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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0539/2011, presentada por Lorenzo Mengoli, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la Associazione Aster, en relación con los daños causados en la 
agricultura por animales ungulados y otros animales silvestres en la región de 
Emilia-Romaña (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que una gestión incorrecta de la fauna silvestre en la región de Emilia-
Romaña ha dado lugar a la reaparición y el notable aumento de animales ungulados (en 
particular, ciervos, jabalíes y corzos), con los consiguientes graves daños en la producción 
agrícola local.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

Todas las cuestiones planteadas en la petición se refieren a asuntos que recaen dentro de las 
competencias nacionales de los Estados miembros. El peticionario se queja de que se hayan 
establecido parques nacionales o regionales (zonas protegidas) sin el consentimiento de los 
terratenientes locales. Según el peticionario, las zonas protegidas han dado lugar a un aumento de 
la fauna silvestre (concretamente, animales ungulados), lo que ha causado daños en la agricultura 
y la silvicultura. Alega que ello, a su vez, está provocando el abandono de la agricultura de 
montaña.

Las especies afectadas son el jabalí, el ciervo común, el corzo, el muflón y el gamo, y ninguna de 
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ellas están protegidas en el marco de la Directiva Hábitats, 92/43/CEE1.

El peticionario adjunta extractos de un estudio. De dicho estudio se desprende que los jabalíes 
son los causantes de los principales problemas, que tienen su origen en la repetida y desacertada 
reaparición y reconstitución de reservas de dichos animales durante algunas décadas con fines de 
caza y no mediante el establecimiento de espacios protegidos. Se trata de una cuestión de 
competencia nacional.

Conclusión

La Comisión no puede, por tanto, constatar infracción alguna de la legislación comunitaria en 
materia de medio ambiente.

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.


