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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1036/2012, presentada por Lorenzo Croce, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Asociación 
italiana de defensa de los animales y del medio ambiente), sobre la protección de 
las ardillas en Italia 

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, la Unión Europea ha destinado 1 930 000 euros al mantenimiento de un 
programa de aniquilación de la ardilla gris en las regiones de Piamonte, Lombardía y Liguria.

Dicho programa pretende defender la existencia de la denominada ardilla roja autóctona, que, 
según se afirma, se ve amenazada por la proliferación de la ardilla gris. El peticionario 
defiende la necesidad de preservar ambas especies, que, a su juicio, ya conviven sin 
problemas.

Por ello, el peticionario pide que se ponga fin al programa y que se tomen medidas 
alternativas, menos crueles para contener la proliferación de la ardilla gris, tales como su 
esterilización.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 diciembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El beneficiario del proyecto LIFE +, EC-Square, facilitó referencias a una amplia literatura 
científica que demuestra que la ardilla gris alóctona genera la extinción local de la ardilla roja 
autóctona.  Esto se debe principalmente a la competencia alimentaria. En el Reino Unido e 
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Irlanda, donde se introdujo por primera vez la ardilla gris, su expansión progresiva ha 
conducido a una disminución rápida y a una extinción local de la ardilla autóctona:
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
Se ha publicado una reseña detallada sobre la situación en Italia, actualizada hasta 2010, en el 
n° 21 de Hystrix, revista italiana sobre mastozoología (páginas 127-136), en un artículo de A. 
Martinoli y otros. De la literatura existente se deduce que las dos especies apenas pueden 
coexistir y que la expansión de las especie alóctona conducirá inevitablemente a la 
contracción, o incluso extinción, de la autóctona.
En cuanto a la metodología que se va a aplicar, el proyecto prevé tanto la captura como la 
eutanasia de especímenes de la ardilla gris, así como la captura y esterilización seguidas de 
liberación en zonas controladas. El beneficiario afirma que la segunda opción sólo es 
aplicable en una situación muy confinada, como en Génova Nervi, donde el número de 
especímenes de la ardilla gris es muy limitado y está confinado, mientras que donde la 
población de la especie alóctona es demasiado amplia y ocupa extensas áreas, la tasa de 
reproducción natural superaría cualquier intento serio de captura y esterilización.  También 
hay que señalar que, en el proyecto LIFE+, un grupo de trabajo especial de expertos hará un 
seguimiento de las poblaciones de la ardilla gris en Lombardía, Piamonte y Liguria. Este 
grupo de trabajo indicará las mejores opciones para la gestión de cada población y para 
garantizar un estado de conservación favorable de la ardilla roja. 
La petición no aporta ninguna prueba científica que respalde las declaraciones realizadas en 
contra de los antecedentes, el objetivo y la metodología del proyecto.

Conclusión

El proyecto está cofinanciado por el programa LIFE+, sobre la base de la solicitud y las 
prioridades del beneficiario. La decisión de financiación se tomó después de un riguroso 
procedimiento de valoración y fue respaldada por todos los Estados miembros de la UE.
Tras haber considerado los puntos anteriores, la Comisión sólo puede llegar a la conclusión de 
que el fundamento en que se basan la selección y financiación del proyecto LIFE09 
NAT/IT/00095 «EC-Square» sigue siendo válido, y no ve motivos para poner fin al proyecto 
conforme a lo solicitado.


