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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1631/2009, presentada por Anna Gallés Gabarró, de nacionalidad 
española, en nombre de la asociación para la conservación de la naturaleza 
Depana Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, sobre la autorización 
del uso de ramas con liga para cazar aves en Cataluña

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que el Gobierno catalán ha autorizado el uso de ramas con liga 
para la captura de aves cantoras. La peticionaria destaca que esta forma de captura de aves 
está prohibida en virtud de la Directiva 79/409/CE del Consejo relativa a la conservación de 
las aves silvestres, que en su anexo IV, apartado a) establece que no deben usarse como 
métodos de captura lazos, ligas, anzuelos, aves vivas utilizadas como reclamos cegadas o 
mutiladas, aparatos grabadores ni aparatos electrocutantes. En consecuencia, la peticionaria 
solicita al Parlamento Europeo que intervenga ante las autoridades responsables de 
Cataluña para garantizar el pleno cumplimiento de lo dispuesto en esta Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

La peticionaria destaca que en 2007 la Comisión estableció que el sistema de captura de aves 
tradicional en Cataluña, conocido como «vesc», que consiste en atrapar aves utilizando ramas 
con liga con adhesivos u otras sustancias pegajosas, era un método no selectivo. En 
consecuencia, el Gobierno de Cataluña prohibió este método de captura de aves fringílidas en 
2008. La peticionaria lamenta el hecho de que, en 2009, el Gobierno regional autorizase este 
método de captura de aves al amparo de las excepciones recogidas en el artículo 9 de la 
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Directiva sobre aves. El objetivo de esta autorización consiste en realizar un estudio 
experimental para analizar el grado de selectividad del «vesc». La peticionaria cuestiona este 
experimento/estudio, dado que no cumple los requisitos de un estudio científico al no 
disponer de una metodología y que los principales responsables del estudio serán cazadores 
que atraparán aves sin ningún tipo de control por parte de las autoridades competentes.

La peticionaria afirma que la autorización otorgada no cumple los requisitos del artículo 9 
porque: 

a) existen otras soluciones satisfactorias (caza con redes plegables);
b) las condiciones de capturas no están estrictamente controladas;
c) la cantidad de aves no es pequeña, dado que más de 2 600 cazadores poseen dicha 

autorización «excepcional». 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Tal como menciona la peticionaria, la Comisión Europea se ha ocupado del problema de la 
captura de aves fringílidas en España durante los últimos años. Cuando la Comisión 
transmitió a España sus preocupaciones por la propuesta de decreto para regular la captura, 
posesión y exhibición pública de aves fringílidas del Gobierno de Cataluña, solicitó además a 
las autoridades españolas, el 23 de julio de 2008, información detallada sobre las siguientes 
cuestiones:

- el número de especímenes capturado cada año al amparo de las excepciones recogidas 
en el artículo 9 de la Directiva sobre aves, 2009/147/CE1 ;

- información sobre la metodología empleada para establecer la cuota máxima de 
capturas. 

La Comisión también instó a las autoridades regionales españolas a buscar otras soluciones 
satisfactorias (por ejemplo, la cría en cautividad) para reducir el número de especímenes 
capturados al amparo de las excepciones recogidas en el artículo 9.

La respuesta de las autoridades españolas a dicha petición se recibió el 15 de julio de 2010 e 
incluía información de diferentes Comunidades, incluida Cataluña. 

La documentación suministrada por dicha Comunidad menciona la resolución mencionada 
por la peticionaria: «Resolució 27 juliol 2009 per la qual s’autoritza la captura excepcional 
enviu d’ocells fringíllids amb vesc per a l’estudi experimental a Catalunya durant l’any 2009» 
que autorizaba de forma excepcional la captura de aves fringílidas con el método tradicional, 
«vesc» (ramas con liga) durante un determinado período de 2009 (30 días) para la realización 
de un experimento.

La Comisión únicamente tuvo conocimiento de dicha resolución a través de la información 
suministrada por las autoridades españolas a fecha de 15 de julio de 2010. Según la 
información que está en posesión de la Comisión, las autoridades catalanas emitieron una 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010) que modifica 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).
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comunicación1 que ofrecía ciertas aclaraciones sobre la resolución que autorizaba de forma 
excepcional la captura de aves fringílidas con el método «vesc» en 2009. Las autoridades 
catalanas reconocen que la Comisión considera que el «vesc» es un método ilegal de 
conformidad con las disposiciones de la Directiva sobre aves. El objetivo de la autorización 
excepcional consistía en realizar un estudio experimental sobre el grado de selectividad del 
«vesc» en el marco de la posición adoptada por la Comisión. Además, las autoridades 
catalanas indicaron que, salvo que el estudio ofrezca elementos nuevos claros y pertinentes, 
no se puede considerar el «vesc» como un método de caza selectivo.

Aparte de la información suministrada por los gobiernos autonómicos, el Gobierno central 
español remitió a la Comisión un proyecto de las directrices técnicas para regular la captura 
de aves fringílidas que está preparando en conjunto con los gobiernos autonómicos. El 
objetivo de las directrices consiste en establecer un marco técnico para regular la autorización 
excepcional de la captura de aves fringílidas en el marco de una excepción concedida de 
conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre aves. El proyecto de 
directrices tiene en cuenta toda la jurisprudencia disponible sobre el tema y regula la 
metodología para calcular la cuota máxima, el calendario para las actividades de captura y las 
condiciones de emisión de las autorizaciones de captura. El único método de captura 
propuesto es la red plegable/sacadera con la posibilidad de asistirse con un canto de pájaro y/o 
un reclamo/señuelo.

Conclusiones

La aplicación adecuada de las disposiciones del artículo 9 de la Directiva sobre aves es 
responsabilidad de los Estados miembros, que deben establecer las normas aplicables a las 
excepciones y decidir los métodos de captura permitidos y prohibidos, de plena conformidad 
con las especificaciones indicadas en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre aves.

Según la información recibida, parece que las autoridades españolas están trabajando para 
establecer directrices que regulen debidamente la captura de aves fringílidas al amparo de la 
excepción fijada en el artículo 9, apartado 1, letra c). La Comisión seguirá haciendo un 
seguimiento de dicho proceso para garantizar el pleno cumplimiento de las disposiciones de la 
Directiva sobre aves.

Además, la Comisión pedirá a las autoridades catalanas información sobre los resultados del 
estudio realizado en 2009.

4. Respuesta de la Comisión (rev.), recibida el 6 de mayo de 2011.

La Comisión sigue observando el proceso de establecimiento de directrices por parte del 
Gobierno nacional y de los gobiernos autonómicos destinadas a regular debidamente la captura 
de aves fringílidas en España al amparo de la excepción fijada en el artículo 9, apartado 1, letra 
c), de la Directiva sobre aves, 2009/147/CE2. Según la información que posee la Comisión, el 

                                               
1 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf.
2 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010) que modifica 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).
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proceso para la aprobación de tal documento está atravesando diferentes fases antes de su 
finalización.

En cuanto a la captura de aves fringílidas en Cataluña, esta región ha emitido recientemente una 
orden1 que revoca la autorización excepcional para la captura viva de aves fringílidas para 
actividades tradicionales. 

Conclusiones

La Comisión continuará supervisando el desarrollo de las directrices mencionadas y su 
aplicación para garantizar que las excepciones fijadas en el artículo 9, apartado 1, letra c), 
cumplen totalmente con las disposiciones de la Directiva sobre aves.  

                                               
1 Boletín Oficial del Gobierno de Cataluña nº 5824, 23.2.2011. 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf


