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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1163/2012, presentada por Heinrich Sobol, de nacionalidad alemana, 
sobre la matanza de aves en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que prohíba y penalice la caza de aves en Europa. 
Según el peticionario, cada vez más especies de aves se ven amenazadas con la extinción, 
pero en países como Italia, Malta, Chipre, e incluso Alemania, se siguen cazando aves con 
trampas-cebo, liga, redes, etc. Pide que se tomen medidas para poner fin a tales actividades.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

Todas las especies de aves silvestres que habitan de forma natural en el territorio europeo de 
los Estados miembros están protegidas por la Directiva relativa a la conservación de las aves 
silvestres1 de la UE. Cada país tiene que establecer un régimen de protección de estas especies 
que incluya la prohibición de, entre otras cosas, matarlas o capturarlas de forma intencionada; 
destruir o dañar de forma intencionada los nidos o huevos; recoger los huevos en la 
naturaleza; perturbarlas de forma intencionada, en particular durante el periodo de 
reproducción y de crianza, y retener aves de especies cuya caza y captura no estén permitidas 

                                               
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, p. 7).
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(artículo 5).

El artículo 7 de la Directiva «Aves» permite la caza controlada de ciertas especies de aves que 
se enumeran en la Directiva. Esta caza se regula a través de la legislación nacional, y los 
países que ejerzan este derecho han de velar por que la caza de estas especies no comprometa 
los esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución. La caza debe respetar los 
principios de una utilización razonable y está prohibida durante el trayecto de regreso hacia el 
lugar de nidificación y durante la época de reproducción, que son los momentos más 
delicados del ciclo anual. Se prohíbe cualquier medio, instalación o método de captura o 
muerte masiva o no selectiva de aves (artículo 8).

Sin embargo, los Estados miembros podrán introducir excepciones a dichas disposiciones si 
no hubiera otra solución satisfactoria para permitir, en condiciones estrictamente controladas 
y de un modo selectivo, la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de 
determinadas aves en pequeñas cantidades. En tal caso, los Estados miembros tienen que 
respetar un conjunto de condiciones formales (artículo 9).

La aplicación de las disposiciones de la Directiva «Aves» es competencia de los Estados 
miembros. Así pues, los Estados miembros pueden permitir la caza de las especies que 
figuren como cazaderas de conformidad con el artículo 7 de la Directiva o introducir 
excepciones siempre que se respeten las disposiciones previamente mencionadas. Es 
responsabilidad de la Comisión controlar la aplicación de la Directiva y velar por que la 
normativa de los Estados miembros la respete plenamente. La Comisión incoa procedimientos 
de infracción contra los Estados miembros por norma cuando considera que se está 
incumpliendo la Directiva1.

Sin embargo, la Comisión es consciente de que en la UE se matan y capturan aves de manera 
ilegal. Aunque hacer cumplir la ley es competencia, principalmente, de los Estados miembros, 
la Comisión está trabajando junto con los Estados miembros y las partes interesadas para 
combatir estas prácticas ilícitas. En tal contexto, se ha acordado un conjunto de acciones que 
incluyen el seguimiento, la sensibilización, el control de la aplicación y la prevención, y la 
Comisión está orientando la aplicación de las medidas necesarias.

Conclusión

La Comisión seguirá vigilando atentamente la aplicación por parte de los Estados miembros 
de la Directiva «Aves» y tomando las medidas necesarias cuando se detecte un posible 
incumplimiento con el fin de alcanzar los objetivos de la Directiva, es decir, mantener las 
poblaciones de aves en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecológicas, 
científicas y culturales, o devolverlas a dicho nivel.

                                               
1 En este sentido, se remite a las comunicaciones de la Comisión sobre la petición 1091/2007 relativa a las 

excepciones de Malta y Chipre para la caza en primavera.


