisión no puede realizar ningún comentario 
sobre el mismo en este momento.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010

«El 10 de septiembre de 2009, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en
el asunto principal (asunto C-76/08) relativo al principio general de la caza de primavera en 
Malta. El Tribunal halló que la caza de la codorniz y de la tórtola durante las migraciones de 
primavera de 2004 a 2007 infringía la Directiva 2009/147/EC1 (Directiva sobre aves), en 
particular los requisitos establecidos en el artículo 9. No obstante, la sentencia no descartó la 
posibilidad de abrir en un futuro una temporada de caza durante la primavera en Malta, 
limitada y estrictamente controlada, y siempre y cuando se cumplieran todas las condiciones 
pertinentes, recogidas en el artículo 9, apartado 1, letra c), en particular, la de cazar en 
pequeñas cantidades, de modo selectivo y en condiciones estrictamente controladas.

La Comisión puede confirmar que actualmente se está debatiendo con el Gobierno de Malta 
sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal y sobre la necesidad de aplicar una excepción a 
la prohibición de la caza de primavera para cumplir los términos de la sentencia y las 
obligaciones que impone la Directiva sobre aves. La Comisión está siguiendo de cerca la 
situación y se compromete a garantizar el total cumplimiento de la Directiva sobre aves y de 
la sentencia del Tribunal.»
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