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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0347/2010, presentada por Carmen Andonaegui Moreno, de nacionalidad 
española, sobre la retirada de un nido de cigüeña que se encontraba en la torre de 
la iglesia de Galapagar, una localidad cercana a Madrid

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que las autoridades locales y la parroquia de la localidad española 
de Galapagar han retirado un nido de cigüeña que se encontraba en una de las torres de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La peticionaria subraya que ha recurrido sin éxito a 
las autoridades locales de Madrid y al Defensor del Pueblo español, y considera que este caso 
infringe las disposiciones de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la conservación de las aves silvestres, por lo que solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La petición

La peticionaria se queja de la retirada de un nido de cigüeña blanca de lo alto del campanario 
de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en la localidad de Galapagar y de la colocación 
de una red metálica para evitar que las cigüeñas vuelvan a construir el nido. Alega que este 
hecho infringe las disposiciones de la Directiva 2009/147/CE (la Directiva sobre aves)1 e 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
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incluye el enlace de un blog en el que se puede seguir la evolución del asunto.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión observa que el municipio de Galapagar no está incluido en ninguna zona de 
protección especial de conformidad con la Directiva sobre aves. De acuerdo con la 
información disponible, la especie de ave implicada, una Ciconia ciconia, no está amenazada 
y es abundante en el país. 

La Comisión desea recordar las disposiciones del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 
mencionada, que estipulan que los Estados miembros deben esforzarse por evitar la 
contaminación o el deterioro de los hábitats de las aves fuera de las zonas de protección. Las 
disposiciones del artículo 5 de la Directiva sobre aves indican que los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para establecer un régimen general de protección de todas las 
especies de aves que viven naturalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los 
Estados miembros (o de todas las especies de aves salvajes de la UE).

Asimismo, la Comisión quiere recordar las disposiciones del artículo 9 de la Directiva sobre 
aves, que ofrece la posibilidad de introducir excepciones al artículo 5 (entre otros) si no 
hubiere otra solución satisfactoria. Se detallan distintos motivos para la aplicación de la 
disposición, incluido el de la salud y la seguridad públicas. Las excepciones respecto a la 
aplicación de dicho artículo se comunicarán cada año a la Comisión y deberán hacer mención 
de las especies que serán objeto de las excepciones, los medios e instalaciones o métodos 
autorizados, las condiciones de peligro y las circunstancias de tiempo y de lugar en las que 
podrán hacerse dichas excepciones, la autoridad facultada para ello y los controles que 
deberán ejercerse.

Conclusiones

Para la Comisión, la conservación de las aves y del patrimonio urbano deberían ser 
compatibles y las autoridades competentes deberían tomar las medidas adecuadas para 
facilitarlo. No obstante, la aplicación de la Directiva sobre aves en el territorio español es 
competencia de España y la Comisión no observa ningún incumplimiento de la Directiva en la 
situación actual.» 

                                                                                                                                                  
conservación de las aves silvestres (DO L 20/7 de 26.1.2010) que codifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, 
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979).


