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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1104/2007 presentada por Alain Larralde, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la Association pour la Serenité à la Campagne, acompañada de 
17 firmas, sobre los ataques de los buitres a los animales de cría en los Pirineos 
franceses

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el grave problema que afecta a los ganaderos de 
los Pirineos franceses porque los buitres han comenzado a atacar a sus animales de cría, sobre 
todo a las vacas parturientas. Esta situación supone un duro golpe para los ganaderos en 
términos económicos. El cambio del patrón de comportamiento de los buitres que buscan 
alimento puede deberse principalmente a los esfuerzos para impedir la propagación de la EEB 
y la gripe aviar, incluido el sellado de los lugares de vertido de residuos y la prohibición de 
dejar cadáveres de animales al aire libre. En consecuencia, el peticionario solicita la 
intervención del Parlamento Europeo, incluida la adopción de medidas de protección de los 
ganaderos y sus reses, una indemnización adecuada por las pérdidas económicas y el 
cumplimiento garantizado de las disposiciones comunitarias en materia de estaciones de 
alimentación de aves carroñeras.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

En el pasado reciente, las autoridades competentes de algunos Estados miembros y las 
organizaciones para la protección de las aves han informado a la Comisión de claros cambios 
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en el comportamiento de los  buitres que atribuyen a la escasez de alimentos, y en particular al 
limitado acceso de estas aves a los cuerpos de animales domésticos. 

De conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1774/2002 relativo a los subproductos no
destinados al consumo humano1 el uso de subproductos animales, incluidos los cuerpos de 
animales, como alimento para animales cuya carne no está destinada al consumo humano, 
como los buitres, está permitido en determinadas condiciones con objeto de prevenir la 
transmisión de enfermedades contagiosas para los humanos y los animales. Estas condiciones 
se han especificado en la Decisión 2003/322/CE de la Comisión2. De conformidad con esta 
decisión, la alimentación sólo está permitida en el contexto de un programa de conservación 
autorizado, es decir, si existe una necesidad reconocida de apoyar a una determinada especie 
en una zona particular. El objetivo de estas normas es lograr un equilibro entre la promoción 
de la biodiversidad y la protección de la salud humana y animal. 

La Comisión usará la información ofrecida en la petición en sus reflexiones posteriores sobre 
las normas en materia de alimentación de determinadas especies protegidas de aves. 

En el marco de la Decisión 90/424/CEE del Consejo relativa a determinados gastos en el 
sector veterinario3 no se ha previsto ninguna contribución económica procedente de los 
fondos comunitarios para los daños sufridos por los ganaderos como resultado de los ataques 
de depredadores, incluidos los referidos en la petición. 

En cambio, en el marco de la política de desarrollo  rural en virtud del Reglamento (CE) N° 
1698/2005, que se difunde especialmente en Francia a través del Programa francés de 
Desarrollo Rural (Programme de Développement rural pour l'Hexagone, PDRH), se ha 
previsto una serie de acciones específicas de apoyo al pastoreo (dispositivo 323C).  Entre ellas 
se incluye en particular el apoyo a las inversiones necesarias para el buen manejo de los 
rebaños.  El PDRH se aplica por medio de los servicios estatales descentralizados en las 
regiones, las Direcciones Regionales de Agricultura y Silvicultura, que podrán contemplar la 
adecuación de este dispositivo de apoyo a las dificultades generadas por los nuevos 
comportamientos de los buitres.

                                               
1 (DO L 273 de 10.10.2002, p.1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) Nº 

399/2008 de la Comisión, DO  L 118 de 6.5.2008, p.12),
2 DO L 117 de 13.5.2003, p. 32. Decisión modificada por la Decisión 2005/830/CE (DO L 311 de 

26.11.2005, p.40)
3 (DO L 224 de 18.8.1990, p.19, Decisión modificada en último lugar por la Decisión 2006/965/CE del 

Consejo, DO L 397 de 30.12.2006, p.22),
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