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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1082/2020, presentada por Erick Labrousse, de nacionalidad 
francesa, sobre la biodiversidad, incluida la protección de las aves y sus 
hábitats, y la presunta infracción de la Directiva sobre aves por la 
introducción del horario de verano

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia el aumento de contaminantes y describe sus consecuencias nocivas 
para el medio ambiente, el clima y la calidad del aire. Además, enumera los efectos de la 
contaminación atmosférica en la calidad del hábitat de especies animales y vegetales, así 
como las consecuencias adversas que tienen sobre la salud humana y de los animales. El 
peticionario mantiene asimismo que solo se debe permitir que la caza comience una hora 
después del amanecer y se detenga una hora antes del atardecer y que no se modifique el 
horario (hora de verano) para garantizar que el inicio del día se mantenga fijo. A su juicio, la 
alteración provocada por el cambio de hora y el horario de verano es un desastre para la 
biodiversidad. Sostiene que Francia, al respetar el horario de verano, infringe 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).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de enero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de junio de 2021

Observaciones de la Comisión
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El informe sobre el estado de la naturaleza publicado en noviembre de 20201 indica que en 
Francia el 0,3 % de las evaluaciones de especies de importancia comunitaria muestran 
contaminación atmosférica mixta y contaminantes atmosféricos como factor de presión que 
afecta al estado de conservación de las especies. La presión contaminante principal sobre las 
especies en Francia es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

El peticionario no detalla el impacto de la legislación francesa sobre el tiempo de caza en la 
protección de especies. Tampoco explica por qué infringiría el artículo 8 de la Directiva sobre 
aves2 ni cómo contribuiría a la captura o muerte masiva o no selectiva de aves. 

La guía de la Comisión sobre la caza sostenible3 ofrece orientaciones sobre la caza para 
garantizar la matanza selectiva y evitar el riesgo de confundir especies de aves. La guía 
también hace referencia a las condiciones de iluminación a este respecto. La escasa visibilidad 
al amanecer y al atardecer, o por la noche, puede reducir significativamente la capacidad de 
los cazadores para identificar correctamente las especies de aves. Las fuentes luminosas 
artificiales son también un método prohibido enumerado en el anexo IV, letra a), de la 
Directiva sobre aves.

Conclusión

La petición no proporciona información suficiente para establecer una posible infracción del 
Derecho de la Unión. La Comisión está supervisando la aplicación de las disposiciones de la 
Directiva sobre aves relativas a la captura o muerte no selectiva de aves y, en julio de 2020, 
envió un dictamen motivado4 a Francia para pedirle que ponga fin a la caza ilegal y revise 
determinados métodos de captura de aves.

1 Véase «Presión J03»: 
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Natureonline/views/sonpressuresandthreats/Pressuresandthreats?:isGues
tRedirectFromVizportal=y&:display_count=n&:showAppBanner=false&:origin=viz_share_link&:showVizHom
e=n&:embed=y.
2 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).
3 Véase el apartado 2.6.12 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_es.pdf.
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_1212.
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