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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0439/2012, presentada por Andrea Rutigliano, de nacionalidad 
italiana, sobre la no aplicación por parte de la República de Chipre de la 
Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la no aplicación por parte de la República de Chipre de la Directiva 
2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres y el poco empeño de las 
autoridades locales en la lucha contra la caza furtiva, especialmente en el sudeste de la isla.
Esta situación también fue confirmada por voluntarios de una asociación de lucha contra la 
caza furtiva (Committee Against Bird Slaughter).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 julio 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 noviembre 2012

La práctica de cazar aves mediante varetas y redes de malla fina está prohibida con arreglo a 
la Directiva 2009/147/CE (Directiva sobre las aves)1 así como con arreglo a la legislación 
chipriota aplicable. Dada la importancia del problema de la caza ilegal de aves de Chipre, la 
Comisión ha insistido ante las autoridades chipriotas sobre la necesidad de conseguir un 
mayor cumplimiento de estas disposiciones. A pesar de los logros obtenidos, la Comisión 
sigue preocupada por la persistencia a gran escala de este tipo de caza y ha vuelto a recalcar la 
necesidad de medidas concretas para paliar el problema. Las autoridades chipriotas reconocen 
la importancia del problema y han informado de las medidas adoptadas para luchar contra esta 

                                               
1 DO L 20 de 26.1.2010.
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práctica ilegal (por ejemplo, mejor coordinación entre los organismos competentes para hacer 
cumplir la normativa, cooperación reforzada con las partes interesadas y la Base Soberana 
británica, nueva legislación que prevé multas de hasta 17 000 euros y tres años de prisión, 
campañas de sensibilización, mayores controles en los restaurantes que sirven aves cazadas de 
modo ilegal). Los datos de seguimiento de la primavera de 2012 indican que se están 
consiguiendo resultados positivos, constatándose una reducción de los niveles de este tipo de 
caza. A pesar de ello, la Comisión sigue vigilando que no se relaje el trabajo llevado a cabo 
sobre el terreno para frenar radicalmente este problema, con la vista puesta, en especial, en las 
actividades de caza del otoño de 2012. 

Además, consciente de que las prácticas ilegales que afectan a las poblaciones de aves tienen 
lugar en varios países europeos, la Comisión está elaborando, en consulta con los Estados 
miembros y las partes interesadas, una lista de actuaciones específicas para solucionar estos 
problemas en ámbitos como el seguimiento de las actividades ilegales, el intercambio de 
información y mejoras en materia de sensibilización, prevención y aplicación.

Conclusión

La Comisión seguirá vigilando de cerca las prácticas de caza ilegales en Chipre con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable de la UE en materia de protección de las 
aves silvestres.


