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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1532/2010, presentada por Laura Di Carlantonio, de nacionalidad 
italiana, sobre la prohibición de la caza del oso pardo en Bulgaria

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que se prohíba en Bulgaria la caza del oso pardo, que ya se prohíbe en 
otros Estados miembros de la Unión Europea. El oso pardo es una especie protegida con 
arreglo a la Directiva 92/43 CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011

Comentarios de la Comisión

El oso pardo (Ursus arctos) es una de las especies incluidas en el anexo IV de la Directiva 
92/43/CEE sobre hábitats1, para las que, de conformidad con el artículo 12 de dicha Directiva, 
los Estados miembros deben instaurar un sistema de protección rigurosa.

De conformidad con el artículo 16 de la Directiva, los Estados miembros están autorizados a  
establecer excepciones y autorizar la recogida de especímenes de especies sujetas a una 
protección rigurosa, siempre que no exista ninguna otra solución satisfactoria y que ello no 
suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las 
poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural.

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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La Comisión sabe que recientemente se han introducido cambios en la legislación búlgara con 
el fin de permitir la caza de osos pardos en condiciones específicas.

Conclusión

Actualmente, los servicios de la Comisión están evaluando si los cambios en la legislación 
búlgara son compatibles con las disposiciones de la Directiva sobre hábitats, en concreto, los 
artículos 12 y 16. En función de los resultados de esta evaluación, se decidirá qué nuevas 
medidas se toman.


