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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0532/2020, presentada por P.O.S., de nacionalidad española, 
sobre la situación, la caza y el comercio de aves silvestres

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que, de las casi 300 especies de aves protegidas en España, 137 
sufren algún grado de amenaza que afecta a su supervivencia. 36 de ellas se encuentran en 
peligro de extinción y otras 13 en un punto crítico. La caza, el comercio ilegal de especies 
silvestres, los riesgos de muerte por colisión o electrocución, o la pérdida y degradación de 
los hábitats son las principales causas de las muertes de muchas aves, especialmente de las 
migratorias. Cada año, mueren miles de aves en España por causas relacionadas directamente 
con el ser humano. Por su situación geográfica, España tiene una enorme responsabilidad a la 
hora de conservar aves: al ser un enclave fundamental para la supervivencia en Europa de 
aves migratorias. Alberga, además, el 90 % de las poblaciones de aves carroñeras de Europa. 
El peticionario denuncia las vulneraciones de la Directiva sobre aves (Directiva 2009/147/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres) y pide realizar una investigación exhaustiva de este 
asunto y a pedir las correspondientes explicaciones al Gobierno de España al objeto de que se 
garantice una protección efectiva y rigurosa de las aves silvestres, en especial de aquellas 
especies migratorias protegidas y en serio peligro de extinción.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Europa alberga a más de quinientas especies de aves silvestres, pero cerca del 40 % de ellas 
no se encuentran actualmente en un buen estado de conservación. 
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La Directiva sobre aves1 tiene por objeto proteger a todas las aves silvestres que viven 
normalmente en la Unión Europea. Además, la Directiva sobre hábitats2 creó la red Natura 
2000 en 1992, que reúne las zonas de protección especial para aves designadas en virtud de la 
Directiva sobre aves.

Incumbe a las autoridades de los Estados miembros aplicar la legislación mencionada y velar 
por que los espacios Natura 2000 y las especies protegidas presentes en su territorio, incluidas 
todas las aves silvestres, se gestionen de conformidad con el Derecho de la Unión. 

Los Estados miembros deben asegurarse de que las actividades de caza estén sujetas a 
autorización y que se lleven a cabo respetando plenamente las normas sobre protección de 
especies y hábitats de las Directivas sobre hábitats y sobre aves. La Comisión ofrece 
orientación3 acerca de algunos de los conceptos fundamentales de la Directiva sobre aves. Las 
medidas que toma para lograr su cumplimiento se encaminan, entre otros fines, a la 
erradicación total de la muerte, captura y comercio ilegales de aves en la Unión.

A lo largo de los años, la Comisión ha detectado casos de incumplimiento de las Directivas 
sobre aves y hábitats en España, por lo que ha abierto varias investigaciones y ha iniciado, en 
su caso, procedimientos de infracción. 

Entre los ejemplos de medidas adoptadas por la Comisión para garantizar la correcta 
aplicación de las Directivas en España figuran varios procedimientos de infracción en curso 
sobre la protección de la tórtola común (asunto 2019/2143), sobre las insuficiencias en la 
designación de zonas especiales de conservación y en el establecimiento de medidas y 
objetivos de conservación adecuados (asunto 2015/2003) y sobre la falta de medidas 
adecuadas para proteger Doñana y evitar el deterioro de los hábitats protegidos en sus 
humedales (asunto 2014/2090). 

Conclusión

Con arreglo al enfoque más estratégico y eficiente que ha adoptado en su Comunicación 
C/2016/8600 para las acciones encaminadas a lograr el cumplimiento de la legislación4, la 
Comisión quiere recordar que las principales vías de reparación en caso de presuntas 
infracciones del Derecho de la Unión son las ofrecidas por el ordenamiento jurídico español. 
La Comisión seguirá tomando las medidas que considere más oportunas siempre que se 
produzca un incumplimiento sistémico de la legislación de la Unión.

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, pp. 7-25).
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).
3 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/guidance_on_energy_transmission_infrastr
ucture_and_eu_nature_legislation_es.pdf 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FARMING%20FOR%20NATURA%202
000-final%20guidance.pdf 
4 Comunicación de la Comisión «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación 
(C/2016/8600 – DO C 18 de 19.1.2017, pp. 10-20).
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