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COMISION EUROPEA 

Bruselas, 17.5.2018 

2016/4028 
C(20 18) 293 7 final 

DICTAMEN MOTIVADO 

dirigido a] Reino de Espafia en virtud del articulo 258 del Tratado de Funcionamiento de 
la Union Europea por incumplir !as obligaciones que impone el articulo 5, Jetras a) ye), y 
el atticulo 8, apartado l, en relaci6n con el anexo IV, Jetra a), leidos conjuntamente con 
el articulo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 3U de noviembre de 2009, relativa a la conservaci6n de !as aves silvestres 



DICTAMEN MOTIV ADO 

dirigido a] Reino de Espafia en virtud del articulo 258 del Tratado de Funcionamiento de 
la Union Europea por incumplir las obligaciones que impone el articulo 5, letras a) ye), y 
el articulo 8, apartado 1, en relaci6n con el anexo IV, letra a), leidos conjuntamente con 
el articulo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservaci6n de !as aves silvestres 

I. Exposicion de Ios hechos 

1. En julio de 2011, la Comisi6n puso en marcha la investigaci6n EU Pilot 
22J5/20 11 sobre el uso de las excepciones contempladas en el articulo 9 de la Directiva 
de !as aves para la captura de fringilidos en Espafia. En su respuesta, Espafia inform6 de 
la adopci6n.y aplicaci6n de las «Directrices tecnicas para la adaptaci6n de la extracci6n 
de fi·ingilidos del media natural a! articulo 9 de la Directiva Aves 2009/147/CE1» (en lo 
.sucesivo, !as «Directrices tecnicas»), cuyo objetivo es sustituir la extracci6n sistemiitica 
de aves de procedencia silvestre por la crfa de ejemplares en cautividad. De acuerdo con 
estas Directrices, la cria en cautividad se reconoce como alternativa a la captura mediante 
trampas de fringflidos silvestres; por ello, la captura de estas especies solo se permite en 
dos casos concretos: 

a) Durante el mm1mo tiempo- posible hasta alcanzar un sistema de cria en 
cautividad viable. La justificaci6n alegada es la insuficiencia de ejemplares 
cautivos, en particular de hembras. Por ello, !as Directrices tecnicas establecen un 
sistema destinado a reducir progresivamente Ios cupos miiximos de captura de 
fringflidos que pueden concederse a nivel nacional. De este modo se permitiria 
esta captura durante el menor tiempo posible necesario para constituir un plantel 
cautivo que garantice la viabilidad de la reproducci6n en cautividad de estas 
especies. 
b) Para evitar efectos negativos de la endogamia en !as poblaciones existentes en 
cautividad, tllla vez sea viable la eria en eautividad. 

2. Las Directrices- tecnicas establecen tambien que, en cualquier caso, el metodo de 
captura debe ser selectivo y estar prohibido durante Ios periodos de reproducci6n y 
nidificaci6n. Por-otro !ado, las Directrices establecen la necesidad de desarrollar un 
registro de tenencia de aves fringilidas en cautividad; !as autorizaciones correspondientes 
no se deben conceder a particulares distintos a Ios registrados. Hacen ademiis 
recomendaciones sobre la manera en que deben manipularse y transportarse !as aves e 

______ in<;luyen_c!ispgsic_io_nes ~obl'es;:guimi(!I1to )' colltr()l cl_ela activi~ad._ _ 

1 Las Directrices fueron adoptadas ell3 de julio de 2011 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
(que es el organismo de coordinaci6n y cooperaci6n entre la adrninistraci6n central y las comunidades 
aut6nomas por lo que se refiere alas politicas de media ambiente). 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/ternas/conservacion-de-
especies/doc directrices adaptacion fringilidos tcm7-172882.pd!). 

El I 0 de octubre de 20 I! !as Directrices se publicaron en el Boletin Oficial. 
http://www.boe.es/boe/dias/20 IIII0/10/pdfs/BOE-A-2011-15924.pdf 
http://www .magrama, gob .es/es/biodiversidadlpublicaciones/ doe directrices adaptacion fringilidos tcm7-
172882.pdf 
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3. En vista de la adopci6n de estas Directrices, el procedimiento EU Pilot se cerr6 
en junio de 2012, aunque la Comisi6n se reserv6 el derecho de efectuar un seguimiento 
para comprobar la conforrnidad de las excepciones concedidas a la captura de fringilidos 
en Espaiia. Por ello, posteriormente a! cierre del procedimiento EU Pilot la Comisi6n 
solicit6 precisiones e informaci6n reciente2 sobre la concesi6n de excepciones y, en 
general, sobre la aplicaci6n de !as Directrices t(xnicas, cubriendo todos Ios territorios 
espaiioles (incluidas tres regiones concretas sobre !as que existfan indagaciones 
adicionales acerca del uso de !as excepciones: Cataluiia, Valencia y Andalucia (EU Pilot 
4022/12, EU Pilot 3782/12 y EU Pilot 5713/13, respectivamente). 

4. Como, tras una evaluaci6n global de todos Ios procedimientos EU-Pilot (UE 
2235/2011; 3782/12; 4022/12 y 5713/13) sobre el uso de excepciones para la captura de 
fringilidos en Espafia, pudo comprobarse que las excepciones no respetan Ios estriCtos 
requisitos previstos en el articulo 9, apartado I, letra c), de la Directiva de las aves, en 
particular Ios relativos a la_ «inexistencia de otra so!uci6n satisfactoria» y a la 
«explotaci6n prudente en pequeiias cantidades», unido a graves deficiencias relativas a la 
pnictica «en condiciones estrictamente controladas» y «de modo selectivo», el 22 de 
febrero de 2016 se decidi6 cerrar la investigaci6n EU Pilot y profundizar !as 
indagaciones a traves de un procedimiento de infracci6n (a saber, el presente 
procedimiento n.0 2016/4028). 

5. En consecuencia, el 30 de septiembre de 2016, la Comisi6n remiti6 a Espaiia una 
carta de emplazamiento (ref. SG(2016)D/14302) de conformidad con el articulo 258 del 
Tratado de Funcionamiento de la Union Europea, a! haber incurnplido Espaiia !as 
obligaciones que le incumben en virtud del articulo 5, letras a) y e), y el articulo 8, 
apartado I, en relaci6n con el anexo IV, letra a), leidos conjuntamente con d articulo 9, 
apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservaci6n de -las aves silvestres, en cuanto a 
Ios regimenes de excepciones de todas !as regiones espaiiolas {excepto Asturias) y de !as 
ciudades aut6nomas de Ceuta y Melilla por Ios que se permite la captura con vida de !as 
siguientes especies silvestres de fringilidos: Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, 
Serinus serinus, FringiHa coelebs, Carduelis eh/oris, Serinus conaria y Carduelis spinus. 

6. Mediante escrito de 14 de febrero de 2017 [ref. ARES (2017)857960], Espaiia 
comunic6 sus observaciones- a la carta de emplazamiento. La respuesta de Espaiia 
consiste en una respuesta de conjunto, .:ompilada por el Ministerio espaiiol a partir de las 
respuestas comunicadas por !as comunidades y ciudades aut6nomas, y dos anexos: el 
anexo I, que incluye la docurnentaci6n remitida por !as comunidades y ciudades 
aut6nomas afectadas por este asunto; y el anexo II, que contiene la documentaci6n 
remitida espontaneamente por la Oficina Nacional de la Caza3

. 

- -l'or !Gs--mGtivGs que se-exponen-en--las.partes-N-y.V..deLpresente..dictamen.mothmdo,Ja 
respuesta de las autoridades espaiiolas muestra que, cuando continuan concediendose 
autorizaciones para la captura de fringilidos en Espafia, persisten las quejas y 

2 Mediante cartas de 18 de marzo de 2014 (ref. Ares (2014)782701) y 26 de jnnio de 2015 (ref. Ares 
(2015)2695107), alas que Espafia respondi6 el17 de junio de 2014 (ref. Ares (2014)2054326) y el2 de 
noviembre de 2015 (ref. Ares (2015)5001168). 

3 Las autoridades espafiolas adjuntan estos documentos recibidos por ellas coma anexo II, pero no 
especifican si respaldan el contenido y los argumentos que sostienen dichos documentos. Por el contrario, 
se refieren explicitamente al anexo I de la respuesta como las observaciones comunicadas por las 
autoridades competentes sobre la carta de emplazamiento. 
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preocupaciones sefialadas en la carta de emplazamiento en cuanto a! cumplimiento del 
articulo 9 de la Directiva de !as aves. 

11. Derecho de la Union Europea 

7. El articulo 2 de la Directiva dispone lo siguiente: 

<<Los Estados miembros tomaran todas las medidas necesarias para mantener o adaptar 
las poblaciones de todas las especies de aves contempladas en el articulo I en un nivel 
que corresponda en particular a las exigencias ecol6gicas, cientijicas y culturales, 
habida cuenta de las exigencias econ6micas y recreativas». 

8. El articulo 5 de la Directiva establece lo siguiente: 

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 7 y 9, los Estados-miembros tomaran las 
medidas necesarias para establecer un regimen general de protecci6n de todas- las 
especies de aves contempladas en el articulo I, que incluira, en particular, la 
prohibici6n de: 

a) matarlas o capturarlas de forma intenci.onada, sea-cual fuera el metodo empleado; 

( .. .) 

e) retener aves de especies cuya caza y captura no esten permitidas!!. 

9. El articulo 8, apartado 1, de la Directiva dispone lo siguiente: 

«I. En lo que se refiere a la caza, la captura o muerte de aves en el marco de la presente 
Directiva, los Estados miembros prohibiran el recurso a cualquier media, instalaci6n o 
metodo de captura o muerte masiva o no selectiva o que pudiera causar la desaparici6n 
local de una especie, y en particular, los que se enumeran en la Tetra a) del anexo IV!!. 

10. En eJ anexo IV, la letra a), cuarto guion, cita Ios elementos siguientes: 

«- Redes, trampas-cepo, cebos envenenados o tranquilizantes.!!. 

11. El articulo 9 de la Directiva dispone lo siguiente: 

«I. Los Estados miembros podran introducir excepciones a los articulos 5 a 8 si no 
hl}~ier(!()_lra soluci~fl_~a_tisfi!ct()ria,R_C!! Ios mo_ti1Jos_siguien!es:______ _ 

( .. .) 

c) para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la 
captura, la retenci6n o cualquier otra explotaci6n prudente de determinadas aves en 
pequenas cantidades. 

2. Las excepciones contempladas en el apartado I deberan hacer menci6n de: 

a) las especies que seran objeto de las excepciones; 
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b) Ios medias, instalaciones o metodos de captura o muerte autorizados; 
c) !as condiciones de peligro y las circunstancias de tiempo y de lugar en !as que podran 
hacerse dichas excepciones; 
d) la autoridad facultada para declarar que se reimen !as condiciones requeridas y para 
decidir que medias, instalaciones o metodos podran aplicarse, dentro de que limites y 
par parte de que personas; 
e) Ios controles que se ejerceran. 

3. Los Estados miembros remitiran cada afio un informe a la Comisi6n sabre la 
aplicaci6n de Ios apartados 1 y 2. 

4. Habida cuenta de las informaciones de que disponga y en particular, de aquellas que 
le sean comunicadas en virtud del apartado 3, la Comisi6n velara constantemente par 
que las consecuencias de las excepciones contempladas en el apartado-1 no sean 
incompatibles con la presente Directiva. En este sentido, tomara !as iniciativas 
oportunas. ». 

Ill. Marco juridico espaiiol 

12. Los requisitos del articulo 9 de la Directiva de !as aves hau sido iucorporados en 
la legislaci6n espafiola mediante el articulo 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en-su version modificada por la Ley 33/2015, 
de 21 de septiembre4

• La legislaci6n espaiiola condiciona la concesi6n excepeional de 

4 https://www. boe.es/buscar/pdfi'2007/BOE-A-2007 -21490-consolidado. pdf 

Segim el articulo 61 de la Ley n. 0 42/2007: 

«1. Las prohibiciones establecidas en este capitula podr<ln quedar sin efecto, previa autorizaci6n 
administrativa de la comunidad aut6noma o de la Administraci6n General del Estado, en el ambito de sus 
competencias, si no hubiere otra soluci6n satisfactoria, y sin que ello suponga petjudicar el mantenimiento 
en un estado de conservaci6n favorable de las poblaciones de que se trate, en su area de distribuci6n 
natural, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

-------~~ .. ~-----------------------
:t) Para permitir, en condiciones estrictarnente controladas y mediante metodos selectivos, la captura, 
retenci6n o cualquier otra explotaciOn prudente de detenninadas especies-no incluidas en--el Listado de 
Especies Silvestres en Regimen de Protecci6n Especial, en pequefias cantidades y con las limitaciones 
precisas para garantizar su conservaci6n. 
[ ... ] 
4. En el caso de autorizaciones excepcionales en las que concurran las e:ircunstancias contempladas en el 
apartado 1, letra f), la Comisi6n Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad estableceni Ios 
mecanismos necesarios para garantizar, basandose en datos cientificos rigurosos, que no existen otras 
alternativas viables y que el nivel maxima nacional de capturas se ajusta al concepto de «pequefias 
cantidades». Igualmente, se estableceran Ios cupos maximos de captura que podnln concederse, -asi coma 

-- ros--ststemas-<:Ie--controrcretcum:pnmTento-aeaichas rnemaasqu·eaeberan---ser-ejercraas-antes--y---aurante--er
periodo autorizado para efectuar la captura, retenci6n o explotaci6n prudente, sin perjuicio de los controles 
adicionales que deben tambien establecerse una vez transcunido dicho periodo. 
5. La autorizaci6n administrativa a que se refieren Ios apartados anteriores debeni ser pUblica, motivada y 
especificar: 
a) El objetivo y lajustificaci6n de la acci6n. 
b) Las especies a que se refiera. 
c) Los medias, las instalaciones, Ios sisternas o m6todos a ernplear y sus lirnites, asf como las razones y el 
personal cualificado para su empleo. 
d) La naturaleza y condiciones de riesgo, las circunstancias de tiernpo y lugar y si precede, las soluciones 
alternativas no adoptadas y Ios datos cientificos utilizados. 
e) Las medidas de control que se aplicaran. 
6. Las comunidades aut6nomas comunicanin al Ministerio de Agricultura, Alimentaci6n y Media 
Ambiente las autorizaciones acordadas segt'in lo previsto en este articulo, a efectos de su posterior 
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autorizaciones administrativas que eximan del cumplimiento del regimen de protecci6n 
reconocido a determinadas especies de aves a la existencia previa de informaci6n tecnica 
o cientffica que evidencie la ausencia de altemativas y al mantenimiento en un estado de 
conservaci6n favorable de las poblaciones de que se trate en su area de distribuci6n 
natural. 

Cabe sefialar que, por lo que respecta a la captura en vivo de ejemplares, debe elegirse la 
alternativa con menor probabilidad de producir lesiones o provocar mortalidad. 

Solo entonces podran concederse !as autorizaciones excepcionales que permitirian, en 
condiciones estrictamente controladas y mediante metodos selectivos, la captura, 
retenci6n o explotaci6n prudente de determinadas especies no incluidas en el Listado de 
-Especies Silvestres en Regimen de Protecci6n Especial5

, en pequefias cantidades y con 
!as limitaciones precisas para garantizar su conservaci6n. 

La autorizaci6n excepcional (que debera ser publica, motivada e incluir informaci6n 
pormenorizada sobre su objeto y su justificaci6n; !as especies a que se refiem; los 
medias, !as instalaciones, Ios sistemas o metodos a emplear y sus limites; !as razones y el 
personal cualificado para su empleo; la naturaleza y condiciones de riesgo; !as 
circunstancias de tiempo y lugar; y, si procede, !as solnciones alternativas no adoptadas y 
Ios datos cientfficos utilizados; y las medidas de control que se aplicaran), cuenta con un 
organismo previsto por la Ley (la Comisi6n Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad ~ que comprueba, partiendo de datos cientfficos rigurosos, que no existe 
otra sDluci6n satisfactoria; que el nivel maxima nacional de capturas se ajusta a! concepto 
de <<pequeiias cantidades»; que se supervisan Ios cupos maximos de captura que podran 
concederse y Ios sistemas de control efectuados antes, durante y despues del perfodo 
autorizado para efectuar la captura, retenci6n o explotaci6n prudente. 

La Ley obliga a !as comunidades aut6nomas a comunicar a la administraci6n central !as 
autorizaciones concedidas a efectos de su posterior notificaci6n a la Comisi6n y a los 
organismos internacionales pertinentes, sefialando, en cada caso, Ios controles ejercidos y 
Ios resultados obtenidos. 

13. De este modo, la adrninistraci6n central ha establecido el marco legislativo basico 
que incorpora al ordenarniento la Directiva de !as aves, sin perjuicio de !as competencias 
de las comunidades aut6nornas para desarrollar normas mas avanzadas de protecci6n del 
media arnbiente y ejercer sus funciones legislativas y adrninistrativas (p. ej ., en materia 
de caza). 

tlOtHiCad6il ___ a ___ Ia--·comrs16n--Europ-e-a--y--aTos-organismos--"iTiteriiacionarespertrnentes~--senruanoo,-en--caaa---
caso, los controles ejercidos y los resultados obtenidos de los rnismos. 
7. En el case de captura en vivo de ejemplares, Ios metodos de captura o marcaje de ben adoptar la 
alternativa con menor probabilidad de producir lesiones o provocar rnortalidad de los ejemplares 
capturados. 
[ ••• ]>> 

5 Dicha lista comprendeni las especies, subespecies y poblaciones que merecen una atenci6n y protecci6n 
especiales por su valor cientifico, ecol6gico, cultural, o por su singularidad, rareza o grado de peligro, e 
incluini tambi6n las especies consideradas protegidas en los anexos de las directivas y convenios 
intemacionales ratificados por Espafia. 

6 En el que estan representados el MAP AMA y las comunidades y ciudades aut6nomas. 
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IV. Pnictica del silvestrismo y captura de friugilidos en Espafia 

14. El silvestrismo (o captura de fringilidos) es una modalidad de caza tradicional en 
Espafia que consiste en la captura y tenencia en cautividad de aves silvestres para 
adiestrarlas en el canto con vistas a su participaci6n en concursos. En principio, Ios 
ejemplares que no resulten tener las cualidades canoras deseadas deben ser devueltos a! 
medio natural. 

15. De acuerdo con la informaci6n facilitada en Ios informes re1ativos a las 
excepciones presentados por !as~ autoridades en virtud del articulo 9 de la Directiva 7, 

durante la ultima decada en Espafia se han concedido excepciones para la captura y 
tenencia de fringilidos de forma permanente todos Ios afios. Dichas excepciones se 
elevaron a un total de -302 266 ejemplares en 2005, 328 110 en 2006, 104 384 en 2007, 
187 967 en 2008, 115 !51 en 2009, 489 835 en 2010 y 265 815 en 2011. 

Afio tras afio Espafia ha autorizado de forma constante la captura de fringflidos 
(Fringillidae), in particular e1 jilguero (Carduelis carduelis), el pardillo comun 
(Carduelis cannabina); ei verdecillo (Serinus serinus), ei pinz6n vulgar (Fringilla 
coelebs), el verder6n comlin (Car due/is chloris), el canario (Serinus conaria) y el 
lugano8 (Cm·duelis spinus). 

Asf pues, teniendo en cuenta !as Directrices tecnicas, Espafia ha adoptado un sistema para 
eliminat progresivamertte la captura tradicional· de fringfHdos ·(que · comienza con !as 
cifras de 20129 y se reduce progresivamente) a lo largo de un determinado perfodo 
(2013-2018), instituyendo para ello unos cupos de captura a nivel nacional10 para !as 
especies protegidas consideradas 11 que posteriormente se distribuyen entre !as 
comunidades y ciudades aut6nomas. 

Cuadro I (Fuente: Anexo-V de la respuesta de 6 de febrero de 2014 en el marco de EU Pilot 5713/13): 

CC.AA. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Andalucla 166 250 144139 122 028 99 750 71986 44223 16 625 

c-Afag9n- :>-4SQ- t-2-9-9-1---t-2Sll--- -202()_ ~ --L4!l4__ 918 :w; 

Asturias 0 0 0 (f 0 0 0 

Baleares 3165 2 744 2 323 1899 1370 842 317 

Can arias 875 759 642 525 379 233 88 

Cantabria 1324 1148 972 794 573 352 132 

Castilla-La 14414 12497 10 580 8 648 6 241 3 834 1441 

7 http://ec.europa.eu/environment/nature!lmowledge/rep birds/index en.htm 

·s---s~---bieu---ras--Directnces-t6c-nrcas-no--preveu--raposronraaa--deconceaer-excepcrones--p-arara-capturrcae
lUganos (porque estan incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Regimen de Protecci6n Especial), 
en la Ciudad Aut6noma de Melilla se han concedido excepciones para autorizar su captura (segiin la 
informaci6n facilitada en el infonne espafiol de excepciones de 20 13). 

9 2012 fue el primer atio en el que se fijaron cupos anuales a nivel estatal (segiin manifiesta Espafia en la 
respuesta de 6 de febrero de 2014, anexo V, en el marco de EU Pilot 5713/13) 

10 A traves de la Cornisi6n Estatalpara el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

11 Estos cupos globales se fijan para las especies jilguero, pardillo comUn, verdecillo, verder6n comiin y 
pinz6n vulgar ( excepto las poblaciones de Canarias ). Por lo tanto, al parecer no afectan a las especies 
canario y liigano. 
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Mancha 

Castilla y 390 338 286 234 169 104 39 
Le6n 

Catalufia 72 438 62 804 53 169 43 463 31366 19 269 7 244 

Ceuta 525 455 385 315 227 140 53 

Comunidad 104 000 90168 76336 62 400 45 032 27 664 10400 
Valenciana 

Extremadura 4956 4 297 3 638 2 974 2 146 1318 496 

Galicia 3 518 3 045 2 578 2107 1521 934 351 

La Rioja 4322 3 747 3 712 2 593 1871 1150 432 

Madrid 23170 20 088 17007 13 902 10033 6163 2 317 

Melilla 1975 1712 1450 1185 855 525 198 

Murcia 15 304 13 269 11233 9182 6 627 4071 1530 

Navarra 480 416 352 288 208 128 48 

Pais Vasco 5 669 4915 4161 3 401 2 455 1508 567 

TOTAL 426 219 369 532 312 845 255 731 184 553 113 374 42 622 

Ahora bien, puede verse que Ios cupos inicialmente fijados en este cuadro anterior han 
sido objeto de ligeras adaptaciones a! alza, ya que no coinciden totalmente con Ios 
indicados en el anexo II de la respuesta de noviembre de 2015 12 (vease el cuadro 2 mas 
adelante ). Las autoridades espafiolas no han aportado razones cientfficas que expliquen 
!Gs cambios en Ios cupos nacionales de captura. 

Cuadro 2 (Fuente: Anexo !I de la respuesta espaiiola de 11 de septiernbre de 2015 (EU-Pilot 2235/11)13 

CC.AA. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Andalucia 144139 122 028 99 750 71986 44 223 16 625 

Arag6n 2 991 2 532 2 070 1494 918 345 

Asturias 0 0 0 0 0 0 

Baleares 2 744 2 323 1899 1370 842 317 

Canarias 759 642 525 379 233 88 

Cantabria 1148 972 794 573 352 132 

-- u-sfilta:ta 1\ilancha ()-58(l- 648- -&#1 ~834---[-----1-441-----

Castilla y Le6n 338 286 234 169 104 39 

Catalufi.a 62 804 53169 43 463 31366 19 269 7244 

Ceuta 455 385 315 227 140 53 

Comunidad 
90168 76 336 62 400 45 032 27 664 10 400 

Valenciana 

Extremadura 4297 3 638 2 974 2146 1318 496 

Galicia 3 045 2 578 2107 1521 934 351 

- La-Rioja ----------- - ----- __ 'l_356_ __ ____ 6_432 ____ -- _5_5_12__ 3981- 2 446 920 

Madrid 23 515 19 908 16 273 11744 7 214 2 712 

Melilla 1712 1450 1185 855 525 198 

12 La suma total de las cifras del cuadro 1 asciende a 1 704 876 aves, mientras que el cuadro 2 (incluidas 
]as cifras de 2012) se elevaria a 1 731 861 ejernplares. 

13 Nivel nuiximo de capturas de aves, de !as especies jilguero Carduelis carduelis, pardillo comzln 
Carduelis cannabina, verder6n comUn Carduelis chloris, verdecillo Serinus serinus y pinz6n vulgar 
Fringilla coelebs (excepto poblaciones de Canarias), a autorizar por !as Comunidades y Ciudades 
Aut6nomas en el periodo 2013-2018, en el marco del cumplimiento del articulo 58.2.e). de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
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Murcia 13 269 11233 9182 6 627 4071 1530 

Navarra 480 480 480 480 480 480 

Pais Vasco 4 915 4161 3 401 2 455 1508 567 

TOTAL 376 631 319137 261218 188 646 116074 43 936 

En la respuesta a la carta de emplazamiento, Espafia recuerda que, hasta 2012, las 
administraciones competentes no permitian la captura de ejemplares hembra de 
fringilidos, por lo que no era posible establecer poblaciones de reproductores en 
cautividad. A partir de 2013, se autorizaron las capturas de hembras con el fin de crear 
una poblaci6n de ~animales reproductores (aunque el cupo no considera el sexo de las 
aves sino el numero total de aves por comunidad aut6noma). El sistema fue concebido 
para alcanzar en 2018 un nivel de capturas del 10 % en comparaci6n con las cifras de 
capturas en cada comunidad aut6noma en 2012, Io que en teoria har{a posible evitar Ios 
efectos de la endogamia en !as poblaciones existentes en cautividad. 

16. Las autorizaciones son concedidas por !as autoridades competentes de !as 
comunidades ant6nomas. Un examen mas detenido de !as autorizaciones o capturas 
declaradas concedidas por !as comunidades refleja la imagen que iiustran Ios datos del 
anexo I~del presente dictamen motivado14

• 

I 6.1 Andalucia 

16.1.1 Andalucia publica anualmente una resoluci6n en la que se establece un sistema 
para -la autorizaci6n de la captura en vivo de fringilidos con caracter excepcional 15

. El 
marco juridico de esas autorizaciones es el articulo 9; apartado 1, Ietra f) de la Ley 
auton6mica 8/2003, de 28 de octubre, de la fauna y la flora silvestres, que esta:b!ece un 
si sterna de excepciones, y el Decreta auton6mico 23/2014, de 14 de febrero, par el que se 
regula la conservaci6n-y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres. Se trata, par lo 
tantn, de autorizaciones que solo deben concederse en el estricto marco de exenciones del 
articulo 9, apartado 1, Ietra c), de la Directiva. 

16.1.2 Cabe sefialar que !as resoluciones de 2012 y de 2013 16 establecian cupos de 
-------.=·tura:-en vivo prua destinarlos al adiesttamiente en el canto y no exigian que--talJ<elSsr-----

capturas se dedicaran a la creaci6n de un plantel reproductor para la cria en cautividad. 
Las resoluciones de 2014, 2015, 2016 y 2017 establecen que el objetivo es la 

14 Dicho anexo ha sido actualizado con la informaci6n facilitada par Ias- comunidades y ciudades 
aut6nomas en la respuesta a la carta de emplazamiento. 

15 Resoluci6n de 11 de agosto de 2014, de la Direcci6n General de GestiOn del Media Nat-ul'al, sobre !as 
capturas excepcianales de aves fi·ingilidas para el ana 2014 (BOJA num. 158, 14.08.2014) 

~ http://www,juntadeandalucia,~s/boja/2Q14/15 8/1 

Resaluci6n de 18 de marza de 2015, de la Direcci6n General de Gesti6n del Media Natural, sabre !as 
capturas excepcionales de aves fringilidas para el ana 2015 (BOJA num. 58, 25.3.2015) 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/58/25 

Resaluci6n de 17 dejunia de 2016, de la Direcci6n General de Gesti6n del Media Natural y Espacias 
Prategidos, sabre !as capturas excepcionales de aves fringilidas para el afio 2016 (BOJA nfun. 120, 
24.6.2016) http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/45 

Resaluci6n de 19 de junia de 2017, de la Direcci6n General de Gesti6n del Media Natural y Espacias 
Prategidas, sabre !as capturas excepcianales y crfa en cautividad de aves fiingflidas para el afia 2017 
(BOJA num. 129, 7.7.2017). http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/129/44 

16 Anexos I y Ill de la respuesta de 6 de febrero de 2014, EUPilot 5713/13. 
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constituci6n de una poblaci6n destinada a la crfa en cautividad, y el numero de capturas 
de hembras debe ascender a un minimo del10% (en la resoluci6n de 2014), del30% (en 
!as resoluciones de 2015 y 2016) y del 50% (en la de 2017) del total capturado cada 
temporada. 

16.1.3 Con todo, en su respuesta a la carta de emplazamiento, Andalucia declaraba que 
la crfa en cautividad no podia considerarse actualmente una alternativa satisfactoria a la 
captura de fringilidos, lo que demuestra una Jalta de claridad y de coherencia respecto a 
lo que es el verdadero objetivo de !as excepciones concedidas en esta comunidad 
aut6noma. A pesar de dicha declaraci6n, Andalucia informaba tambien de que se estaba 
elaborando una reso!uci6n para regular la cria en cautividad en la region. De acuerdo con 
la informaci6n de que dispone la Comisi6n, la Resoluci6n aprobada el 19 de junio de 
2017 establece en su segundo capitula las disposiciones que se han de aplicar para la cria 
en cautividad de aves fringilidas en Andalucia. 

16.1.4 En su respuesta a EU Pilot 5713/13, Andalucfa reconoci6 que la cuota de 
ejemplares hembra de fringilidos en cautividad ascendia en Andalucia a 4 487 Carduelis 
chloris; 10 336 Carduelis carduelis y 5 410 Carduelis cannabina. Aunque en la 
respuesta de Andalucia se mencionaba que no todos ellos eran adecuados para la 
reproducci6n, no se explicaba por que este elevado nlimero de hembras de !as tres 
especies se consideraba insuficiente para garantizar la crfa en cautividad. En la res]Juesta 
de noviembre de 2015 !as autoridades indicaron tambien que el total de aves fringilidas 

~ cautivas de las tres especies ascendia en Andaluciaa 325 894. Por otra parte, a la vista de 
la informaci6n facilitada en su respuesta a la carta de emplazamiento, esta poblaci6n 
habria aumentado en 90 033 ejemplares mas mantenidos en cautividad en 2015. Las 
autoridades andaluzas no acreditan par que estos ejemplares no se consideran suficientes 
para garantizar la reproducci6n en cautividad. 

16.1.5 De acuerdo con la respuesta de noviembre de 2015 y con la respuesta a la carta de 
emplazamiento, Ios periodos en Ios que se autoriza la captura de fringilidos siguen las 
recomendaciones de ]as Directrices tecnicas, asi como ]as conclusiones de un estudio 
especifico sabre la fenologia de estas especies. Sin embargo, puede comprobarse que el 
perfodo estival autnrizado para la CJlpiura de av~ringilidas (del 19 de agosto al 18 de 
septiembre) coincide en parte con el periodo de reproducci6n. Aunque Andalucia alega 
que solamente se permite la captura de juveniles durante dicho periodo estival y por lo 
tanto considera que ello no afectara a! exito de la cria, no justifica por que la captura de 
aves fringilidas en este periodo seria necesaria, considerando que !as tres especies de 
aves tambien pueden ser capturadas durante el periodo otofial. 

16.2 Arag6n 

~~~ -T6.Z:rArag6n no-tegu:ncae-fotm:a--especffrca~esfaactivlctaa-y-considera--que--sus-- ~~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ------- --- ---1 
excepciones tienen por objeto la realizaci6n de investigaciones sabre Ios efectos de la I 

extracci6n de estas especies de fringilidos del media natural y sabre su crfa en cautividad, 

1

1 

por lo que alega que dichas excepciones entran dentro del iimbito del articulo 9, 
apartado 1, letra b), de dicha Directiva. Sin embargo, Jas autoridades de Arag6n no 
demuestran por que es necesario un nfunero de capturas autorizadas tan elevado (3 100 
ejemplares en 2012, 2 736 en 2013, 2 665 en 2014, 2 376 en 2015 y 1 968 en 2016) para 
realizar Ios supuestos estudios de investigaci6n sabre la crfa en cautividad. 

16.2.2 Estas autorizaciones se enmarcan en el contexto de las Directrices tecnicas y del 
reparto de cupos con arreglo a las mismas; par Jo tanto, deben considerarse 
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autorizaciones comunicadas err6neamente con arreglo a! articulo 9, apartado 1, letra b) y 
evaluadas coma el resto de autorizaciones contempladas en el presente dictamen 
motivado. 

16.2.3 Por otra parte, la informaci6n facilitada por la comunidad aut6noma muestra que 
en realidad solo un pequefto porcentaje de Ios fringilidos capturados se declaran como 
capturados para la reproducci6n en cautividad. Par ejemplo, en 2014, el numero de 
parejas declaradas para la cria en cautividad fue de 466 (932 ejemplares) de Ios 3 467 
ejemplares mantenidos en cautividad; en 2015, solo 542 parejas (1 084 ejemplares) de Ios 
3 242 ejemplares mantenidos en cautividad fueron declaradas para actividades de cria en 
cautividad. Estos datos presentan un cierto grado de contradicci6n en cuanto a! objetivo 
y justificaci6n verdaderos de la captura de aves fringilidas en dicha region. 

16.2.4 Las autoridades tampoco justifican por que raz6n la actividad de la captura de !os 
fringilidos, presuntamente en virtud del articulo- 9, apartado 1, letra b), de la Directiva, 
debe prorrogarse hasta 2020, coma reconocen baber previsto. 

16.2.5 Par otra parte, la informaci6n facilitada por !as autoridades en respuesta a la carta 
de emplazamiento confirma que la cria en cautividad esta resultando satisfactoria para !as 
cuatro especies clLyas capturas han si do autorizadas en dicha comunidad aut6noma (a 
saber: Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, Serinus serinus y Fringilla coelebs). 

16.2.6 Como·sereconoceensu respuesta de noviembre del2015YArag6nhapermitido 
en 2013, 2014 y 2015 la captura de aves fringilidas durante el perfodo reproductive, ya 
que lo consideran necesario para mejorar Ios metodos de cria -en cautividad de !os 
ejemplares capturados. En su respuesta a la carta de emplazamiento, Arag6n no ha 
facilitado ninguna nueva informaci6n o justificaci6n en relaci6n con Ios periodos en Ios 
que se ha autorizado la captura de fFingilidos en 2016. 

16.3 Islas Baleares 

16.3.1 Las excepciones concedidas- para la captura de aves- fringilidas en !as Islas 
------------Blrl:eares-durante-los-irttimos-aftos-se-hanrecogido-en- 'm: Resohtci&n-de--fadirectttrtt 

general de Espacios Naturales y Biodiversidad de 5 de agosto de 2015 sabre la 
regulaci6n de la tenencia y la captura excepcional de aves fringilidas17

. -Dicha 
resoluci6n remite a! marco establecido en la Orden del Consejero de Media Ambiente, 
Ordenaci6n del Territorio y L-itoral, de regula cion de la tenencia y captura excepcional 
de aves fringilidas18 en la que se justifica la captura y tenencia de aves fringilidas vivas 
coma una practica usual en !as islas. Estos documentos no especifican Ios periodos 
especificos en que se permite la captura de aves fringilidas y !as autoridades no han 
-f_aci~tado info_l111ll(;~611!Jre_s_pf.'cto. _______ _ __ _ _ ____ ___ _ ________ _ 

16.3.2 En su respuesta a la carta de emplazamiento, !as autoridades reconocieron que !as 
autorizaciones concedidas hasta 2016 nunca han especificado la cantidad o el porcentaje 
de !as excepciones que corresponderian a ejemplares hembra. Aunque no disponen de 
datos separados por sexos de Ios ejemplares realmente capturados, en su respuesta 
reconocen que la captura se ha centrado en Ios ejemplares macho porque son Ios que 
resultan interesantes- para Ios concursos de canto. Esta informaci6n confirma que la 

17 Anexo VI de la respuesta de noviembre de 2015 (EU-Pilot 2235/11) 

18 http ://boib .caib.es/pdfl 1999084/rnp9803 .pdf 
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verdadera fmalidad de !as autorizaciones concedidas ha sido la continuaci6n de Ios 
concursos de aves canoras, en lugar de la constituci6n de una poblaci6n cautiva viable. 

16.3.3 Las autoridades baleares consideran, seg(m se desprende de su respuesta a la carta 
de emplazamiento, que la cria en cautividad de !as aves fringflidas es una alternativa, 
pero alegan que la actual poblaci6n cautiva parece ser demasiado reducida 
(924 ejemplares antes de 20 16) y por lo tanto estan valorando la necesidad de conceder 
nuevas autorizaciones para aumentar la poblaci6n cautiva. Afirman que, a partir de la 
informaci6n actualizada sobre la poblaci6n cautiva de 2016, decidinin si concederan ono 
nuevas autorizaciones, que, en cualquier caso, estarian basadas err una evaluaci6n 
especifica del nillnero y del sexo de !as especies en cautividad por cada aficionado. Sin 
embargo, a la luz de sus ~Tespuestas anteriores, resulta patente que hasta 2016 !as 
autoridades no tenian informaci6n alguna en relaci6n con el plantel disponible en 
cautividad y, por lo tanto, hasta 2016, carecian de informaci6n para respaldar !as 
decisiones adoptadas sobre el numero de autorizaciones que debian concederse. 

16.3.4 A raiz de la respuesta de !as autoridades baleares a la carta de emplazamiento, la 
Comisi6n tuvo conocimiento de la adopci6n por parte de dichas autoridades de la 
Resoluci6n del- director general de Espacios Naturales y Biodiversidad de 1 de junio de 
2017, par la que se deja sin efecto la Resoluci6n de la directora general de Espacios 
Naturalesy Biodiversidad de 5 de agosto de 2015 sabre la regulaci6n de la-tenenciay la 
captura excepcional de aves ji'ingilidas19

. Dicho acto anula el anterior que regulaba la 
captura de fringilidos desde 2015 (Resolucilin de 5 de agosto de 2015} y establece que no 
se concederan nuevas autorizaciones de captura de aves fringflidas en !as-Islas Baleares 
a! men os hasta que se !ogre una mayor claridad por lo que se refiere a lo~ criterios para la 
concesi6n de este tipo de autorizaciones a raiz del presente expediente de infracci6n 
abierto en contra de Espafia. 

16.3.5 Por consiguiente, !as Islas Baleares han modilicado su regimen juridico para 
evitar de momento la concesi6n de nuevas excepciones en !as islas. Como reconoce la 
Ley de 2017, el Comite Cientffico del Comite de Flora y Fauna Silvestres de Espafia 
emiti6 un dictamen que confirma que la reproducci6n en cautividad de Ios fringilidos es 

~~~~-~~ fac_tibl~y~st<ib<>sta\1te el'tendislayql!eJgsa_nimale~J1aci_clos_en-~autiyidacisnn utilespa~a 
ser adiestrados para concursos de canto. La ley establece tambien que Ios datos 
disponibles en relaci6n con la cria en cautividad en la comunidad aut6noma muestran 
que algunos de Ios aficionados a! silvestrismo han-1ogrado la reproducci6n en cautividad 
de ejemplares de Ins especies consideradas para la concesi6n de excepciones. Con el fin 
de seguir fomentando el exito de la cria en cautividad, !as autoridades regionales 
emitieron, en abril de 2016, un documento de directrices sobre la reproducci6n en 
cautividad de !as aves fringilidas20

, que contiene informaci6n sobre experiencias de cri a 
en cautividad coronadas por el exito. 

16.4 Islas Canarias 

16.4.1 En sus anteriores respuestas en el marco de la investigaci6n de EU Pilot, !as 
autoridades declararon que se habian concedido excepciones en Ios ultimos afios para la 
captura de aves fringflidas en el marco del articulo 9, apartado I, letra c), de la Directiva. 
Las autoridades reconocen que, a pesar de que !as excepciones concedidas para el 
periodo 2013-2014 tenian por objeto crear una poblaci6n destinada a la cria en 
cautividad, la falta de infonnaci6n no les permite confrnnar que !as capturas (de !as 

19 http:/ /www.caib.es/eboibfi·ont!es/20 17/1 0666/595424/resolucion-del-director-general-de-espacios-natura 
20 https://www.caib.es/sites/proteccioespecies/es/manual de cria/ 
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cuales no se especifica el sexo) hayan ido efectivamente dirigidas hacia dicho objetivo. 
Las autoridades admiten, sin embargo, que es de suponer que, dadas !as capturas 
realizadas a lo largo de Ios ultimos 20 afios en esta y en otrauegiones, deberfa existir ya 
un volumen suficiente. 

16.4.2 Las autoridades habfan sefialado tambien en sus respuestas anteriores que, para 
2015, Ios cabildos insulares habfan planeado no conceder nuevas autorizaciones para la 
captura de aves fringilidas y que el Gobierno auton6mico estaba elaborando un marco 
jurfdico para suspender la concesi6n de autorizaciones excepcionales para la captura en 
vivo con fines de reproducci6n en cautividad. Por ello, indicaban que el cabildo insular 
de Gran Canarii' 1 ha comenzado a rechazar nuevas excepciones, salvo que pueda 
acreditarse un estado de conservaci6n favorabie de las especies en cuesti6n, o 
demostrarse cientfficamente la existencia de consanguinidad en !as poblacignes 
reproductoras cautivas, y siempre que no existan soluciones alternativas a la extracci6n 
de ejemplares de la naturaleza. 
16.4.3 A pesar de estos compromisos, la respuesta <le las autoridades auton6micas a la 
carta de emplazamiento pone de manifiesto que en 2015 se concedieron autorizaciones 
para la captura de 38 ejemplares de Carduelis cannabina y 38 ejemplares de Serinus 
canaria en la isla de Tenerife. De aeuerdo con esta respuesta, en 2016 no se concedi6 
ninguna autorizaci6n para la captura de fringflidos en ninguna de las islas. Sin embargo, 
aunque la adopci6n de un nuevo marco-jurfdico estaba prevista en el programa legislativo 
del gobierno auton6mico para 2017, no ha habido mas noticias respecto al curso dado a 
este proyecto de iniciativajurfdica. 

16.5 Cantabria 

16.5.1 Cantabria ha estado concediendo excepciones en Ios ultimos afios para la captura 
de aves fringflidas en el marco del articulo 9, apartado 1, letra c), de la Directilla. Se gun 
sus respuestas anteriores, allf las autorizaciones se han destinado a permitir la creaci6n de 
una poblaci6n para la cria en cautividad de estas especies. Sin embargo, !as autoridades 
no han explicado por que eran necesarias nuevas autorizaciones para aumentar esa 
poblaci6n en cautividad, habida cuenta de que en 2014 la poblaci6n de la region se 

-------ele.wba-a__l20!L.ej.empla.res__ __ (2S6Lde_C!Jl'duf!lis ___ <:arduelis ______ y 349 _ de Cqrtl_uelis __ 
cannabina), aunque todavfa se concedieron autorizaciones en 2015 y 2016. Ademas, 
considerando el hecho de que las autorizaciones no determinaron la proporci6n de 
hembras necesarias para completar la poblaci6n, parece existir cierta incoherencia 
respecto al objetivo real de !as excepciones concedidas. Por otra parte, Ios datos 
disponibles (poblaci6n cautiva de 2 552 ejemplares de Carduelfs carduelis y 306 de 
Carduelis cannabina en 2016) sugieren que !as excepciones no se estan utilizando 
verdaderamente para incrementar la poblaci6n destinada a la reproducci6n en cautividad. 

r6-.S:TEnfespi.Iestasantefiofes;-JasautoriGaderanurrciarrrn:-que-estabau-considerando-la 
posibi!idad de reducir Ios cupos o incluso de adelantar la prohibici6n de proseguir con las 
capturas. No obstante, a pesar de esos annncios, volvieron a coneederse autorizaciones-en 
2016. 

16.5.3 En su respuesta a la carta de emplazamiento, las autoridades de Cantabria 
annnciaron que a partir de 2016 no concederfan mas autorizaciones para la captura de 
fringflidos, puesto que es evidente que las autorizaciones concedidas en Ios ultirnos afios 
no han contribuido a aumentar la poblaci6n de aves en cautividad para fines de 

21 Anexo 3 de la respuesta de noviembre de 2015 de las Islas Canarias. 
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reproducci6n, y habida cuenta de la tendencia a la disminuci6n, tanto a nivel europeo 
como regional, de !as poblaciones silvestres de !as especies de fringilidos afectados. 

16.6 Castilla-La Mancha 

16.6.1 De acuerdo con la respuesta de noviembre de 2015 y con la respuesta a la carta de 
emplazamiento, la captura de aves fringilidas en Castilla-La Maneha se propane como 
objetivo crear una poblacion en cautividad para la reproduccion de !as especies Cm·duelis 
carduelis, Carduelis chloris y Carduelis cannabina. Las autorizaciones se conceden en el 
-marco del articulo 9, apartado I, letra c), de la Directiva. La region destaca en la 
respuesta de noviembre de 2015 que en el periodo 2012-2014 fueron capturados 26 000 
ejemplares de !as especies citadas, aunque el numero de aves destinadas a la constitucion 
del plantel reproductor en cautividad asciende a 8 098, ya que 17 902 fueron liberadas, y 
solo se ha permitido ejercer la actividad de la crfa en cautividad a 65 silvestristas 
autorizados (lo que demuestra que la mayorfa de !as capturas no se efectuaron a tal fin). 
Segun la respuesta enviada en noviembre de 2015, la region esta considerando la 
posibilidad de reducir Ios cupos o incluso de adelantar la prohibicion de _proseguir con !as 
capturas. 

16.6.2 Sin embargo, a la luz de la respuesta a la carta de emplazamiento, queda clam que 
!as autoridades han seguido concediendo autorizaciones en 2016 y pretend en seguir 
concediendo autorizaciones hasta el afio 2018, ya que consideran que para entonces la 
poblaci6n de aves en cautividad sera suficiente para permitir que la crfa en cautividad sea 
una altemativa satisfactoria a la captura en el medic natural. Con todo, !as autoridades no 
han explicado en ninguna de sus respuestas por que el numero actnal de aves en 
cautividad (8 098 aves mantenidas en 2014 y otras 5 808 mantenidas en 20 15) no se 
considera suficiente para permitir la reproduccion en cautividad. 

16.6.3 En su respuesta a la carta de emplazamiento, Castilla-La Mancha no ha facilitado 
ninguna informaci6n sabre Ios periodos en Ios que se autoriza la captura de fringflidos. 
Sin embargo, en respuestas anteriores afirmaron que tenfan la intencion de adaptar tales 
periodos de acuerdo a recomendaciones de !as Directrices tecnicas, con el fin de evitar 
-las capturas <iurantelos periodos de.reproducci6JL No_obstante+- no ha habido __ mas 
noticias respecto a! curse dado a este objetivo, por lo que parece que seguiran 
concediendose excepciones durante el periodo de reproducci6n de !as especies en el 
medio natural. 

16.7 Castilla y Le6n 

16.7.1 Castilla y Leon ha estado concediendo excepciones en Ios ultimos afios para la 
captura de aves fringflidas en el marco del articulo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 
Tcie liOrdenMA.M/1 o I1727J05d(iL'Lae JuliO,-porlr/que-sei·egiitaTiicafJtura;paralzT
tenencia y!o cria en cautividad de especies de ji'ingilidos en la Comunidad de Castilla y 
Le6n22

• La orden autonomica (Disposici6n adicional cuarta) establece que no se 
concedenin nuevas excepciones a partir de 2016. En su respuesta a la carta de 
emplazamiento, Castilla y Leon ha confirmado que no se concedieron excepciones en 
2016. 

16.7.2 Dicha decision, asf como la informacion facilitada en su respuesta de noviembre 
de 2015 yen su respuesta a la carta de emplazamiento, confirman que esta comunidad 

22 http:/ /bocyl.jcyl.es/boletines/2005/ll/15/pd£'BOCYL-D-15112005-18.pdf 
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aut6noma considera que ya existe una poblaci6n viable para la cria en cautividad. 
Ademas, Castilla y Le6n ha facilitado informaci6n en su respuesta a la carta de 
emplazamiento que demuestra la realizaci6n de experiencias positivas de cria en 
cautividad por parte de asociaciones de silvestristas para las cuatro especies para las que 
se habfan concedido excepciones en la Comunidad Aut6noma (a saber: Carduelis 
chloris, Serinus serinus, Carduelis carduelis y Carduelis cannabina), ya que un 
considerable nfunero de ejemplares de dichas especies han sido criados en cautividad de 
acuerdo con Ios datos facilitados por las asociaciones de silvestristas. 

16.8 Cataluiia 

16.8.1 De acuerdo con el «Decreta 139/2014 par el que se establece el reg1men 
temporal para el periodo 2014-2018 de !as autorizaciones excepcionales para la captura 
en vivo y tenencia de pajaros fringilidos rara la cria en cautividad dirigida a la 
actividad tradicional de concursos de canto2 

>> en Catalufia, !as autorizaciones tienen por 
objeto crear una poblaci6n de crfa en cautividad para la continuidad de la actividad de Ios 
concursos de canto de_aves. Estas autorizaciones se conceden en el marco del articulo 9, 
apartado 1, letra c), de la Directiva. Catalufia no concedi6 autorizaciones en 2012 y 2013 
(con la excepci6n de 266 ejemplares en 2012 para estudios de investigaci6n, de 
conformidad con el articulo 9, apartadu 1, letra b), de la Directiva), pero se concedieren 
otra vez autorizaciones para la captura de fringilidos en 2014 (39 64& ejemplares 
autorizados; aunque -las capturas reales se elevaron a 34 490) y en 2015 (43 463 
ejemplares autorizados; aunque las capturas reales se elevaron a27 529). 

16.8.2 Aunque se afirma que dichas autorizaciones se destinan a crear una poblaci6n 
viable de crfa en cautividad para la continuidad de la actividad de Ios concursos de aves 
canoras, la comunidad aut6noma no ha justificado la necesidad de autorizar la captura de 
fringflidos en Ios ultimos afios, pese a que la poblaci6n existente en cautividad ascendfa 
en 2014 a lOO 409 ejemplares de las citadas especies y a 123 912 ejemplares en 2015. 

16.8.3 En su respuesta a la carta de emplazamiento, Catalufia reconoce que Ios 
resultados del proyecto cientifico desarrollado en cooperaci6n con el ICO (Institut Catalii 
d'Ornitologia) demuestran que la crfa en cautividad de las especies afectadas es J30sible, 

-aunque-resulta-diffctl en !as cundicionesdel experimento (es decir;--en-las rondieiones ------------------- ----------------------- - + 
actuales en las que Ios silvestristas mantienen a sus poblaciones en cautividad). Ello 110 

obstante, Catalufia considera que la reproducci6n en cautividad es viable y constituye una 
alternativa adecuada a la captura de fringflidos en el media natural, y realizara nuevas 
pruebas-para explorar dicha posibilidad. Asf pues, las autoridades informan de que han 
decidido no conceder nuevas autorizaciones para la captura de fringflidos en el media 
natural en 2016, porque la poblaci6n actual en cautividad (de 123 912 ejemplares) se 
considera suficiente para estos estudios y afirman que en el futuro solo se concederan ' 

_____ _ _ __________ _'!:x_cepcior1ese_n un numero muy limitado, solo en Ios casos de que fueran necesarios mas I 

ejemplares para realizar esta nueva investigaci6n. - - --- -- ----- -------~ 

16.8.4 Sin embargo, dichos compromises no se han vista reflejados en la legislaci6n 
auton6mica nasta el momento, ya que el Decreta 13912014 sigue en vigor en la 
actualidad, por lo que la concesi6n de excepciones para la captura de fringflidos se 
permite legalmente, como en afios anteriores, hasta el afio 2018. 

23 

http://dogc.gencat.cat/es/pdogc canals intems/pdogc resultats fitxa/?action~fitxa&documentid~672612& 
language=es ES 
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16.9 Ceuta 

16.9.1 De acuerdo con la respuesta a la carta de emplazamiento, y a la luz de la 
normativa para la concesi6n de autorizaciones excepcionales para la captura de aves 
fringilidas de Ceuta 24

, !as autorizaciones se conceden en el marco del articulo 9, 
apartado 1, letra c), de la Directiva y estan destinadas a crear una poblaci6n de crfa en 
cautividad para la continuidad de la actividad de Ios concursos de canto de aves. 

16.9.2 En dicha respuesta, !as autoridades consideran que hasta la fecha y con la 
poblaci6n actual en cautividad (520 ejemplares de Carduelis carduelis; 313 de Carduelis 
choris; y 160 de Cardueilis cannabina), la reproducci6n en cautividad no puede 
considerarse una alternativa viable real para cubrir la demanda de fringilidos en la ciudad 
aut6noma. Asi pues, tienen intenci6n de seguir autorizande la captura de fringilidos hasta 
2018 para incrementar la poblaci6n destinada a la reproducci6n en cautividad y 
posteriormente para evitar la consanguinidad-. Sin embargo, aunque explican que la 
poblaci6n cautiva necesaria para que sea viable la reproducci6n en cautividad en Ceuta 
ha de ser suficientemente nutrida a la luz de !as especiales dificultades para el 
intercambio de ejemplares criados en cautividad (habida cuenta de !as normas sanitarias 
y aduaneras ), no facilitan ninguna estimaci6n de la reserva minima que serfa necesaria 
para lngrar la reproducci6n en cautividad en Ceuta y por consiguiente no justifican por 
que son necesarias nuevas capturas. Ademas, su respuesta a la carta de emplazamiento 
sugiere que la ampliaci6n del periodo-hasta 2018 tambien apunta a permitir que Ios 
silvestristas se adapten a !as necesidades de la crfa en cautividad. 

16.9.3 De acuerdo con su respuesta, Ceuta parece considerar que en 2019 la poblaci6n 
sera suficiente y en ese momento solo se concederan excepciones para evitar la 
consanguinidad. Ceuta estima que, en terminos generales, serfa necesaria una renovaci6n 
del 5% a! 10% de la poblaci6n cautiva a tal efecto, que corresponderfa a 49 ejemplares 
anuales. 

16.9.4 De acuerdo con la citada Orden, Ceuta permite la captura de aves fringilidas 
durante perfodos que coinciden en parte con el perfodo de reproducci6n seg(m !as 
recomendaciones de !as Directrices-tecnicas. 

-- -------- 16:ro-CiJmunidad'f!aleneiana 

16.10.1 Hasta 2016, la-captura de fringflidosenla Comunidad Valenciana estaba 
regulada por el articulo 10, apartado segundo, de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de 
Caza de la Comunidad Valenciana25

, segun la cual el objetivo de dicha pr:ictica no 
estaba vinculado a la creaci6n de una poblaci6n, sino a la continuaci6n de una practica 
habituae6

• Este objetivo se concreta mas en !as 6rdenes anuales de caza, donde se 

_________________ ----=~ __ Orcf_?_1_1_ R~gli_Lq_cl_o_]"_E_!!Era la concesi6n de autorizaciones excepcionales para la captura y retenci6n con 
carcicter excepcional de-GveS]i-:tngtHdG(/jJaiG el afiO 2075-------------------------------------------------

http:/ /www.ceuta.es/ceuta! componentljdowu1oads/finish/1518 -ju1io/835 6-bocce-5491-31-07-
20 15?Itemid~O 

Orden Reguladora para la concesi6n de autorizaciones excepcionales para la captura y retenci6n con 
cariicter excepcional de avesfringflidas para el afio 2016. 
http://www.ceuta.es/ceutalcomponent/jdown/oadslfinish/J532-agosto/8597-bocce-5596-02-08-
2016?Itemid~534 

25 http://www.docv.gva.es/portallficha disposicion pc.jsp?sig~5890/2004&L~1 

26 «Tienen la consideraci6n de modalidades tradicionales aquellas que sin emplear armas de fuego 
contemplan metodos selectivos de raigambre popular y no conducen a capturas de canicter masivo. 
Tambien tienen la consideraci6n de modalidades tradicionales aquellas otras que empleando metodos 
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reconoce que !as capturas de fringilidos obedecen a la pr.ictica de Ios concursos de aves 
canoras27

• Ademas, en sus respuestas anteriores a EU Pilot 3782/12, !as autoridades 
habian afirmado que la cria en cautividad no seria una solucion satisfactoria respecto a la 
captura de aves en el media natural y habian considerado que !as condiciones 
rudimentarias en que se desarrolla en la actualidad la cria en cautividad en dicha 
Comunidad serian un obstaculo para su exito. 

16.10.2 En su respuesta a la carta de emplazamiento, !as autoridades informaron 
de la adopeion del nuevo marco jurfdico que regula la captura y la cria en cautividad de 
fringilidos en la region, que habia sido adoptado en julio de 2016: Orden 20/2016 de 28 
de julio de la Conselleria de Agricultura, Media Ambiente, Cambio Climatico y 
Desarrollo Rural, par la cual se autoriza con caracter excepcional, la cagtura, tenencia 
y cria de aves fringilidas para la participaci6n en Ios concursos de canto 8

• En virtud de 
este marco jurfdico, y dentro de !as excepciones a! amparo del articulo 9, apartado 1, 
letra-e ), de la Directiva de !as aves, se conceden actualmente excepciones. 

16.10.3 Segt1n el preambulo de dicha Orden, la crfa en Gautividad no se considera 
una solucion satisfactoria para abastecer de fringilidos al nfunero de aficionados de la 
Comunidad Valenciana, pero el objetivo es avanzar hacia el fomento de la reproduccion 
en cautividad como una solucion alternativa. Por consiguiente, esta nueva Orden regula y 
fomenta la cria en cautividad de Ios fringilidos. De acuerdo con ella, el objetivo de la 
captura de fringilidos es doble: utilizar cliches ejemplares para concursos de canto y 
consoliaal' una poblacion de reserva a Ios fines de la reproduccion en cautividad. Por 
consiguiente, se concederan excepeiones 6nicamente a Ios aficionados que demuestren su 
compromise con la crfa en cautividad. La Orden regula !as cendiciones y requisitos para 
la cria de aves fringilidas en cautividad. 

16.10.4 Por lo que respecta al nfunero de capturas autorizadas, la comunidad 
autonoma-afmna que se ajustan alas cuotas nacionales acordadas, pero no demuestra por 
que es necesario segnir capturando fringilidos extrayendolos del medio natural, habida 
cuenta de que el nfunero de aves fringilidas en cautividad en la region ascendia en 2015 a 
unos 52 342 ejemplares. 

16.10-.5 De acuerdo con su respuesta a la carta de emplazamiento, la region afirma 
que la Orden 20/2016 establece el periodo de captura posible que no coincide con e! 
periodo de reproduccion de Ios ejemplares de Ios fringilidos cuya captura se ha 
autorizado. Sin embargo, parece ser que el periodo autorizado para la captura- de aves 
fringilidas (del 6 de agosto a! 20 de noviembre) podria coincidir parciahnente con el 
periodo reproductivo de alguna de !as especies afectadas, a la luz de la informacion y de 
!as recomendaciones que figuran en las Directrices tecnicas espafiolas. 

- prohibidOS- par~ las modalidades -deportivas, ante la ineXisiencii de Otra -- soluci6ll-- satisfactoria, -son 
susceptibles de autorizaci6n para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante m6todos 
selectivos, la captura, retenci6n o cualquier otra explotaci6n prudente de determinadas especies no 
catalogadas en pequefias cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar la conservaci6n de las 
especies. En estos casos la resoluci6n administrativa debed cumplir Ios requisites establecidos en el 
apartado 2 del articulo 13 de la presente ley>>. 

27 V ease el articulo 6 de la Orden 18/2015. de 19 de junta, de la Cansellerfa de Infi'aestructuras, par la que 
se jijan, para la temporada 2015-2016, !os periodos hcibiles y normas d_e_caza en !as zonas comunes y se 
establecen otras regulaciones en Ios cot os de caza y zonas de caza controlada. 
http:/ /www.docv. gya.es/ datos/20 15/06/25/pd£'20 15 5939 .pdf 

28 http://www.dogv.gva.es/datos/20 16/08/02/pd£'20 16 6273 .pdf 
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La Comision ha confirmado que, sobre la base de dicha Orden 20/2016, la Comunidad 
Valenciana aprobo una resolucion en 201729 que establece la cuota maxima para la 
captura de fringilidos en la region, Jo que confmna que dicha region continua 
concediendo excepciones para la captura de fringilidos. 

16.11 Extremadura 

16.11.1 Segtin !as autoridades, !as autorizaciones se conceden en el marco del 
articulo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva y su objetivo es crear una poblacion de cria 
en cautividad, ya que esta practica constituye una alternativa satisfactbria a la captura en 
el medio natural. 

16.11.2 En su respuesta a la carta de emplazamiento, Extremadura confinna que 
considera que la cria en cautividad es una alternativa satisfactoria a la extraccion de 
fringilidos del medio natural, e informa de que efectivamente al menos 14 silvestristas en 
2014 y 11 en 2015 lograron con exito la cria de Jas especies afectadas por !as 
excepciones concedidas en su territorio (Car due lis carduelis, Car due/is cannabina, 
Serinus serinus, y Carduelis eh/oris). 

16.11.3 La region confirma tambien que su objetivo es seguir concediendn 
autorizaciones para aumentar la poblaci6n en cautividad hasta 2018 (y posteriormente, 
solo para evitar problemas de consanguinidad de la poblacion en cautividad), a menos 
que se decidiese otra cosa si se considerase que la reserva de poblaci6n existente es 
suficiente para permitir !a crfa en cautividad. Sin embargo, no aclara quien, cuando y en 
base a que determinarfa si la reserva de poblacion es suficiente y tampoco da mas 
explicaciones at;erca de si la poblacion actual en cautividad (1 542 ejemplares en 2015) 
se considera insuficiente y por que razon. V ale la pena recordar que, en sus respuestas 
anteriores, Extremadura reconoci6 que no conocia si !as reservas de poblaci6n existentes 
eran suficientes para garantizar ia viabilidad del programa de crfa en cautividad, y que no 
se ban dado nuevas explicaciones a! respecto. Sin embargo, !as autoridades siguen 
concediendo regularmente autorizaciones para la captura de aves fringflidas y tienen 
intenci6n de seguir haciendolo hasta 2018. 

16.12 Galicia 

16.12.1 Seg{m la respuesta de Galicia a la carta de emplazamiento, ]as 
autorizaciones se conceden en el marco del articulo 9, apartado l,Jetra c), deJa Directiva 
y su finalidad es tanto crear una poblaci6n de cria en cautividad como practicar el 
silvestrismo para Ios concursos de canto. Las autoridades sostienen que la raz6n por la 
que todavfa se conceden excepciones es que la poblaci6n mantenida en cautividad no es 
suficiente para garantizar una practica viable de la crfa en cautividad capaz de sustituir la 
extraccion del medio natural. Sin embargo, no ofrecen ninguna explicaci6n fundada que 

__ j_l!Stifi_q_u_e_g__ueJ!l.P_(ll:Jla_cio!l __ c_autiva existente en Galicia (3 571 en 2014 y 3011 en 2015) 
resulta insuficiente. --------------- --- ------ -------------------- - - -

16.12:2 En respuestas anteriores, la comunidad aut6noma reconoce que Ios 
ejemplares capturados que no son aptos para el canto deben liberarse antes del 31 de 
enero del afio posterior a su captura, lo que confirma que a! menos parte de !as aves 

29 RESOLUCJON de 31 de julio de 2017, de la Direcci6n General de Media Natural y Evaluaci6n 
Ambiental, par la cual se establecen el nUmero de autorizaciones y capturas anuales repartidas entre las 
asociaciones silvestristas, con cardcter excepcional para la tenencia y crfa de aves fringilidas en la 
Comunitat Valenciana en el periodo 2017. (DOGV num. 8098, 3.8.2017) 
http://w""·dogv.gva.es/datos/2017/08/03/pdV2017 7198.pdf 
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fringilidas capturadas cada afio con autorizaci6n no se destina a la creaci6n de una 
poblaci6n para crfa en cautividad. 

16.13 La Rioja 

16.13.1 Aunque la respuesta de La Rioja a la carta de emplazamiento no 
especifica cual es el objetivo de las excepciones concedidas para la captura de fringilidos 
en la region, de acuerdo con sus respuestas anteriores a EU Pilot, dichas autorizaciones 
tienen la finalidad tanto de crear una poblaci6n de crfa en cautividad como de practicar el 
silvestrismo para Ios concursos de canto y de Ios mejores ejemplares. Las autorizaciones 
se conceden en el marco del articulo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva. 

De acuerdo con el marco jurfdico regional vigente para dichas autorizaciones, que data 
de 200830

, !as autorizaciones se destinan a suministrar fringilidos tanto para el 
adiestramiento en el canto como para la mejora cle su canto o de su plumaje. De hecho, 
en su Tespuesta de noviembre de 2015, las autoridades reconocieron que la inmensa 
mayorfa de -los titulares de permisos extraen ejemplares del medio natural de cara a Ios 
concursos de aves canoras, y que solo 35 de Ios 380 titulares-habfan mostrado interes por 
la crfa en cautividad. Esto demuestra que el objetivo ultimo de !as autorizaciones no es la 
constitucic\n de un plantel reproductor. 

16.13.2 En su respuesta a la carta de emplazamiento, !as autoridades riojanas 
consideran que la reproducci6n en cautividad puede seruna alternativa satisfactoria a la 
captura en el- media natural en el futuro, pero no por el momento, habida cuenta del 
insuficiente numero de criadores. La intenci6n de !as autoridades es, por lo tanto, 
cont1nuar autorizando la captura de fringilidos al menos hasta 2018. Tambien afrrman 
que, a partir de 2019, se concedenin excepciones solamente si se demuestra que resulta 
necesario para evitar problemas de consanguinidaa- de la poblaci6n en cautividad. No 
queda claro por que se considera que a partir de 2019 la eria en cautividad sera una 
alternativa realmente eficaz pero no antes de dicha fecha, en particular si se tiene en 
cuenta que en- el afio 2015 bubo en la region una poblaci6n en cautividad de 8 023 
ejemplares y que en anteriores respuestas La Rioja argument6 que el nUmero total de 
fringflidos necesarios para constituir una poblaci6n suficiente para la crfa en cautividad 
en La R:ioja seriadel'i'32ejemplares31

, 

16.13.4 Tal como reconocen sus autoridades en su respuesta de tloviembredel 
2015, el periodo autorizado en La Rioja para !as capturas coincide en parte con el periodo 
reproductivo. Este extremo queda confrrmado a la luz de la informaci6n del marco 
. 'd' . !32 d I R I . 33 I 1 d' h . JUn 1co regwna y e as eso uc1ones anua es que regu an 1c as excepc10nes. 

_ 
3_~ __ Qr4~ll __ 1/~0_Q_~_Ld_~ _ _l~_g_~_j_~niS?_<-c!~_la Consej~ri_a de Turismo, Medi() Ambiente y Politica Ter~itorial_ par la 
que se fijan las condiciones necesariaSpara fa Captura f/0--tenencra-de-aves-rrmgnraas--en-Ta -COillilD.iOad __ _ 
Aut6noma de La Fioja. 

https:/lias l.larioj a.org//cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal. TmgServletSis&code 
~oumCvW!gBUF61Chv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH634PEZxSWCoH5h3TVkJMOg!AFw6X7XOoxVW 

a9cUmjPpk%0AuY2oCB lX8TjFVFvcW%2Bsj&&& 

31 262 Cw~duelis cardue/is, 490 Carduelis eh/oris, 503 Serinus serinus y 477 Cardue!is cannabina. 

32 V ease mis arriba. 

33 Resoluci6n 531/2016, de 2 de junio, de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Medic Ambiente, por 
la que se determinan los dias habiles y cupos para la captura de aves fringilidas en la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja para el afio 2016. 
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La Comision ha confirmado que La Rioja ha aprobado una reso1ucion en 201734 que 
establece el cupo maxima para la captura de fringilidos en la region, lo que confirma que 
dicha region continua concediendo excepciones para la captura de fringilidos. 

16.14 Madrid 

16.14.1 Las autorizaciones se conceden en el marco del articulo 9, apartado I, 
letra c), de la Directiva y de la Orden 2658/1998, de 31 de julio, de la Consejeria de 
Media Ambiente y Desarrollo Regional, par la que se autoriza la caza de aves fringilidas 
en la Comunidad de Madrid35

• 

16.14.2 En su respuesta a la carta de emplazamiento, la region reconoce que el 
objetivo de !as exGepciones concedidas en Madrid es el uso de estos eJemplares para 
adiestrarlos en el canto y no er fomento de actividades de cria en cautividad. Par dicha 
razon, Madrid no autoriza la captura de fringilidos hembras. 

16.14.3 En sus respuestas anteriores36
, !as autoridades habfan manifestado que la 

captura de aves fr-ingilidas es en sf misma una parte inherente de la actividad del 
silvestrismo, y que por Jo tanto se consideraba un objetivo en si. Coma consecuencia, se 
observa que casi el 60 % de Ios ejemplares capturados en vivo se utilizan para 
adiestrarlos en- el canto o la eventual participacion en concursos, mientras que solo el 
40 % restante se utiliza para la crfa en cautividad con canari-os hembra (mixtos). Es 
evidente, por tanto, que Madri-d no esta progresando hacia el establecimiento de una 
poblacion viable para la crfa en cautividad, como se propugna en !as Directrices tecnicas. 

16.14.4 Aunque Madrid argumenta en su respuesta de noviembre de 2015 yen la 
respuesta a la carta de emplazamiento que no permite la captura de fringilidos-durante su 
periodo de reproducci6n, no ha presentado ninguna aclaracion sabre el periodo exacto en 
que se conceden !as autorizaciones. Puesto que uno de Ios periodos de captura es durante 
el verano, parece que coincide parcialmente-con el periodo reproductivo, a la luz de !as 
recomendaciones de !as Directrices tecnicas. Madrid no ha hecho mas preeisiones ni ha 
refutado este hecho. 

16.15 Melilla 

16.15 .1. Se gun Jo dispuesto en el Reglamento Regulador de la Concesion de 
Autorizaciones para la Captura yRetenci6n de Aves Fringilidas de 19 de agosto de 
200837

, !as autorizaciones se conceden en el marco del articulo 9, apartado 1, Jetra c), de 
la Directiva y se proponen mantener las actividades tradicionales (tanto la creacion de 

http://www.larioja.org/bor/eslultimo-boletin?tipo~2&fecha~20 16/06/08&referencia~3490726-3-HTML-

502127-X 
--------- -- --- -------- ------ -------- - - --

34 Resoluci6n 857/2017, de 5 de juiio~d~Ta-consejerlade-Agrkultura;- Ganaderfa y Mec!io Aiiililente porm:--
que se deterrninan Ios dfas h<ibiles y cupos para la captura de aves fringilidas en la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja para el afio 2017 (BOR num. 77, 7.7.2017). 
https://www.larioja orglbor/es/ultimo-boletin7tipo~2&fecha~2o 17/07/07 &referencia~5 3 7 58 55-2-HTML-
510330-X 

35 Orden 2658/1998, de 31 de julio, de la Consejerfa de Media Ambiente y Desarrollo Regional, por la que 
se autoriza la caza de aves fringflidas_en la Comunidad de Madrid (modificada por !as 6rdenes 2432/2005, 
de 26 de julio y 3330i2009, de 2 de octubre). 
http ://www.madrid.org/wleg/servlet!Servidor?opcion~V erHtml&nmnormF3 94&cdestado~P 

36 Respuesta de julio de 2014. 

37 http://www.melilla.es/mandar.php/n/3/31812/4538.pdf 
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una poblaci6n de crfa en cautividad como practicar el silvestrismo de cara a Ios 
concursos de aves canoras). Las autorizaciones se conceden para la captura de machos 
(para cumplir el objetivo del silvestrismo) y solo excepcionalmente de hem bras (para 
crear, te6ricamente, un plantel reproductive). 

16.15.2 A pesar de este doble objetivo, !as autoridades confirman en su respuesta 
a la carta de emplazamiento que Ios silvestristas no han manifestado interes en la 
creaci6n de una poblaci6n en cautividad para fines reproductivos y la gran mayoria de Ios 
ejemplares capturados han sido machos. Melilla alega en su escrito de respuesta que 
todavia se conceden autorizaciones y que se seguin\n concediendo hasta 2018, habida 
cuenta del escaso numero de ejemplares criados en cautividad. Con todo, no ha facilitado 
ninguna informaci6n sabre la actual poblaci6n en cautividad ni sabre !as razones por !as 
que no seria suficiente para cubrir !as necesidades. 

16.15.3 De acuerdo con el Reglamento arriba citado, Melilla permite la captura de 
aves fringilidas durante periodos que coinciden en parte con el periodo de reproducci6n 
seglin !as recomendaciones de !as Directrices tecnicas. -En su respuesta a la carta_ de 
emplazamiento, !as autorfdades de la ciudad aut6noma argumentan que dicho periodo no 
coincide con el periodo de reproducci6n en la zona porque ese periodo de reproducci6n 
es mas temprano en el area de distribuci6n geografica de Melilla. Sin embargo, Melilla 
no ha facilitado estudios cientiffcos nL documentos-de-referencia que justifiquen cual es 
el periodo reproductive de _dichas especies en esa area de distribuci6n geografica. A falta 
de tales pruebas, !as refefencias en lo relativo al periodo de reproducci6n de !as especies 
que se de ben evitar seguirfan !as recomendaciones generales publicadas en virtue! de !as 
Directrices tecnicas, basadas en datos recogidos en la base de datos de la Oficina de 
Anillamiento espaiiola. Melilla no ha facilitado ningun estudio o datos mas 
pormenorizados que permitan una desviaci6n significativa del periodo de excepci6n 
recomendado (!as Directrices tecnicas recomiendan que !as autorizaciones de captura se 
concedan del 1 de septiembre a! 15 de noviembre en el Sur de Espafia -incluida Melilla-, 
mientras que algunas de las excepciones concedidas en MeliUa abarcan el periodo del 15 
de junio al 31 de agosto ). 

16.15.4 En su respuesta a la carta de emplazarniento, Melilla asegura que no ha 
concec!ido ningtina autQrizaci6n __ degaptura _de ayes de _la __ especie Carduelis spinus, 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Regimen de Protecci6n Especial de 
Espafia. Sin embargo, de acuerdo con Ios ultimos ruformes relatives a !as excepciones 

- preseiitados por Espafia,-·Me1illa habfia efectiviunente autoriiado ra·· captutilen vivo de 
luganos (Carduelis spinus). La Comisi6n entiende, a la luz de !as aclaraciones facilitadas 
por Melilla en su respuesta a la carta de emplazamiento, que esta incoherencia 
probablemente se haya debido a algun error de notificaci6n de !as autoridades. 

16.16 Murcia 

16.16.1 De acuerdo con !as respuestas de !as autoridades y con la «Resoluci6n del 
Director General de Media Ambiente que aprueba la instrucci6n relativa a las 
autorizaciones excepcionales para la captura y/& tenencia de aves fringilidas 38», !as 
autorizaciones se conceden en el marco del articulo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 
y estan destinadas a crear y mantener una poblaci6n de crfa en cautividad, dado que esta 
practica se considera una alternativa satisfactoria a la captura del medio natural. 

38 

http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver anuncio html.jsf?fecha~OS062013&numero~8898&origen~ 
sum 
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16.16.2 En su respuesta a la carta de emplazamiento, !as autoridades de la region 
reconocen que no pueden determinar el numero de ejemplares de la poblacion en 
cautividad que seria necesario para garantizar la viabilidad de un programa de cria en 
cautividad. Asi pues, no justifican la necesidad de continuar autorizando capturas, habida 
cuenta de que, segtin su respuesta de 2015, habia 20 680 ejemplares en cautividad. Sin 
embargo, !as autoridades siguen concediendo regularmente autorizaciones para la captura 
de aves fringilidas y tienen intencion de seguir haciendolo a] menos hasta 2018. 

16.16.3 De acuerdo con su respuesta a la carta de emplazamiento, Murcia 
considera que la reproduccion en cautividad puede ser una altemativa a la captura de 
fringilidos en el medio natural, pero reconoce que Ios silvestristas no ponen suficiente 
empefio en avanzar hacia esta alternativa. En consecuencia, tienen previsto seguir 
concediendo autorizaciones hasta 2018. 

16.16.4 Tal como se reconoce en la respuesta a la carta de emplazamiento, !as 
autorizaciones concedidas por Murcia para la captura de Carduelis carduelis coinciden 
con cinco dias del periodo de reproduccion de la especie. 

La Comision ha confirmado que Murcia aprobo en 2017 una resolucion39 que establece 
el cupo maximo para la captura de fringilidos en la region, lo que confirma que dicha 
region continua concediendo excepciones para la captura de Tringflidos. 

16.17 Navarra 

16.17.1 Segun las autoridades40
, !as autorizaciones se conceden en el marco del 

articulo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva y su objetivo es crear una poblacion de cria 
en cautividad, ya que se considera que esta practica constituye una alternativa 
satisfactoria a la captura en el medio natural. 

16.17.2 Como se indica en su respuesta a la-carta de emplazamiento, Navarra 
considera que la crfa en cautividad es una alternativa satisfactoria a la .extraccion de 
fringilidos del medio natural. Aunque la Federacion Navarra de Caza ha informado de 
que la cria no ha sido posible para ninguno de sus miembros participantes en Ios 
proyectos llevados a cabo, Navarra sefiala que la Asociaci6n Ornitol6gica de 
Cdndricultoreiide Navarra ha. pteSelltado resultadosmaspositivosy que !as experiencias 
en otras comunidades autonomas y en otros Estados miembros tambierr han confirmado 
que la --crfa en cautividad- de---dichas---especies-- sf----es--posible,aunque pueda.resultar 
compleja. 

16.17.3 Aunque en respuestas anteriores sus autoridades han manifestado su 
intencion de seguir concediendo estas excepciones hasta 2018, en su respuesta a la carta 
de emplazamiento Navarra considera que la poblacion actual de fringilidos en cautividad 
existente en Espafia 41 deberfa resultar suficiente para garantizar la viabilidad de un 

39 Resoluci6n de 22 de junio de 2017 de la Direcci6n General de Media Natural sobre las autorizaciones 
excepcionales para la captura y/o tenencia de aves fringilidas en la Comunidad Aut6noma de la RegiOn de 
Murcia en el aiio 2017. (BORMNum. 145, 26.6.2017) 
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758570 

40 Articulo 9, apartado 1, letra d), de la Ley Fora/ 211993, de 5 de marzo, de protecci6n y gesti6n de la 
fauna silvestre y sus hilbitats. 

41 En su respuesta, la Comunidad Foral torna coma referenda Ios datos de la poblaci6n en cautividad a 
partir de 2014 de acuerdo con la inforrnaci6n facilitada por las autoridades espaiiolas a la Comisi6n en 
respuestas anteriores. 
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programa de crfa en cautividad, especialmente teniendo en cuenta que el intercambio de 
ejemplares no necesita estar limitado dentro de una region detenninada sino que puede 
realizarse a una escala mas amplia. 

16.1-7.4 En consecuencia, Navarra ha infonnado de que, teniendo en cuenta que la 
reproduccion de Ios fringflidos en cautividad es una alternativa a la captura de estas aves 
y que la poblacion actual en cautividad deberfa bastar, no concederia nuevas excepciones 
para la captura de fringilidos a partir de 2016 (inclusive). 

16.17.5 En relacion con su respuesta a la carta de emplazamiento, Navarra publico 
en febrero de 2017 una resolucion que pone fin a la autorizacion de capturar fringilidos 
en la region42

. De acuerdo con dicha resolucion, Navarra toma nota de !as conclusiones 
del dictamen del Comite Cientffico del Comite de Flora y Fauna Silvestres de Espafia en 
cuanto a la viabilidad de la reproduccion en cautividad de Ios fringilidos en Espafia, asi 
como de otros datos relativos a experiencias de cria en cautividad en dicha comunidad 
autonoma, en otras y en otros paises. A la vista de dicha informacion y del presente 
procedimiento de infraccion en curso, la captura de fringilidos ha dejado de estar 
autorizada en Navarra y en el futuro solo se concederan excepciones si ello resulta ser 
claramente necesario en el contexto de estudios o investigaciones cientfficamente 
justificados. 

16.18 Pais Vasco 

16.18.1 Segllil !as autoridades, las autorizaciones concedidas en Ios ultimos afios 
Jo fuemn en el marco del articulo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva y se proponian 
crear y mantener una poblacion de crfa en cautividad y su uso en concursos de canto. Sin 
embargo, parece que apenas un 6 %de Ios fringflidos capturados se utilizaron en pruebas 
destinadas a la crfa en cautividad. 

16.18.2 En su respuesta a la carta de emplazamiento, !as autoridades informaron 
de que Ios actos jurfdicos que regula ban la autorizacion de excepciones para la captura de 
aves fringilidas en !as tres provincias del Pais Vasco han sido derogados43

. Por 
consiguiente, la captura de fringilidos actuahnente no esta autorizada en el Pais Vasco. 

42 RESOLUCION 105/2017, de 26 de enero, de la Directora General de Media Ambiente y Ordenaci6n del 
Tettit<Yi'i:ci;-·p-c>r Ia-··que ·se·-·susp-ende- indefinidamente --Ia--concesi6n--de-autorizaciones---de-capturas- de-las---aves 
deJa-familia delos Fringf!idos (Fringillidae) 
https:l/www.navarra.es/home esl Actnalidad/BON/Bo letines/20 17/39/ Anuncio-191 

43 Orden Fora! 150/2016, de 2{) de junio, por la que se deroga la Orden Forall6612001, de 19 de abril, que 
establece la- normativa para autorizar con car3cter excepcional, la captura en vivo y tenencia de ejemplares 
de determinadas aves fringflidas silvestres en el Territorio Hist6rico de Alava. 
https:l/www.araba.euslbotha/Boletines/20 16/073/2016 073 02297 C.PDF 

ORDEN FORAL de la diputada fora! de Sostenibilidad y Media Natnral2312/2015, de 23 de julio, por la 
que se fijan los periodos hcibiles de caza en el Territorio Hist6rico de Bizkaia y las vedas especiales que se 
establecen o pronogan para la temporada cinegetica 2015/2016. 
http://www. bizkaia.eusllehendakaritza/Bao bob/20 15/0 8/201 5{)804al4 7 .pdf#page~3 

ORDEN FORAL de la diputada fora] de Sostenibilidad y Media Natnra] 4858/2016, de 28 de julio, por la 
que se fijan los periodos habiles de caza en el Territorio Hist6rico de Bizkaia y las vedas especiales que se 
establecen o prorrogan para la temporada cinegetica 2016/2017. 
http://www. bizkaia. eusllehendakaritza/Bao bob/20 16/08/20160 803 al4 7 .pdf#page~54 

ORDEN FORAL 569 LI/2016, de 10 de noviembre, por la que se deroga la Orden Fora! de 2 de junio de 
2009, que establece la normativa para autorizar, con caracter excepcionalla captura en vivo y tenencia de 
ejemplares de determinadas aves fringilidas silvestres, en el Territorio Hist6rico de Gipuzkoa. 
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17. Asi pues, resumiendo !as respuestas de !as comunidades y ciudades aut6nomas 
competentes, la Comisi6n observa que, ademas de Asturias (que no estaba incluida en el 
procedimiento ), y coma consecuencia del procedimiento de infracci6n, varias regiones 
han derogado sus propios regimenes juridicos de apoyo a la concesi6n de permisos que 
autorizaban la captura de Ios fringilidos o han suspendido (temporalmente) la concesi6n 
de autorizaciones bien para cumplir !as obligaciones que impone la UE y responder a !as 
reivindicaciones juridicas de la Comisi6n expuestas en la carta de emplazamiento o bien 
porque reconocen abiertamente que la reproducci6n de fringilidos en cautividad 
constituye una alternativa a la captura de aves fringilidas en la naturaleza. Tal es la 
situaci6n en !as comunidades aut6nomas de Islas Baleares; Is/as Canarias; Cantabria; 
Castilla y Le6n; Catalufia; Navarra; y Pais Vasco. 

La Comisi6n, aunque es consciente de que estas regiones pueden verse tentadas a 
respaldar otra vez la concesi6n de nuevas autorizaciones a corto o media plaza 44

, seguira 
supervisando la estricta aplicaci6n de !as obligaciones de la Directiva de !as aves par lo 
que respecta a la captura de fringHidos, y adoptara cnalquier medida necesaria para 
garantizar el cumplimiento del marco juridico de la UE. Entre tanto, la Comisi6n acoge 
con agrado !as medidas-adoptadas par dichas regiones y les pide que reflexionen sabre la 
necesidad de seguir adaptando su marco juridico o su sistema de aplicaci6n a !as 
disposiciones deJa Directiva de !as aves. 

18. Par otra parte, la Comisi6n lamenta que !as restantes comunidades y ciudades 
aut6nomas no hayan tomadomedidas para atenerse sin mas dilaci6n a !as disposiciones 
de la Directiva de !as aves. Asi pues, la Comisi6n se ve obligada a seguir adelante con el 
procedimiento de infracci6n par lo que se refiere a Ios siguientes territories: Andalucia; 
Arag6n; Castilla-La Mancha; Ceuta; Extremadura; Galicia; La Rioja; Madrid; Melilla; 
Mw·cia; y Comunidad Valenciana. 

19. Con respecto a !as observaciones45 de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), 
incluidas coma anexo II a la respuesta a la carta de emplazamiento, cabe sefialar que 
Espafia no hace declaraciones en relaci6n con el contenido y la validez del informe ni 
sabre si cuenta con apoyo oficial. Por el contrario, el informe recusa algunos de Ios 
argumentos oficiales de !as autoridades de Ios Estados miembros, en particular el 
planteamiento y !as drsposiciones de !as Directrices tecnicas espafiolas para la 
a_~al'~aci6~qe laeJ:traccir'mcle ji-~ngilid_os d_~l_11'/ed_io natur~la la_ J)i}'ectiva de I as aves. 

• Argumentos generales en (avor de la continuidad de la practica del silvestrismo 
en Espafia 

20. Para la ONC, eJ silvestrismo es una actividad cultural de larga trayectoria que 
debe mantenerse por ser compatible con !as disposiciones legales aplicables. Los 

__ capitulns_L4)'1.5cpresJ:illan mmserie_de referenciasgQe_dellluestran el carac;_~l'_hist6ric()_ ________ _ 
de la captura de ji-ingilidos y otras aves a lo largo de la historia y, en particular, e]largo 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castelllbog/20 !6/ll/17/c!607903.pdf 

44 Por ejemplo, las Juntas Generales de Bizkaia (el 6rgano legislative de la provincia de Vizcaya) han 
aprobado una resoluci6n por la que instan a su 6rgano ejecutivo provincial (la Diputaci6n Fora! de 
Bizkaia) a volver a autorizar la captura de aves fringflidas en el medio natural hasta 2018. 
https :1 I fed ecazab izkaia.org/las-juntas-generales -de-b izkaia-instan -a-la-di putacion -a -abrir -e 1-silvestrismo/ 

45 Informe tecnico-juridico elaborado por el bufete de abogados Cremades y Calvo-Sotelo titulado 
Argumentos y Respuesta a! Expediente Sancionador Incoado par la Comisi6n Europea a! Reino de 
Espaiia: Viabilidad Legal, Idoneidad Cient!fica y V a/or Medioambienta/ del Silvestrismo (y una enmienda 
a dicho inf01me) 
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De hecho, el dictamen del Comite Cientffico del Comite de Flora y Fanna Silvestres de 
Espafia 46 confirma que actualmente existen miis de treinta concursos de canto de aves en 
Espat1a donde solo pueden participar ejemplares nacidos en cautividad, Jo que confinna 
que dichos animales pueden emplearse y de hecho se emplean para las competiciones de 
canto. El dictamen concluye tambien que la experiencia demuestra que Ios fringflidos 
nacidos en cautividad, convenientemente adiestrados, pueden desarrollar perfectamente 
un canto «limpio», equivalente al canto de un ejemplar silvestre adulto. 

En cualqnier caso, de acuerdo con la jurisprudencia relevante del Tribnnal de Justicia de 
la Union Europea, la necesidad de que Ios silvestristas adapten sus usos y costumbres (en 
este caso, para acostumbrarse a un tipo diferente de «calidad» canora de !as aves) no es 
raz6n para rechazar una posible soluci6n altemativa. 

23. Los autores afirman tambien que la cria en cautividad no puede ser considerada 
una soluci6n alternativa porque actualmente no es tecnicamente viable en Espana, a la 
luz de una serie de informes cientfficos anexos al informe 47

. 

Respectu a este argumento, convendrfa recordar las razones por ]as que la Comisi6n 
considera que la crfa en cautividad es nna soluci6n altemativa viable para la captura de 
fringflidos en Espafia48

. En primer lugar, en las respuestas-espafiolas hay informaci6n 
que demuestra y confirma que la crfa en cautividad de aves fringflidas ya se esta 
llevando a cabo en algnnas regiones espafiolas. Ademas, el Comite Cientffico del Comite 
de Flora y Fauna Silvestres de Espafi.a emiti6 un c!ictamen que confirma que la 
reproducci6n en cautividad de Ios fringflidos es factible y estii bastante extendida y que 
Ios animates nacidos en cautividad son utiles para ser adiestrados para concursos de 
canto. Parece que el exito Jimitado de la crfa en cautividad en Espafi.a puede deberse a 
varios factores vinculados alas condiciones en ]as que se desarrolla dicha crfa (fomento 
insuficiente de buenas practicas para la reproducci6n, numero insuficiente de 
intercatnbio de ejemplares entre Ios criadores, falta de asesoramiento veterinario, etc.). 
Esta informaci6n contradice las conclusiones extrafdas por el bufete Cremades y Calvo
Sotrdo en cuanto a la inviabilidad de la reproducci6n de fringflidos en cautividad en 
Espafi.a. 

En Jo tocante en particular al ccifitenido de Ios informes anexos at informe elaborado por 
Cremades y Ca/vo-Sotelo, es importante sefi.alar que Ios informes del ICO (Institut 
eatalil-d!Ornitologia)-----reeonoeen--en-varia-s- ocasion<:s.--que---la--cria .. en---cauti:vidad.de 
determinadas especies de fringilidos es posible, aunque resulta muy compleja. Es preciso 
interpretar con cautela las conclusiones de este trabajo, dado que el objetivo de estos 
estudios era evaluar si la crfa en cautividad serfa econ6micamente viable. En el caso de 
Ios informes de la Federaci6n para el estudio de la naturaleza y la caza (FED EN CA), la 

46http:/T::V--.:vw .mapama. go b~~~Jes!biOdrVersidadlternas/ cOiiServacmn-:.-&-~--
especies/dictamen2016 avesfringilidas tcm7 -455214.pdf 

47 «An<llisis t6cnico de la viabilidad de la crfa de fringilidos en cautividad». lnstitut Catala d'Omitalogia, 
2013; «Servicia tecnica de repraducci6n de fringilidas en el centra de fauna de Vallcalent». Institut Catala 
d'Omitologia, 2014 y 2015. 

Estudio prayecta de investigaci6n «La cria en cautividad de diferentes especies de fringilidas en Espafia. 
lnforme tecnico final. FED EN CA (Federaci6n para el estudio de la naturaleza y la caza),-20 13 y 2014. 

«lnfanne t6cnica sabre el silvestrismo», De la Huerga Ganz:ilez, Federaci6n Madrile:tia de Caza, 2014. 

48 V ease el capitula VI del presente dictamen motivado. 
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informaci6n disponible anteriormente en el marco de este expediente49 mostraba que 
algunos expertos habian destacado que !as pruebas realizadas par la FEDENCA tienen 
par objeto evaluar la viabilidad de la cria en cautividad en condiciones (de superficie, 
espacio y gesti6n) que puedan resu!tar aceptables para aficionados particulares a titulo 
individual en sus casas. 

Par lo tanto, todos estos resultados deben interpretarse con precaucwn, ya que la 
necesidad de adaptar sus practicas no es una justificaci6n para rechazar una posible 
soluci6n altemativa. De hecho, el dictamen elaborado par el Comite Cientffico del 
Comite de Flora y Fauna Silvestres50 de Espafia explica que el fracaso de !as pruebas 
realizadas par la FEDENCA se debe en gran medida a! hecho de que dichas pruebas solo 
ban utilizado ejemplares silvestres en cautividad para sus experimentos de reproducci6n, 
a pesar de que es sabido que la crfa en cautividad tiene un indice de exito mucho mayor 
si se utilizan ejemplares criados en cautividad como ejemplares rcproductores. 

24. El informe elaborado par Cremades y Calvo-Sotelo alega tambien que, a la vista 
de la escasa productividad de la reproducci6n en cautividad, incluso si se considerara 
que es viable, seria necesaria-la introducci6n permanente de un importante numero de 
jrtngilidos silvestres para garantizar_la sostenibilidad de la cria en cautividad y par lo 
tanto serfa necesaria la continuidad, en cualquier caso, de la captura de fringflidos. 

Este argumento no justifica la continuidad de !as capturas de fringflidos sin explotar todo 
el potencial de la reproducci6n en cautividad. En caso de que, en el futuro, fuera preciso 
recurrir a fringflidos silvestres-para garantizar la eficacia de la crfa en cautividad (par 
ejemplo para resolver problemas de consanguinidad), podrfan concederse nuevas 
excepcwnes siempre que se cumplieran Ios requisitos del articulo 9. En tal caso, la 
cantidad de ejemplares silvestres necesarios habria de estar justificada par razones 
cientificas. 

25. Otros argumentos que aporta el informe son que !as autorizaciones concedidas 
para la captura de Ios fringflidos son consideradas par Ios autores coma sujetas a 
condiciones estrictamente controladas (es decir: requieren permisos especfficos, solo 
pueden desarrollarse en una zona especifica y durante un periodo de tiempo 
determinado; Ios ftingftidos captutados ban de set anillados; etc.) Los autores tambien 
ponen_de relieve que solamente estan autorizadas !as capturas con un nuftodo selectivo 

···Eredes···que-·han-deser-a0ti-vadas por-€lsilvestrista)yque Ios cupos-actnales-estan---
considerablemente par debajo de !as <<pequeiias cantidades». 

Todos estos aspectos ban sido evaluados en detalle, en su caso, en el capitula VI del 
presente dictamen motivado y el informe de Cremades y Calvo-Sotelo no facilita ningl!n 
data relevante nuevo que pudiera modificar nuestras conclusiones anteriores. 

26. Los capitulos 1.3.1 y I.3.3 del informe se centran en la situaci6n legal y 
poblacional de !as especies de fringflidos afectadas par el silvestrismo en Espafia. ET 
informe concluye que ninguna de estas especies registra un descenso de su poblaci6n, y 
esto se utiliza coma un argumento mas para justificar que la captura de fringflidos podria 
continuar porque puede ser considerada coma una explotaci6n prudente. 

49 <<Aetas provisionales del grupo de trabajo de fringilidos de 26 de junio de 20 13». Anexo 7 de la respuesta 
a EU Pilot 5713/13. 

50http://www.maparna.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de
especies/dictamen20 16 avesfringilidas tern? -455214.pdf 

27 



El infonne afinna en diversos puntos (paginas 14, 19 y 69) que las especies de 
fringilidos objeto de estas capturas no estan especialmente protegidas, porque no constan 
en ninguno de Ios anexos de la Directiva de las aves. Esto parece ser un error de 
interpretaci6n de las disposiciones de la Directiva de las aves por parte de Ios autores, ya 
que la Directiva establece un sistema general de estricta protecci6n para todas las aves, 
incluidas todas las aves fringflidas afectadas por el silvestrismo en Espafta. 

Aunque el estado poblacional de estas aves no es el principal argumento que maneja la 
Comisi6n, se trata de un argumento mas que suscita dudas acerca de si el requisito de la 
«explotaci6n prudente» esta siendo plenamente respetado. 

En lo que atafte a! estado y a !as tendencias de la poblaci6n de estas especies en Espafta, 
!as conclusiones del- infonne se basan principalmente en la infonnaci6n facilitada en el 
marco del Programa de Seguimiento de Aves Comunes espaftol (SACRE) en 2005 y 
2012. Sin embargo, una evaluaci6n mas amplia y en profundidad de la informaci6n 
disponib!e gracias a dicha fuente 51 (y que puede consultarse en la cruia de 
emplazamiento) revela que el pardillo comun (Carduelis cannabina) ha sufrido un 
declive del 12 % entre 1998 y 2013; y el verdecillo (Serinus serinus) ha sufrido un 
declive dell6% entre 1998 y 2013. 

Por otra parte, de la informaci6n disponible en el marco del informe con arreglo a! 
articulo 12 de la Directiva de las.aves se desprende lo siguiente: el area de nidificaci6n 
de la poblaci6n espaftola de pardillo comlin (Carduelis cannabina) disminuye a corto 
plazo; se considera que la poblaci6n y el area de reproducci6n del verdecillo (Serinus 
serinus) en Espafta estiin disminuyendo. 

A la vista de esta infonnaci6n, parece que !as tendencias demograficas de varias de estas 
especies estan en c:kclive o se desconocen, por lo que no cabe suponer que !as 
excepciones respecto a !as capturas de fringilioos. en Espafta no tengan un efecto 
perjudicial sobre el nivel de poblaci6n de estas especies. 

V. Analisis juridico 

27. A la luz de la informaci6n analizada, puede comprobarse que la concesi6n de 
estas excepciones no se a justa a Ios estrictos requisitDs establecidDs en el articulo 9, 
apanado-r;-letrac); dellrrnrectiva detas ave:s-,--en·particutarrespectoa·ta·((inexisterrcia 
de otra soluci6n satisfactoria» y a la «explotaci6n prudente ( ... ) en pequefias cantidades» 
junto con graves defidencias en relaci6n con la practica «en condiciones estrictamente 
controladas y de modo selectivo». 

------ --- - - --1ncompatibilidad-con-los-articulos.5,-letJ·as.a)ji.e.),)' 8,.apal·tada_L,_cy_can_eLanexo.1Vr 
Tetra a1\ de la Directiva 

28. El articulo 5, letras a) ye), de la Directiva obliga a Ios Estados miembros a 
establecer un regimen general de protecci6n de todas !as especies de aves silvestres en su 
territorio que incluya, en particular, la prohibici6n de «( ... ) capturarlas de forma 
intencionada, sea cual fuera el metodD empleado» y «retener aves de especies cuya caza 
y captura no esten pennitidas». El articulo 8, apartado 1, de la Directiva obliga a Ios 
Estados miembros a prohibir ((e] recurso a cualquier medio, instalaci6n o metodo de 

51 SACRE: Tendencia de las aves en prirnavera- http://www.seo.org/20 12/04/13/sacre/ 

28 



captura o muerte masiva o no selectiva ( ... ) y en particular, Ios que se enumeran en la 
tetra a) del anexo IV». El anexo IV incluye, entre otras cosas, en su letra a), cuarto guion, 
las «redes» y las «trampas-cepo». 

Tal como sefiala la Abogada General, Sra. Eleanor Sharpston, en el as unto C-557/15 (en 
lo sucesivo, las «Conclusiones AG C-557/15»), «lafinalidad de la Directiva sabre !as 
aves silvestres es proteger a !as aves, no regular su caza o captura. Es preciso tener en 
cuenta esta clara realidad a la hora de buscar el equilibrio entre la protecci6n del media 
ambiente -objetivo primordial de la Directiva- y Ios demtis intereses en juego 
identificados en el articulo 2 de la Directiva (en particular, Ios de naturaleza econ6mica 
o recreativa) »52

• 

29. Los regfmenes de excepciones de las comunidades aut6nomas espafiolas 
autorizan la captura de aves fringflidas mediante redes de cierre con el objetivo de su 
tenencia en cautividad. Como se explica en Ios siguientes apartados, la pnictica de 
excepciones y su concesi6n amplia e indiscriminada es contraria a las citadas 
disposiciones de la Directiva. 

Los apartados 47 y 49 de las Conciusiones AG C-557/15 subrayan el canicter restrictivo 
de las excepciones: 

«El articulo 9, apartado 1, no otorga a Ios Estados miembros carta blanca para 
establecer excepciones. Solo les permite hacerlo en la medida en que resulte 
estrictamente necesario y siempre que no se comprometan Ios demas objetivos que 
persigue la Directiva. Mtis concretamente, el articulo 9, apartado 1, de la Directiva 
sabre !as aves silvestres no puede interpretarse de modo que se convierta en la regia (y 
no en la excepci6n). Ello supondJ•[a privar en gran medida de sentido a !as obligaciones 
de principio previstas en Ios articulos 1 y 2;» y 

«Segun !as interpreto, las distintas categorias de excepciones previstas en las tetras aj, 
b) y c) del articulo 9, apartado 1, no tienen por objeto servir de base para una practica 
amplia y generalizada que se aparta del principio de protecci6n». 

Incumplrmiento de las condiciones del articulo 9, apartado 1, de la Directiva 

·· ·········· ······· ----- ---- ---3lh------EI-Tribunal--ha--sefialado -que--las--€lXC€pciones--€n--virtud-del-articulo.-\Lestim------
supeditadas a tres requisitos: «En primer lugar, el Estado miembro debe limitar la 
excepci6n a Ios casos en que no exista otra soluci6n satisfactoria. En segundo lugar, la 
excepci6n debe basarse al menos en uno de Ios motivos enumerados de modo taxativo en 
!as letras a), b) y c) del apartado 1 del articulo 9. En tercer lugar, debe responder a Ios 
criterios formales enumerados en el apartado 2 de dicho articulo, que tienen coma 

·---------- _gjJEJ_q_lj_mitgr_la§_e;>:c_epciones a lo estrictamente necesario y_permitir layi_gjlancia de la 
Comisi6n»53 • --·--- --

31. Por lo que se refiere a la carga de la prueba seg(In el articulo 9 de la Directiva, el 
Tribunal dictamina que «se trata de un regimen excepcional que, por lo tanto, de be ser 
objeto de una interpretaci6n restrictiva y para cuya aplicaci6n !os Estados miembros 

52 Conclusiones de la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston presentadas el26 de julio de 2017, asunto 
C-557/15, apartado 46. 

53 SentenciaAssociazione Italiana peril WTVF y otros, C-118/94, apartado 21. 
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deben probar que concurren Ios requisitos necesarios»54
• El Tribunal manifesto 

claramente que la cargo de la prueba respecto al cumplimiento de Ios requisitos (del 
articulo 9, apartado 1, de la Directiva) en cada caso de excepci6n recae sabre la 
autoridad nacional que tom a la decisi6n»55

• 

32. La Comisi6n considera que Espafia no ha demostrado que se cumplen !as 
condiciones para la concesi6n de excepciones que establece el articulo 9, apartado I, de 
la Directiva. En primer lugar, no ha demostrado que no existan otras soluciones 
satisfactorias, como exige el encabezamiento de dicho articulo. En segundo lugar, el 
regimen de excepciones de Espafia no acredita Ios motivos respecto a la supuesta falta de 
otras soluciones satisfactorias. En tercer lugar, !as autoridades espafiolas no han 
demostrado que la actividad autorizada constituya- una «explotaci6n prudente» en el 
sentido del articulo 9, apartado I, letra c), de la Directiva. En cuarto lugar, Espafia no ha 
demostrado que la autorizaci6n se produzca «en condiciones estrictamente controladas», 
tal como exige el mismo articulo. 

En primer lugar: Incump/imiento de la ob/igaci6n de demostrar la inexistencia de 
otra soluci6n satis(actoria 

33. De conformidad con el encabezamiento dsl articulo 9, apartado 1, de la Directiva, 
Ios Estados miembros solo podnin establecer excepciones a lo dispuesto en Ios 
artfculos 5 a 8, <<Si no hubiere otra soluci6n sati~factoriO>>. En el asunto de la Ligue 
Royale Beige, el Abogado General Fennelly interpret6 estos terminos de la siguiente 
man era: «Una excepci6n fundada en dicha disposici6n solo puede utiiizarse coma ultimo 
recurso. En este contexto, el termino «satisfactoria» puede interpretarse en el sentido de 
que se refiere a una soluci6n que permita resolver el proolema concreto a/ que se 
erifrentan /as autoridades nacionales y que, a/ mismo tiempo, respete, en la medida de lo 
posible, !as prohibiciones enunciadas en la Directiva; solo puede autorizarse una 
excepci6n cuando no pueda adoptarse ninguna otra soluci6n que no imp7ique la 
inobservancia de die has prohibiciones56 

>>. 

34. La Comisi6n traslad6 esta interpretaci6n a su documento orientativo proponiendo 
una verificaci6n de tres aspectos: «i, Cu6l es el problema o la situaci6n especifica que se 
necesita solucionar? ;,Existen otras soluciones? En tal caso, zresolver6n estas el 
problema o la situaci6n especifica para la que se desea la excepci6n? Antes de buscar 

--------------re-spue-stas-para-Jas-pn;gunta-s--se-gunda-.y--t-e~cem,--debf?-estal'---cla~o--sL.aLpwblema..o ______ _ 
situaci6n especifica le son aplicables las letras a), b) y c) del apartado I del 
articulo 957>>. 

54 Sentencia Comisi6n/Malta, C-76/08, apartado 48 ( donde se hace referenda a la sentencia WWF Jtalia y 
otros, C-60/05, apartado 34). 

55 Sentencia Comisi6n/Austria, C-507/04, apartado 198. 

56 Conclusiones del AG Fennelly en el asunto Ligue Royale Beige pour la Protection des Oiseaux, C-
10/96, apartado 33. 

57 Comisi6n Europea (2008), «Documento orientativo sabre la caza de conformidad con la Directiva 
79/409/CEE del Consejo relativa a la conservaci6n de las aves silvestres - Directiva sobre aves silvestres», 
vease http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting guide es.pdf 
(en lo sucesivo: <<Documento orientativo de la Comisi6n sobre la Directiva de las aves»), apartado 3.4.2. 
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Objetivo perseguido 

35. El objetivo ultimo declarado de la captura de aves fringilidas (silvestrismo) en 
todas !as regiones de Espafia parece ser la participaci6n en concursos de canto despues 
del adiestramiento de estas aves. 

A diferencia de la captura de aves fringilidas coma actividad puramente recreativa, que 
chocaria frontalmente con la Directiva de !as aves, criar fringilidos para prepararlos para 
concursos de canto podria en teoria constituir una explotaci6n prudente, siempre que se 
ajuste a Ios requisites de la Directiva. Sin embargo, coma reconoce Espafia (pagina 3 de 
!as Directrices tecnicas), la forma en que se ha permitido dicha actividad en Espafia entra 
en conflicto tanto con la legislaci6n medioambiental europea coma con -la nacional. Las 
autoridades espafiolas admiten la necesidad de cambiar esta practica sustituyendo la 
captura sistemiitica de animales silvestres por la captura excepcional y temporal con fines 
de cria (la cria en cautividad es reconocida coma una altemativa a la captura) coma 
media de suministro de aves para lograr el objetivo fmal que persigue esta practica. De 
acuerdo con !as Directrices tecnicas, la captura unicamente debe permitirse durante el 
men or tiempo posible hasta lograr que la cria en cautividad sea viable ( el tiempo 
necesario para crear una poblaci6n cautiva viable) y, mas adelante, para evitar problemas 
de consanguinidad una vez creada dicha poblaci6n. 

36. Las autoridades declararon que, en el momento de la adopci6n de !as Directrices 
tecnicas en julio de 201 L y debido a la prohibici6n de_ captura de hembras de aves 
fringilidas (que no se consideraban apropiadas para el verdadero objetivo del 
si!vestrismo, es decir, la participaci6n en concursos de canto), no habia una reserva de 
hembras cautivas para desarrollar la cria en cautividad. En esta 16gica, !as Directrices 
consideran necesario establecer poblaciones cuya reproducci6n en cautividad sea viable 
para suministrar ejemplares criados en cautividad capaces de continuar la priictica d€1 
silvestrismo. Una vez constituida la poblaci6n cautiva viable, ya no estaria autorizada la 
captura sistematica de animales silvestres excepto para evitar problemas de 
consanguinidad. 

37. El objetivo declarado de !as Directrices tecnicas (capturas hasta lograr una cria en 
cautividad viable y, mas adelante, para evitar problemas de consanguinidad en la 
poblaci6n de reproductores cautivos) no es aplicado, sin embargo, en su integridad por 

---------------------las auteridades--autenomieas. -bes--numewsos---detalles,----en-sentidos. .. di:v:ersos~-que. __ _ 
.proporcionan las autoridades auton6micas ilustran c6mo la practica puede apmtarse de la 
teoria. En el punto 14 de la carta de emplazamiento se sefialaba que algunas regiones 
(Valencia58

, Madrid59
) reconocian abiertamente que el objetivo seguia siendo, no la 

creaci6n de una poblaci6n, sino la continuaci6n de una practica habitual que 
.consideraban necesario preservar. 

------- -------- - --- ------ --

Esto se reafirma una vez mas en la respuesta a la carta de emplazamiento en laque ill 
Comunidad de Madrid confirma que !as excepciones que concede no se destinan a 
ampliar la poblaci6n mantenida en cautividad sino a conseguir ejemplares para ser 
adiestrados y utilizados para Ios concursos de aves canoras. Por lo tanto, esta region 
admite que el objetivo ultimo no es la creaci6n de una poblaci6n sino la continuidad de 

58 Punto 14.10.1 de la carta de emplazamiento. 

59 Punto 14.14.1 de la carta de emp1azamiento. 
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esta actividad de captura de ejemplares para su adiestramiento y uso en concursos de 
canto60

• 

Del mismo modo, la comunidad aut6noma de Galicia61 y la ciudad aut6noma de Melilla 
han reconocido- en sus respuestas que !as excepciones concedidas en die has regiones 
tienen dos objetivos posibles: la crfa en cautividad y el desarrollo de la actividad del 
silvestrismo en sf mismo. 

Aunque en su respuesta a la carta de emplazamiento La Rioja no ha hecho mas 
observaciones acerca del objetivo de !as excepciones autorizadas en su territorio, tambien 
habfa reconocido en sus respuestas anteriores que la finalidad de sus autorizaciones era 
tanto crear una poblaci6n de crfa en cautividad como practicar el silvestrismo para Ios 
concursos de_trinos y de Ios mejores ejemplares. De hecho, el marco jurfdico regional en 
vigor para dichas autorizaciones62 confitma que !as autorizaciones se destinan tanto a 
suministrar fringilidos para el adiestramiento canoro como para la mejora de su canto o 
de su plumaje. 

En definitiva, el objetivo perseguido por Espatla a! continuar con la actividad prohibida 
de la captura de aves fringflidas silvestres no ha sido y sigue sin ser exclusivamente la 
cons1'ituci6n de una poblaci6n de reproductores, sino mas bien contfnuar una tradici6n 
durante, a! menos, un periodo de tiempo autoconcedido para suprimir gradualmente la 
captura de aves silvestres que va mas alia de las condiciones establecidas por la 
Directiva, a pesar deJa existencia de otra soluci6n satisfactoria. 

Cria en cautividad como otra soluci6n satisfactoria 

38. La concesi6n de excepciones al amparo del articulo 9, apartado 1, de la Directiva 
de las aves solo es posible «si no hubiere otra soluci6n satisfactoria». Se trata de- un 
requisito de alcance general para todas las excepciones. Tal y como confirm6 el Tribunal 
de Justicia63

, !as excepciones deben garantizar que la captura y la tenencia se limiten a 
casos en Ios que no hay mas soluci6n satisfactoria, y especialmente la posibilidad de que 
las especies de_aves puedan reproducirse en cautividad. La carga de la prueba respecto al 
cump!imiento de Ios requisitos previstos en el articulo 9, apartado I, de la Directiva recae 
sobre Iii autofidad nacimial que adopta la decisi6n64

• Toda conclusi6n en el sentido de 
que las demas soluciones son insatisfactorias debe estar s6lidamente justificada y basarse 

------et>elemerrtes-verifieables-ebje<i-vamente.-------

60 <<La raz6n par la cual en la Comunidad de lvfadrid no se ha venido autorizando la captura de hembras 
de aves fringflidas es porque la finalidad de la captura de estas aves en nuestra Comunidad ha sido 
siempre el cultivo del canto y no la cria en cautividad, coma dijimos anteriormente>->- (p<igina 2 de la 
respuesta de esta regiOn a la -carta de emplazamiento ). 

62 Orden 4/2008, de 12 de junio, de la Consejeria de Turismo, Media Ambiente y Politica Territorial por la 
que se fijan las condiciones necesarias para la captura y/o tenencia de aves fringilidas en la comunidad 
aut6noma de La Rioja. 

https://iasl.larioja.org//cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code 
-oumCvWlgBUF61Chv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH634PEZxSWCoH5h3TVkJMOg!AFw6X7XOoxVW 
a9cUmjPpk%0Au Y2oCB!X8TjFVFvcW%2Bsj&&& 

63 Asunto C-247/85, Comision!Belgica. 

64 Asunto C-507/04, Comision/Austria; asunto C-344/03, Comision/Finlandia. 
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39. La informaci6n facilitada en el ultimo informe espafiol de excepciones muestra 
que, para la mayoria de !as excepciones concedidas para la captura de fringilidos, no hay 
indicios de estudios de evaluaci6n de altemativas, ya que este apartado del informe 
estaba en blanco. Solo en tres65 de las~excepciones comunicadas en el informe de 2013 se 
da una indicaci6n de !as altemativas evaluadas, simplemente afirmando que no existen 
alternativas (Valencia) o que no es posible la obtenci6n de ejemplares mediante cria en 
cautividad (La Rioja y Ceuta). 

40. Las autoridades espafiolas reconocen, no obstante, que globalmente la cria en 
cautividad constituye una soluci6n alternativa a la captura de fringilidos 66

. Este hecho 
esta reconocido sin lugar a dudas y esta reflejado en !as Directrices tecnicas. Sin 
embargo, Espafia aduce que, aunque sea cientifica y tecnicamente posible, la cria en 
cautividad podria no ser aun viable debido a la insuficiencia de la poblaci6n cautiva 
disponible, en particular debido a la falta de hem bras mantenidas en cantividad. Por ello, 
seglin se declara, se permite en la actualidad la captura de fringilidos durante el menor 
tiempo posible hasta que se verifique la viabilidad de la crfa en cautividad. 

41. Las Directrices tecnicas preven tambien la posibilidad de capturar fringilidos en 
el futuro, una vez conseguida la cria en cautividad viable, al objeto de evitar Ios 
problemas de consanguinidad de la poblaci6n cautiva, si se diera el caso. Segiin !as 
autoridades espafiolas, esto solo es, de momento, una posibilidad te6rica. Pero, como 
puede comprobarse, ninguna de !as excepciones concedidas hastael memento se acoge a 
esta justificaci6n. Por lo tanto, en la presente evaluaci6n esta justificaci6n ya no va a ser 
tenida en cuenta. Ahora bien, la Comisi6n quisiera subrayar que, si !as autoridades 
espafiolas tienen la intenci6n de permitir la captura de aves fringilidas al objeto de evitar 
problemas de consanguinidad de la poblaci6n cautiva, esas eventuales excepciones 
debenin justificarse rigurosamente, y debenin cumplirse todas !as condiciones 
pertinentes, incluido el estudio de otras soluciones satisfactorias ( como podria ser el 
intercambio de ejemplares entre criadores). 

(a) ;,Es la crfa en cautividad cientifica y tecnJcamente viable? 

42. El Tiibumil de Justicia consider6, en elasunto Lfgue Royale Belge; que la crfa en 
cautividad es una soluci6n satisfactoria cuando sea «cientifica y tecnologicamente 

------~-----~----viable67 >1;------~--------------~----------------------~--~------- --- ----

Espafia no ha acreditado que la cria en cautividad de !as cinco especies de fringilidos 
Gilguero - Carduelis carduelis; pardillo comiin - Carduelis cannabina; verdecillo -
Serinus serinus; pinz6n vulgar - Fringilla coelebs; y verder6n - Cm·duelis eh/oris) sea 

66 Pigina 3: <<La informaci6n disponible muestra que la reproducci6n en cautividad de a{gunas especies de 
fringflidos es posible. Asf, la cria en cautividad de especies coma el jilguero Carduelis carduelis, el 
verder6n Cm·duelis eh/oris o el verdecillo Serinus serinus se practica de forma generalizada en paises 
coma Francia y Be!gica, donde tambien existe afici6n a! silvestrismo. En estos paises solo se pueden 
capturar animates del media natural con el objetivo de garantizar una adecuada variabilidad genitica de 
la poblaci6n mantenida en cautividad cuando ello estcl ticnicamente justijicado. For otra parte, hay 
estudios que sefialan que el cruzamiento entre consangufneos permite en ornicultura el peJfeccionamiento 
de !as aptitudes cantoras de !as aves criadas en cautividad. No obstante, cuando es necesario evitar la 
uniOn consanguinea y realizar "cruces de refresco" parece que se recurre al intercambio entre 
criadores. » 

67 SentenciaLigue Royale Beige pour la Protection des Oiseaux, C-10/96, EU:C:1996:504, apartado 19. 
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cientffica o tecnicamente imposible en su territorio. En realidad, Espafia no ha presentado 
ningun elemento de prueba en contrario. 

43. De hecho, las Directrices tecnicas publicadas par Espafia admiten que la crfa en 
cautividad es posible68

• Las propias Directrices reconocen la existencia generalizada de la 
crfa en cautividad en otros Estados miembros, coma Francia y Belgica. Las respuestas 
proporcionadas par !as autoridades espafiolas .antes de la carta de emplazamiento 
muestran opiniones contradictorias respecto a Ios resultados de Jas experiencias en curso 
en el- ambito de la crfa en cautividad. Algunas de ]as autoridades auton6micas69 

informaron de pocas o de ninguna experiencia positiva de crfa en cautividad. Sin 
embargo, algunas de e1las (coma Valencia) reconocieron que la cria en cautividad es 
viable para todas las especies consideradas, y que la baja tasa de exito puede deberse a 
varios factores relacionados con las condiciones en que se_desarrolla dicha crfa (fomento 
insuficiente de buenas practicas, numero insuficiente de criadores, poblaci6n insuficiente 
de hembras, falta de asesoramiento veterinario, etc.). Tambien se indicaba que el 
intercambio de ejemplares entre criadores era una practica recomendable pero que 
realmente no se estaba llevando a cabo. 

44. Par otra parte, la informaci6n facilitada par las autoridades inclufa tambien 
pruebas que confirmaban la realizac16n de experiencias positivas de cria en cautividad en 
Espafia, procedentes tanto de criadores particulares de varTas comunidades aut6nomas 
espafiolas coma de la asociaci6n espafiola de criadores de fringflidos. Por ejemplo, en 
Castilla: y Le6n, un 33,7 % de Ios beneficiarios de una excepci6nhabrfa desarrellado con 
exito actividades de crfa en cautividad dando coma resultado un total de 724 ejemplares 
(471 jilgueros, 106 pardil!os, 85 verdecillos y 62 verderones) criados en cautividad. En 
Extremadura, se ha confmnado que 14 silvestristas en 2014 y 11 silvestristas en 2015 
habfan logrado la crfa en cautividad. Arag6n y Castilla-La Mancha tambien facilitaron 
informaci6n sabre experiencias positivas de crfa en cautividad de jilgueros, pardillos, 
verdecillos y verderones. En la respuesta de Navarra se incluy6 informaci6n de la 
Asociacian- Ornitol6gica de Canaricultores de Navarra, segiln la cual, si bien la 
reproducci6n de estas especies se tropezaba con una serie de obstaculos, se habfan 
realizado importantes progresos, y se ha confirmado el ].Qgro de la reproducci6n en 
cautividad de jilgueros y pardillos. 

45. Del mismo modo, segiln el Institut Catalii d'Ornitologia (ICO), Ios resultados de 
----- ----un-es1'udi(}-reaHzcad(}-en-10-1-J22--dem&stramn-que-la-Gria-en-Gauticvidad-es-viabk,aunqu~ ---------

dificil; su exito a gran escala depende de la adopci6n y puesta en prac.tica de una serie de 
metodos en materia de alimentaci6n, distribuci6n par sexos, cuarentena, espacio vital, 
edad, lugar de desarrollo, temperatura, necesidades biol6gicas de las especies, 
medicaci6n y limpieza, de modo que se garanticen unas condiciones sanitarias 6ptimas 
para las especies criadas. 

-----------

46. Par otra parte, las respuestas a la carta de emplazamiento son totalmente 
concluyentes. 

Espafia afirma de manera inequivoca que la crfa en cautividad es una so1uci6n cientifica 
y tecnicamente viable para obtener aves para participar en concursos de canto en todas 
Jas regiones. 

68 Punto 30 de la carta de emplazamiento. 

69 Andalucia, Islas Baleares, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia. 

70 <<AnG!isis tecnico de la viabilidad de la cria de fringilidos en cautividad» (noviembre de 2013). 
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Dictamen de 2016 del Comite Cientifico del Comite de Flora y Fauna Silvestres 

46.1 En primer lugar, a petici6n del Ministerio espafiol de Agricultura y Pesca, 
Alimentaci6n y Medio Ambiente que le consultaba sobre si resulta posible o no la crfa en 
cautividad de las cinco especies de aves fringflidas capturadas en el medio natural por Ios 
aficionados a! silvestrismo y sobre si las aves nacidas en cautividad podrfan utilizarse 
para concursos de canto, el Comite Cientifico del Comite de Flora y Fauna Silvestres 
espafiola present6 su dictamen71 en el que confirma que la cria en cautividad de aves 
fringilidas es viable y actualmente est:i bastante extendida y que Ios ejemplares criados 
en cautividad son aptos para Ios concursos de canto de aves. 

46.2 El dictamen llega a la conclusion de que la reproducci6n de fringilidos en 
cautividad es factible y puede tener exito incluso en jaulas de reducido tamafio, 
especialmente cuando se usan como reproductores ejemplares nacidos en cautividad. 
Tambien declara que la cria en cautividad de fringilidos esta considerada como una 
practica bien implantada en Espafia, donde se estima que hay varios miles de personas 
que la practican Eestimados entre 3 000 y 5 000); asi como en otros paises europeos. 
Asimismo, pone de manifiesto que actualmente existen mas de treinta concursos de canto
de aves en Espafia donde solo pueden participar las aves nacidas en cautividad, lo cual 
confirma que Ios ejemplares nacidos en cautividad pueden emplearse y de hecho se 
emplean para !as competiciones de canto. Por ultimo, el informe concluye que la 
experiencia demuestra que __ Ios _ fringilidos nacidos en cautividad, convenie11te111ente 
adiestrados, pueden-desarrollar perfectamente un canto «limpio», equivalente al canto de 
Ios ejemplares siivestres adultos. 

46.3 Los datos aportados por el dictamen del Comite Cientifico no necesitan 
mas aclaraci6n. 

De acuerdo con !as conclusiones del dictamen del Comite Cientifico: «Tras varias 
generaciones de reproducci6n en cautividad, la avicultura de ji-ingilidos esta ya bien 
implantada en Espafia, donde se estima que hay varios miles de personas fJJle la 
practican, as£ coma en muchos otros pafses europeos, donde Ios avicu/Jores espafioles 
compran frecuentemente fringilidos nacidos en cautividad para incrementar sus stocks 
reproductores. El elevado numero de mutaciones del plumaje ya existentes, asi coma la 

------ -----------ampl-ia--efeFta--de--eene-uFses-dfmde--selo--pueden-pa~tiGipa1'-ejEn7pla~eS---nacidoS--en----

cautividad, muestran que la crfa en cautividad de estas especies no solo es factible sino 
que ademas esta ya muy extendida en E;pafia. For otro !ado, Ios fringilidos han sido 
utilizados desde hace mas de dos siglos coma modelos para el estudio del aprendizaje 
del canto en aves. De este modo es bien conocido, tanto por cientificos coma par 
avicultores, que el canto de Ios ji-ingilidos nacidos en cautividad puede adiestrarse 

__ ___ _ _ _ JJ_erj_ectam_enj(!_us_a71d()_t_a17t()_I_Ut()_res vivos _ _EOJ11_0 cantosgl'll_bados en CDs de la misma 
especie, faciles de obtener en el mercado, y por lo tanto son apt os para Tos concursos de 
canto.» 

• El silvestrismo. una tradici6n de larga trayectoria 

46.4 El dictamen del Comite Cientifico reconoce que la tradici6n de mantener 
y reproducir en cautividad aves silvestres, no solo como fuente de alimento-sino tambien 

71 Consulta: CC 26/2016 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/ternas/conservacion-de
especies/dictamen2016 avesfrindlidas tcm7-455214.pdf 
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con fines ornamenta]es o para disfrutar de sus cantos es com(m a numerosas culturas. Tal 
es el caso, par ejemplo, de la crfa de canarios 72

, que ya era una priictica consolidada en 
Europa a finales del siglo XVI. El dictamen explica que en la larga lista de 51 especies 
pertenecientes a 14 generos de aves dentro de la familia Fringillidae en posesi6n de 
avicultores espaiioles, se encuentra ]as cinco especies a !as cuales se refiere el citado 
dictamen: Carduelis carduelis, Cm·duelis cannabina, Carduelis eh/oris, Serinus serinus y 
Fringilla coelebs y par lo tanto concluye que esto «[ ... ] muestra ya de par si que la 
reproducci6n de aves fringilidas en cautividad es un hecho innegable en Espana. 
Conocer la magnitud de la misma resulta mas dificil. Sin embargo, existen diversas 
evidencias que muestran que la reproducci6n de estas aves en cautividad estil bien 
establecida y extendida en Espana. 

• Informaci6n disponible sabre la cria en cautividad a nivel nacional 

46.5 De acuerdo con el dictamen del Comite Cientifico: «Existe, y es bien 
conocida par Ios avicultores especializados en aves fringilidas, amplia iryformaci6n 
sabre las instalaciones adecuadas para su mantenimiento y reproducci6n, alimentaci6n, 
biologia repmductiva en cautividad, medidas de higiene, parasitos y enfermedades, etc. 
Toda esta informaci6n resulta foci/ de encontrar en internet, en numerosos libros (..) y 
en publicaciones peri6dicas especializadas en avicultura (..), e incluso viene recogida 
en un completo manual para la reproducci6n de fringilidos en cautividad editado par el 
Gobierno de !as Islas Baleares». 

• O(erta del mercado para cubrir-la demanda 

46.6 Seg!m el dictamen del Comite Cientifico: «Tan solo una de !as marcas 
comerciales que fabrica alimentos para aves y con amplia distribuci6n en Espana, 
ofrece hasta 32 productos alimenticios distintos (entre mezclas de semillas para 
mantenimiento y repraducci6n, piensos extrusionados y pastas de cria) especialmente 
dirigides para Ios fringilidos. Existen otras muchas marcas con productos similares, y 
una oferta tan variada de Ios mismos debe responder necesariamente a una importante 
demanda. 
Es facil acceder en interne!_ a paginas personales de avicultores que muestran c6mo 
reproducen !as especies de fringilidos objeto de este Dictamen, alguno de ellos 
indicando hasta 40 anos de experiencia, y aportando fotos que demuestran la 

· -----------repnrducci6n-(ejempiares;-nfdos;--instafaciones-de-recpradueci6n;-ete+.--Es-tamb-i€n-faeil-------- ·· --------
encontrar diariamente numerosos anuncios en interne! donde se ofi·ecen a la venta 
ejemplares de estas especies anillados y nacidos en cautividad en Espana». 

• Numero estimado de avicultores en Espana 

-- ------ - -- _____ .. 46-1-El.dictamen_deLComite Cienti:fic_u_pone_de.r.eliey_e_qu~_;<Re.su/t(J_JJ'jfj,s__djficil ____ _ 
conocer con exactitud el numero de avicultores que se dedican a la reproducci6n de 
estas especies. Par un !ado, la -normativa para permitir su reproducci6n en cautividad 
varia entre comunidades aut6nomas. Par otro !ado, Ios avicultores se registran en 
docenas de asociaciones ornitol6gicas (coma vienen a llamarse !as asociaciones de 
canaricultores o avicultores en general) diferentes, de ambitos regionales y locales, 
repartidas par toda la geografia espafiola. Ademas, no todos Ios avicultores se registran, 
pues si no aspiran a presentar sus aves a concursos no necesitan asociarse para obtener 
anillas federadas con !as que identiftcar a sus aves nacidas en cautividad y poder con 
ello concursar. No obstante, [as fuentes consultadas estiman que puede haber entre 

72 Canario comim ~ Serinus canaria. 
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3 000 y 5 000 avicultores dedicados a la reproducci6n de est as especies de fringilidos en 
Espafia.>> 

• Intercambio de (ringilidos nacidos en cautividad 

46.8 Afirma el dictamen del Comite Cientifico: «Los avicultores espafioles 
incrementan ademas sus stocks de fi·ingilidos reproductores con la compra de miles de 
ejemplares nacidos en cautividad en otros paises europeos, donde su reproducci6n tiene 
una tradici6n nuis larga. Entre otros, quizas !os mercados de aves europeos mas 
conocidos sean !os de !as ciudades de Zwolle (Holanda) y Reggio Emilia (Italia), a 
donde !os avicultores espafioles viajan varias veces al afio en aviones a en autobuses 
jletados con el .fin de comprar las aves en persona. Incluso existen servicios de 
transporte especializados que traen legalmente cientos de estas aves en cada viaje, para 
su posterior entrega a !os- avicul1ores. Uno de !os redactores de este Dictamen (J.L. 
Tella) ha podido comprobar en persona c6mo la magnitud de estas importaciones 
le gales de fi·ingilidos nacidos en cautividad ha incrementado en ]os ultimos diez afios, 
visitando tanto !os mercados de origen coma !os destinos de estas aves en Espafia. 

• Evidencia de la disponibilidad de un numero muy elevado de pareias de 
reproductores y de ave-s nacidas en cautividad 

46.9 El dictamen del Comite Cientifico sefiala que: «El elevado numero de 
estas aves nacidas en cautividad-viene apoyado par el grdi111un1ero di!mutaciol1e.S del 
plumaje registradas en Espafia a traves de consultas realizadas en internet e 
informaci6n proporcionada par avicultores (Fabla 2). Para el jilguero (la especie 
reproducida con mayor asiduidad) se conocen ya al menos 17 mutaciones, mientras que 
el numero de mutaciones varia entre 4 y 9 para !as otras cuatro especies objeto de este 
Dictamen. Las mutaciones de jilguero apareeen no solo en la subespecie nominal y 
siberiana (C.c. major) sino que tambien en la iberica (C.c. parva). Coma en otras 
especies de aves, la aparici6n y sabre todo la jljaci6n de un numero tan alto de 
mutaciones no seria posible si no fuera gracias a la obtenci6n de un numero muy 
elevado de pare} as reproductora& y de aves nacidas en cautividad. 

Otro indicador de la elevada fri!Cuencia con que son reproducidas est as especies e/1 

cautividad es el buen numero de concursos donde participan. A modo de ejemplo 
---------reciente;-fa-Fetkraei6n-rffnitol6giea-GulfuFai-DepoFtiva-de-Espai'ia--(FQG[)E}-NJGO-ge-la------ ---------- -----

celebraci6n de 100 concursos de aves en Espafia tan solo entre octubre y diciembre de 
2016. De ellos, 36 concursos incluyaon la secci6n «fauna europea11, coma es 
denominada la dedicada a !as especies de fringilidos objeto de este Dictamen. Cabe 
destacar que en estos concursos solo pueden participar aves nacidas en cautividad en 
Espafia en el mismo ana en que se celebran, anilladas a muy temprana edad con anillas 

__ r:;_er_r_qtJ_g_s_y_Jj:cjqasl_qLUna o.f§rta tan __g_/1'lplja__dc;_c;()nc:_yrsos~olo se _fJ_uede explicar_si __ 
existe una gran oferta de aves para concursar. Par otro lado, estos 36 concursos se 
celebraron en un total de 21 provincias espafwlas, cubriendo la mayor parte de !as 
comunidades aut6nomas, indicando asi que la reproducci6n de fringilidos no solo es 
fi·ecuente sino que ademas est6 ampliamente distribuida geograficamente. 

• El reto {actible de la reproducci6n de ti-ingilidos silvestres 

46.10 De acuerdo con el dictamen del Comite Cientifico: «Toda esta 
informaci6n apoya el hecho de que la reproducci6n en cautividad de !as especies de 
fringilidos no solo es jactible, sino que ademas est6 bien establecida y ampliamente 
distribuida en Espafia. Esta conclusion contrasta fuertemente con la ofrecida par la 
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Fundaci6n para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza (FEDENCA), la cual 
a u·aves de un proyecto de cuatro afios de duraci6n en colaboraci6n con MAGRAMA, 
pretende demostrar si es viable o no la reproducci6n de fringilidos en cautividad. En los 
informes que muestran !os resultados de !os dos primeros afios de trabajo queda patente 
unfracaso reproductor casi absoluto en !os tres centros de reproducci6n establecidos en 
Andalucia, Catalufia y Murcia (FEDENCA 2005). Este ji·acaso viene en parte explicado 
por !as dificultades tecnicas y administrativas encontradas para capturar suficientes 
ejemplares de algunas eopecies y por la elevada mortalidad alcanzada (a veces asociada 
a !as inapropiadas temperaturas de !os centros y a! u·ansporte de ejemplares entre Ios 
mismos) (FEDENCA 2015), pero sabre todo parece debido a! uso de ejemplares salvajes 
(en lugar de Ios ya nacidos en cautividad) y a su confinamiento en }aulas de reductdo 
tamafio, donde la reproducci6n de aves-salvajes es mucho mas dificultosa, y la inusual 
densidad de ejemplares causa un incremento del estres yjacilita el brote y propagaci6n 
de enfermedades coma la coccidiosis, que causa un elevado numero de bajas. 

Los problemas para reproducir en cautividad fringilidos salvajes capturados en la 
naturaleza son bien conocidos par Ios avicultores que llevan desarrollando esta 
actividad durante decadas. Entre Ios ejemplares q_ue sobreviven a su confinamiento en 
cautividad, Ios machos son capaces de fertilizar a !as hembras con relativa jacilidad, 
mientl·as que resulta mucho mas dificil conseguir que !as hembras entl·en en celo, 
incuben y alimenten a Ios pollos correctamente. Es.por ello que Ios machos salvajes de 
diversas especies de fringilidos, tanto nativas coma ex6ticas, son utilizados para obtener 
«mixtos>>, esto es, hfbridos que son .fi·uto de su reproilucci6n con hembras de canario. 
Lds hembl'ds salvajes necesitan un proceso mucho mas largo de «domesticaci6m>; que 
puede durar entre meses y varios aFws, antes de que puedan reproducirse exitosamente 
en cautividad. Este proceso se ve enormementejacilitado cuando se confinan en amplias 
voladeras (esto es, jaulones que pueden medir 2x2x2 -m o alcanzar medidas muy 
superiores) con adecuado enriquecimiento ambiental (a menudo suelo de tierra, con 
vegetaci6n natural), y se disponen varias par~jasjuntas parafacilitar_/a selecci6n sexual 
y Ios emparejamientos. Sin embargo, !as aves nacidas en cautividad ya se encuentran 
adaptadas a la misma y pueden reproducirse.facilmente enjaulas coma !as usadas por el 
proyecto de FED EN CA (}aulas cuyas medidas estandar son I m de largo y de 35 a 50 cm 
de pro.fundidad y altura). No obstante, aun cuando se usan aves procedentes de varias 
generaciones nacidas en cautividad, su exito reproductor es mayor en voladeras que en 
}aulas (I'abla 3). Aun con todo, el exito de cria en }aulas usando aves nacidas en 
cautividad varia entre especies, a/go esperable pues nv todas las especies responden por 

----igual-ala-cauiivtdad7Mason):o 1 o)-:-fteroe!irazoiiafi!einenie-o-ueno(TiiOfa3!EllcHiace _____ _ 
que numerosos criadores pr~fieran el uso de )aulas a! de voladeras, pues en un espacio 
de similar tamafio pueden albergar muchas mas parejas reproductoras que sl usaran 
voladeras, y finalmente obtener mas pollos al afio. 

Estas experiencias adquiridas durante decadas por Ios avicultores vienen avaladas _por 
recientesestudios cientificos. Sabemos hoy en dia que Ios _ animales mantenidos en 

-- ~ai.Jtivtdadseven/iu/etosad((erentes .fuenies de esil:ei(Morgan-& -y;;om5org 2VV7),y-
que durante el proceso de "domesticaci6n" de aves salvajes se producen procesos tanto 
de selecci6n coma de adaptaci6n. For un !ado, !as aves salvajes capturadas tienen que 
pasar sucesivos .filtros (captura, transporte, adaptaci6n a nueva alimentaci6n, 
adaptaci6n al confinamiento en cautividad, nuevo entorne social, etc.) que producen una 
mortalidad selectiva de individuos (Carrete et al. 2012, Cm·rete & Tella 2016). De este 
modo se produce una selecci6n de .fenotipos y de genotipos (p. ej. de genes asociados a 
determinados comportamientos, Tella y colaboradores en preparaci6n), de modo que 
finalmente solo sobreviven aquellos ejemplares que puedan ser mas resistentes a! estl·es 
y a !as enfermedades, o con personalidades (conjunto de comportamientos consistentes 
en Ios individuos y heredables) que les .facilitan su adaptaci6n a la cautividad y su 
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contacto continua con el hombre. En este sentido, por ejemplo, se sabe que los 
individuos de algunas especies de aves varian mucho entre ellos y de forma consistente a 
lo largo de sus vidas en su miedo a[ hombre (Carrete & Tella 2013), y que este 
comportamiento es heredable (Moller 2014, Cm-rete et al. 2016). De este modo, los 
ejemplares que mas temen al hombre (al que pueden considerar coma un depredador) 
sobreviviran con mayor dificultad a la cautividad y, si lo hacen, se reproduciran con 
mayor dificultad en una }aula que en una espaciosa voladera con refugios visuales 
(vegetaci6n o separadores.fisicos que les aislen de la vista humana). Por otro lado, una 
vez obtenidas las primeras reproducciones en cautividad se producen cambios 
fenotipicos que facilitan la adaptaci6n de las aves nacidas para reproducirse 
posteriormente. 

Un trabajo experimental reciente demuestra que la respuesta fisiol6gica (medlda coma 
corticosterona circulante en el torrente sanguineo) al estres inducido por el manejo 
humano no solo es menor en aves nacidas en cautividad que en las sab;ajes mantenidas 
en cautividad, sino que esta atenuaci6n del estres se produce ya en la primera 
generaci6n (Fl) de aves nacidas de padres salvajes (Cabezas et al. 2013). Otro estudio 
experimental reciente muestra el mismo patron en cuanto a la perdida del miedo-a los 
depredadores en aves F 1 y un me nor miedo al hombre (medido coma la facilidad de su 
captura a mano en la }aula) en aves nacidas en cautividad (incluyendo en el estudio 
varias especies de fringilidos; Carrete & Te!la 21 05). 

Todos estos estudios cientificos apoyan el conocimiento que la avicultura de fringilidos 
haadquiricio .. a.tr(JVes.ciesupropia.experiencia:la.relativa.dfficultarjpara,adqptar a la 
cautividad y conseguir reproducir individuos salvajes, y la gran facilidad para 
reproducir en cautividad [as aves obtenidas tras una _primer a generaci6n de cria en 
cautividad. Esta no es ni mucho menos una particularidad de los .fi-ingilidos. Cabe 
sefialar que en Espafia se mantienen en cautividad mas de 1 000 especies silvestres de 
aves (sin contar las especies nativas, Abellan et al. 2016), reproduciendo la mayor parte 
de ellas en cantidades tales que qfrecen un amplio comercio nttcional e incluso 
exportaciones a otros paises, y que el origen de todas las poblaciones de especies que 
ahora se reproducen en cautividadfueron siempre aves capturadas en la naturalezm!. 

46.11 Tambien en este aspecto !as conclusiones del Comite Cientifico son 
---------------- -dia-fana~ _ ____ __ _ _____ _ 

« ... De hecho, hace ya dos siglos y media cuando se describi6 por primeravez el proceso 
de aprendizaje del canto en un documento cient(fzco, usando precisamente coma modelo 
de estudio pardillos nacidos en cautividad (Barrington 1773). 

Un gran numero de investigaciones ha permitido aclarar el proceso de ontogenesis del 
canto en estas especies, en particular conocer las fases criticas del aprendizaje en 

. ed(idesiempl;anaS:-::----------- - - -- -- - -- - - ·-·-- _, __ -----

Un requisito crucial para conseguir un aprendizaje exitoso (es decir, completo y sin 
anomalias) es que Ios individuos esten expuestos al canto de uno o mas coespecificos que 
ejerzan de tutores en la fase critica de su periodo de aprendizaje, bien en las fases 
tempranas o a lo largo de la vida, dependiendo de las especies. En los .fringilidos, el 
tutor no tiene por que ser un individuo de su propia especie, pudiendo funcionar en 
general el canto grabado de coespecificos. Esta peculiaridad hace que estas especies 
sean buenos mode/os para el estudio experimental del canto, al no necesitar el 
mantenimiento en cautividad de tutores verdaderos ( .. ). 
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Esto implica tambilin que Ios fringilidos donuisticos o nacidos en cautividad son capaces 
de desarrollar un canto juncionalmente equivalente al de Ios adultos salvajes si son 
expuestos en !as jases criticas a cantos grabados, sin que este jisicamente presente un 
verdadero tutor. Este hecho es bien conocido par silvestristas y avicultores, hasta el 
punto de que se encuentran a la venta guias con CDs que ensenan el arte de adiestrar 
jringilidos en el canto, y tambitin muchas paginas en Internet, blogs y videos en YouTube 
donde especialistas ponen a disposici6n su experiencia para conseguir un entrenamiento 
exitoso de estas aves. 

Par todo ello, Ios fringilidos nacidos en cautividad pueden desarrollar perfectamente un 
canto «limpio!!, coma vienen a denominar Ios aficionados a Ios concursos de canto, 
mediante el aprendizaje usando tanto tutores vivos coma cantos grabados de su propia 
especie, y ser asi aptos para las competiciones.» 

El punto de vista de !as regiones 

4 7. Las respuestas de !as regiones competentes demuestran y confmnan que la cria en 
cautividad de aves fcingilidas en Espafia es una soluci6n alternativa viable que ya se esta 
llevando 8 .. cabo en Espafia. 

Asi, Andalucia admite !as conclusiones del dictamen del Comite Cientifico arriba citado 
y solicita continuar con !as capturas en el medio natural hasta ser capaz de disponer de 
procedimientos que permitan realizar con exito la cria en cautividad agran escala para 
poder mantener la practica del silvestrismo. 

Arag6n, Castilla y Le6n, Islas Baleares73
, Extremadura y Navarra confirman que la cria 

en cautividad esta resultando satisfactoria en su territorio para !as especies cuyas capturas 
han si do autorizadas. 

bn lineas generales, !as comunidades aut6nomas estan de acuerdo can el dietamen del 
Comite Cientifico en que Ios resultados de la cria en cautividad estan estrechamente 
vinculados con !as condiciones en que se lleva a cabo dicha actividad (promoci6n 
insuficiente de buenas practicas para la cria, uso de ejemplares silvestres en lugar de 
ejemplares · nacidos · en cautividad, insuficiente-- intercambio de ejemplares entre Ios 
criadores, falta de asesoramiento veterinario, espacio insuficiente puesto a disposici6n de 

_________ .. __________ Jas...hembras...s.ilxestres...capturadasretc_)-___________ .. _____________________________ _ 

A tal efecto y con el fin de seguir fomentando el exito de la cria en cautividad, !as Islas 
Baleares emitieron, en abril de 2016, un documento de directrices sobre la reproducci6n 
en cautividad de !as aves fringilidas, ~ue contiene informaci6n sobre experiencias de cria 
en cautividad que han logrado el exito 4

. 

73 El acto jurfdico adoptado por las Islas Baleares para poner fin a la autorizaci6n de excepciones para la 
captura de fringilidos en las islas tambi6n sefiala que Ios datos disponibles en relaci6n con la cria en 
cautividad en la comunidad aut6noma muestran que algunos de Ios aficionados al silvestrismo han logrado 
la reproducci6n en cautividad de ejemplares de las especies cuya captura se autorizaba. 

74 <<La crfa en cautividad de aves fringflidas» 
https :1 /www. caib. es/ sites/protecci oespecies/f/20 8 5 23 
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Conclusiones de la Comision 

48. Tal como declaro el Tribunal de Justicia en el asunto Ligue Royale Beige: «la 
circunstancia de que la cria y reproduccion en cautividad de las especies de que se trata 
no sean todavia viables a gran escala (..) no basta par si misma para calificar de 
insatisfactoria la solucion alternativa alas capturas en la naturaleza75». 

49. Del mismo modo, el Tribunal sostuvo en el asunto Ligue Royale Belge que «los 
habitos inveterados de los aficionados ( ... ) no bastan por si mismos fara calificar de 
insatisfactoria la solucion alternativa a !as capturas en la naturaleza7 

!!. El Tribunal ha 
aclarado, por lo tanto, que no se puede considerar que otra solucion existente no es 
satisfactoria solo por eL hecho de que obligarfa a modificar el comportamiento de Ios 
beneficiarios de la excepcion. El Abogado General Fennelly afirmo a este respecto en la 
misma sentencia que «es inherente a la proteccion del media ambiente que ciertas 
categorias de personas tengan que modificar sus comportamientos en aras del interes 
general; en el caso de autos, la abolicion, coma consecuencia de la Directiva, de la 
"tenderie" o de la "captura de aves con fines recreativos ", actividades que el Rei no de 
Belgica trato de defender obstinadamente cuando ratifico el Convenio de Berna, 
constituye un ejemplo. El hecho de que die has actividades se an "ancestrales" o de que 
formen parte de una "tradicion historica- y cultural", no basta para justificar una 
excepcion a la Directiva77». 

50. Por consiguiente, el hecho de que la solucion alternativa requiera que Ios 
aficionados espafioles modifiquen su-comportamiento, ya que, en lugar de poseer !as aves 
silvestres que hubieran capturado, deberan poseer aves criadas en cautividad en mejores 
condiciones para garantizar el exito de tai pnictica, no hace que esta solucion sea 
insatisfactoria. Segun lo declarado por el Abogado General del Tribunal de Justicia en el 
asunto Ligue Royale Beige, la Directiva no tiene por objeto la proteccion de !as practicas 
tradicionales que sean incompatibles con !as prohibiciones generales de la Directiva. 

51. Mas recientemente,Ja Abogada General Sharpston 78confirmo que «El empleo del 
termino <<satisfactorio!! entraila que el articulo 9, apartado I, de la Directiva sabre las 

· aves silvestres izo e.idge <j_ue ld solUCi6iz sedperfecta o necesdridrneizte eqUiValeizte a otra 
solucion hist6rica tradicional aplicada a la situacion que se pretende resolver. La nueva 

.. ----.. -----------soluei6n--puede-entrafuu-un-eie14e-gNJde-de-ineomedidad--e-IEfigir-a-le.s--intel'esade.s---
adaptar sus practicas. » 

52. A la luz de Ios datos disponibles, se puede concluir que la crfa en cautividad es 
actualmente una iniciativa cientifica y tecnologicamente viable para las especies 
consideradas. El hecho- de que Ios _cri adores tengan que adaptar sus instalaciones para la 

__ _cri!l_ ell_C!lu_tiyidad 11()_ <,le])e _c()ns_!ituir un _111oti:vo _])Elra_pr()l()ngar J~caJJ!t!ras. No_d_e])e_ 
considerarse que otra solucion existente no es satisfactoria solo por el hecho de que daria 
molestias u obligaria a modificar el comportamiento de Ios beneficiarios de la excepcion. 

75 SentenciaLigue Royale Beige pour la Protection des Oiseaux, C-10/96, apartado 2. 

76 Sentencia en el asunto Ligue Royale Beige pour la Protection des Oiseaux, C-10/96, apartado 25. 

77 Conclusiones del AG Fennelly en la sentencia Ligue Royale Beige pour la Protection des Oiseaux, C-
10/96, apartado 36. 

78 Apartado 69 de 1as Conclusiones de la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston en el asunto C-557/15. 
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53. Debe concluirse que Espafia no ha acreditado que la reproducci6n en cautividad 
de !as especies consideradas sea objetivamente imposiblc en Espafia. AI contrario, puede 
constatarse que Ios proyectos de cria en cautividad no han prosperado hasta la fecha 
debido a razones que podrian haberse solventado y corregido merced a un verdadero 
esfuerzo por llevarlos adelante. El hecho de que !as actividades de crfa en cautividad 
hayan sido un exito en otros casos y se hayan convertido en una altemativa, tanto en 
otros Estados miembros 79 como en algunas regiones de Espafia, demuestra que son 
cientifica y tecnicamente viables. 

54. Aunque la cria en cautividad es una altemativa viable, en Espafia no se esta 
poniendo un verdadero empefio en garantizar su viabilidad y por consiguiente !as 
excepciones parecen destinadas a la continuaci6n de dicha practica a largo plazo. Sobre 
la base de la informaci6n disponible, Espafia utiliza el perfodo transitorio autoconcedido 
con arreglo a !as Directrices tecnicas, no con el fin de establecer un programa ambicioso 
de crfa en cautividad, sino con el fin de mantener !as practicas recreativas tradicionales 
de capturar fringilidos silvestres durante otros seis afios, algo inaceptable, como se decia 
anteriormente, ya que deja vacia de contenido la protecci6n y el estricto regimen de 
excepci6n previsto por el legislador de la UE al pretender legitimar una practica (la 
captura a gran escala de aves silvestres rigurosamente protegidas) que la Directiva se 
propene restringir. Esto queda demostrado por el gran nfunero de aves fringilidas 
silvestres capturadas hasta la fecha y por !as previsiones de capturas antes de la 
conclusion en 2018 del regimen transitorio autoconcedido. 

55. La Comisi6n recuerda que Ios cupos maximos fijados para el periodo 2012-2018 
no se han basado en recomendaciones cientificas y no ha tenido en cuenta la poblaci6n 
cautiva existente. Aunque la Comisi6n pidi6 explicitamente a Espafia que precisase cual 
seria la poblaci6n cautiva que a su juicio seria necesaria para hacer viable la cria en 
cautividad, Espafia no ha presentado ninguna estimaci6n cientifica de la poblaci6n 
necesaria ni razones por !as que el nivel actual no se considera suficiente. Es mas, 
algunas comunidades aut6nomas han reconocido que carecen de dates cientificos que 
respalden la fijaci6n del nfunero de capturas maximas a nivel nacional o su repartici6n 
por regiones (por ejemplo, el Pais Vasco) y otras_consideran en su respuesta que la actual 
poblaci6n cautiva es suficiente para pennitir la crfa en cautividad. 

79 Informe del Subcomite ORNIS sobre el proyectO]Jiloto de cria en Malta y Gozo de 17 de febrero de 
2010, p. 2. 
Institut Catalit d10rnitologia. Amilisis Tecnico de la viabilidad de la cria en cautividad de cuatro especies de 
fringilidos objeto de regulaci6n en Catalufia (recqpilaci6n bibliogFatica y preparaci6n de la logistica de 
trabajo para valorar la viabilidad mencionada). Pag.?-8: 

«[~-ASCiG-Crta en caUtTVidatTdejrliii;ilidos es ulw GCiiVldGCFVlGb7ii;---que -se-7reva a cav-o-ancestralmente-y- ----- ------
de manera tradicional en diferentes pafses de Europa (Portugal, Espafia, Francia, Belgica, Holanda, 
Italia, Inglaterra, etc.) y Catalufia noes ninguna excepci6n. Gran parte de la experiencia y conocimientos 
de esta actividad se trasmiten de boca en boca y actualmente es fGcil de encontrar informaci6n en foros de 
Internet (e.g. http://www.faunaautoctona.com, httv:l!www.elsilvestrismo.com , entre otros), acudiendo a 
sociedades pajariles o a revistas de divulgaci6n especializadas en t.sta temGtica (e.g. revista Ornitologia 
priictica). Consultas realizadas a criadores y pajariles de dentro y fuera del pais, a la Sociedad 
Ornitol6gica del Hospitalet a1ttp:!/ornihospita/et.b/ogspot.com.es/) y el Pare Animalier des Pyrenees 
(b.ttp:llwww.parc-animalier-pvrenees.com/ ) en Francia, las dos entidades con conocimientos y 
experiencia en la crfa de fringflidos en cautividad, han conflrmado la viabilidad de la crfa en cautividad 
de /as cuatro especies de fring17idos objeto de regulaci6n en Catalufia. No obstante, estas consultas 
tambit.n han confirmado la dificultad y complejidad de esta actividad, especialmente cuando se lleva a 
cabo con ejemplares procedentes del estado salvaje yen condiciones de espacio reducidas .» 
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56. Asf pues, cabe sefialar que, a la luz de la informaci6n miis reciente facilitada por 
!as autoridades en respuesta a la carta de emplazamiento80

, la poblaci6n de fringflidos en 
cautividad en Espafia en 2015 se compondrfa, como minima, de 322 032 ejemplares81

, 

distribuidos del siguiente modo: 125 587 jilgueros, de !os cuales a! menos 15 659 son 
hembras; 60 926 pardillos comunes, de !os cuales a! menos 8 581 son hembras; 53 157 
verderones, de !os cuales a! menos 11 101 son hembras; I 371 verdecillos, de !os cuales 
a! menos 617 son hembras; y 28 518 pinzones vulgares, de Ios cuales a! menos 8 885 son 
hem bras. 

57. Varias comunidades y ciudades aut6nomas (Andalucia, Castilla-La Mancha, 
Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Melilla y Murcia) alegan 
en sus respuestas que !as autorizaciones se siguen concediendo, bien debido a que se 
considera insuficiente la poblaci6n cautiva para permitir una crfa en cautividad viable o 
bien para evitar problemas de consanguinidad en la poblaci6n de reproductores en 
cautividad (Ceuta, Comunidad Valenciana) o incluso debido a que !os silvestristas atm 
necesitan adquirir experiencia y precisan de tiempo para adaptarse a !as necesidades de la 
crfa en cautividad. 

58. No obstante, ninguna de estas regiones y ciudades justifica y acredita la raz6n por 
la cual el plantel de reproductores en cautividad no es suficiente para permitir una 
actividad_de crfa en cautividad viable. 

59. Es importante sefialar que, por otraparte,las respuestas y datosfacilitadospor 
otras comunidades aut6nomas confirman que la actual poblaci6n en cautividad 
disponible seria suficiente para permitir que la cria en cautividad de aves fringflidas 
constituya una verdadera altemativa satisfactoria. Asf, !as comunidades aut6nomas de !as 
Islas Baleares, Castilla y Le6n, Islas Canarias, Cantabria, Catalufia, Navarra y Pais Vasco 
han dejado de autoriza~ la captura de fringflidos, en particular ateniendose a la 
consideraci6n de que la cria en cautividad es una soluci6n alternativa y de que la 
poblaci6n disponible seria suficiente a tal efecto. 

60. Por otra parte, hasta fecha de hoy, !as autoridades no han explicado por que el 
nfunero de ejemplares mfnimo requerido para la poblaci6n en cautividad debe evaluarse 
a nivel regional. En ausencia de toda explicaci6n, es la poblaci6n total a nivel nacional (y 
no de comunidad aut6noma) la que debe considerarse para determinar la viabilidad de la 

-----cda-en-cautixidacLen_Espafia__________ ______ _ _____________________ _ 

61. A la luz de Ios datos disponibles, y en ausencia de explieaci6n que acredite la 
insuficiencia de la poblaci6n, el actual plantel de aves fringflidas en Espafia, incluido, 
ante todo, el censo de hembras, parece suficiente para garantizar la sostenibilidad de la 
cria en cautividad. Espafia no ha podido justificar la inexistencia de otra soluci6n 
satisfactoria (en este caso, la crfa en cautividad, sin necesidad de esperar mas ni de 

-incrim1entarTa.:pc;bJaci6n).- - -- - -- - ------- ----------------

80 V ease d anexo II, basado en la informaci6n facilitada por Ias autoridades espaiiolas en su respuesta a la 
carta de emplazamiento. Esta informaci6n no es completa ni exhaustiva, ya que varias comunidades 
aut6nomas (Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y Le6n y Pais Vasco) no han presentado 
informaci6n sabre la poblaci6n en cautividad disponible para 2015 en sus respuesta."- a la carta de 
emplazamiento. 

81 El nlimero total de ejernplares en cautividad es superior a la suma de Ios ejemplares de cada una de las 
distintas especies, porque en algunas regiones no se dispone de informaci6n sobre la distribuci6n por 
especies de la poblaci6n en cautividad. 
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62. Par otra parte, en su respuesta a la carta de emplazamiento, !as autoridades 
reconocieron que !as autorizaciones concedidas hasta 2016 nunca han especificado la 
cantidad o el porcentaje de !as excepciones que corresponderfan a ejemplarcs hembra. 
Aunque no disponen de datos separados par sexos de Ios ejemplares realmente 
capturados, en su respuesta reconocen que la captura se ha centrado en Ios ejemplares 
macho porque son Ios que resultan interesantes para Ios concursos de canto. Esta 
informacion confirma que la verdadera finalidad de !as autorizaciones concedidas ha sido 
la continuacion de Ios concursos de aves canoras, en lugar de la constitucion de una 
poblacion cautiva viable. De hecho, en algunas regiones esta prohibida la captura de 
hembras. Este es el caso de la region de Madrid, puesto que !as autoridades consideran 
que !as hembras silvestres no son adecuadas para la crfa en cautividad porque !as 
hembras cautivas de canario proporcionan mejores resultados. 

(b) t.Es la cria en cautividad una «soluci6n satisfactorim>? 

63. Algunas autoridades autonomicas (Madrid, Valencia) indican en sus respuestas 
que el objetivo de !as excepciones no es (ono solo) la creacion de una poblacion cautiva. 
En particular, !as autoridades cle la Comunidad Valenciana82 han alegado que la crfa en 
cautividad no serfa una solucion alternativa a la captura de aves fringflidas para Ios 
concursos de canto, ya que la crfa en cautividad no permite la obtencion de !as 
condiciones exigidas para tales concursos. 

Esto lo reafirmanasu vez varias regiones en la respuestaa la carta de emplazamiento, en 
la que la Comunidad de Madrid-confirma que sus excepciones no se destinan a amp liar la 
poblacion mantenida en cautividad sino a conseguir ejemplares que sean adiestrados y 
utilizados para Ios concursos de aves canoras. Por lo tanto, esta region admite que el 
objetivo ultimo no es la creacion de una poblacion sino la continuidad de esta actividad 
de captura de ejemplares para su adiestramiento y uso en concursos de canto83

• 

64. Las autoridades no han proporcionado, sin embargo, ningun elemento 
objetivamente verificable que acredite estos argumentos. En ausencia de cualquier prueba 
objetiva de estas alegaciones, considerando que la crfa en cautividad es aceptada como 
solucion alternativa para la obtencion de 11ves canoras para concursos en otras regiones 
de Espafia, y teniendo en cuenta el problema de la legitimidad de !as pnicticas 
tradiciona!es de captura recreativa a la luz de lo dispuesto en la Directiva de !as aves, este 

~~~~ ~~~------------argumentln'r<Jprre-de-seraceptad<J.-Por-lo--tanto,-una-vez-mas;~es~-imposible--negar~f!He~la ~~~~~ ~ ----- ~~ ~ -----
crfa en cautividad sea una solucion satisfactoria en el caso que nos ocupa. 

En segundo lugar: Incumplimiento de la obligaci6n de acreditar los motivos respecto 
a la supuesta (alta de otras soluciones satis(actorias 

----65.-~ ~ &eg(mJa_doctrina_reiterada_deLirihunal0\Lq_norma1iy_qnacional_aplLcqbl~en (!St(l~ 
materia de be enunciar los criterios por los que se establecen excepciones de forma clara 
y precisa, y obligar a las autoridades competentes para su aplicaci6n a tenerlos en 
cuenta. En relaci6n con un regimen de excepciones, que debe ser interpretado en sentido 
estricto e imponer la carga de la prueba de que se cumplen los requisitos, respecto a 

82 V ease, en particular, sus respuestas a EU Pilot 3782/12. 

83 «La raz6n par la cual en la Comunidad de Madrid no se ha venido autorizando la captura de hem bras 
de aves fringilidas es porque la fina/idad de la captura de estas aves en nuestra Comunidad ha sido 
siempre el cultivo del canto y no la cria en cautividad, como dijimos anteriormenfe» (p<igina 2 de la 
respuesta de esta regiOn a la carta de ernplazamiento ). 
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cada excepcwn, a la autoridad que adopte la correspondiente decision, Ios Estados 
miembros estan obligados a garantizar que toda intervenci6n que qfecte a !as eopecies 
protegidas se autol'ice itnicamente sabre la base de decisiones precisa y adecuadamente 
motivadas, que se refieran a Ios motivos, requisitos y exigencias previstos en el articulo 
9, apartados 1 y 2, de la Directiva» 84

. Esta obligaci6n de aportar una motivaci6n precisa 
y adecuada se a plica tambien a la condici6n prevista en el articulo 9, apartado 1, de la 
Directiva de que no haya «otra soluci6n satisfactoria85». En el asunto Comisi6n!Belgica, 
el Tribunal de Justicia declar6 que !as disposiciones belgas eran incompatibles con el 
articulo 9, apartado 1, por ser de canicter excesivamente general y porque «no garantizan 
( .. ) que la captura y el mantenimiento en cautividad se restrinjan a Ios casos en que no 
hubiere otra soluci6n satiofactoria, especialmente la posibilidad de reproducci6n en 
cautividad» 86

• 

66. Recientemente, la Abogada General Sharpston ha subrayado que « ... [un Estado 
miembro] de be demostrar la inexistencia de tales soluciones alternativas- sabre la base 
de datos objetivos que puedan ser verificados par la Comisi6n y, par consiguiente, que 
esten sujetos al control del-Tribunal de Justicia. Unicamente cuando se determine que no 
existe rea[mente ninguna soluci6n alternativa para alcanzar el objetivo legitimo que el 
Estado miembro ha identificado, habida cuenta de todas !as circunstancias del caso y de 
Ios oi5jetivos de la Directiva sabre !as aves silvestres, podra el citado Estado miembro 
acudir a una de !as excepciones previstas en el articulo 9, apartado 1.» 

67. ____ Ajuicio delaComisi6n, eLregimen.espailoLde concesi6nde excepciones es __ 
demasiado general y no aporta ninguna motivaci6n precisa y adecuada respecto a la 
inexistencia de otra soluci6n satisfactoria. 

Por ello, la- Jegislaci6n basica espafiola condiciona la conceswn excepcional de 
autorizaciones administrativas por parte de las comunidades aut6nomas (en su calidad de 
administraciones competentes a est<> respecto) que eximan del cumplimiento del regimen 
de protecci6n reconocido a determinadas especies de aves a la existencia ex-ante de 
informaci6n tecnica o cientffica que evidencie la ausencia de alternativas y al 
mantenimiento en un estado de conservaci6n favorable de !as poblaciones de que se trate 
en su area de distribuci6n natural. 

La autorizaci6n excepcional (que debeni ser publica, motivada e incluir informaci6n 
--------------- ------purnrenorizada-sobre--su-o9jeto-y-su-justifieaei6n;--las--espeeies---a-que-se-refierat--les- ------------ --------

medias, !as instalaciones, los_sistemas o metodos a emplear y sus limites; !as razones y el 
personal cualificado para su empleo; la natnra1eza y condiciones de riesgo; !as 
circunstancias de tiempo y lugar; y si procede, !as so!uciones alternativas no adoptadas y 
Ios datos cientificos utilizados; y las medidas de control que se aplicaran), cuenta con un 
organismo previsto por la Ley (la Comisi6n Estatal para el Patrimonio Natural y la 

__ Bio_diversidad)__qu_e __ co_mprueba~partis:ndo d_s:_datQs cientfficoLrig!l[os_o_s, gue no existe 
otra soluci6n satisfactoria. 

84 Sentencia WWF ltalia y otros, C-60/05, apartado 34. 

85 Sentencia Comisi6nlltalia, C-164/09, apartado 26.22 

86 Sentencia Comisi6n!Belgica, C-247/85, apartado 41. 
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68. El marco normativo de !as comunidades aut6nomas para lo relativo a la concesi6n 
de permisos excepcionales muestra que. no existe informaci6n detallada ni se justifica 
sobre la base de datos cientfficos rigurosos la supuesta inexistencia de otra soluci6n 
satisfactoria. AI contrario, Ios regimenes de excepciones se refieren vagamente a la 
necesidad de avanzar hacia el objetivo fijado en !as Directrices tecnicas de sustituir 
progresivamente la captura sistematica en el medio natural por capturas excepcionales y 
de canicter temporal con fines de reproducci6n. Ni !as Directrices tecnicas ni Ios 
regimenes de excepciones o Ios permisos de !as comunidades aut6nomas justifican 
mediante datos cientificos rigurosos la supuesta inexistencia de una poblaci6n cautiva 
viable, sea a nivel europeo, nacional o regional. 

Por consiguiente, puede concluirse que Ios regimenes auton6micos no aportan ni la 
huella de !as rigurosas evaluaciones que .es necesario efectuar. 

69. Por ello cabe concluir que !as excepciones concedidas en Espafia infringen 
tambien el articulo 9, apartado 1, de la Directiva, porque no aportan una metivaci6n 
precisa y adecuada respecto a la inexistencia de otra soluci6n satisfactoria. 

En tercer lugar: Incumplimiento del requisito de «explotaci6n prudente» 

(a) LExiste una @Xplotaci6n prudente» en este caso? 

70. Las excepciones reconocidas por Espafia en el caso que nos ocupa y que permiten 
la captura de aves fringilidas, se conceden a! amparo del articulo 9, apartado I, letra c), 
de la Directiva de !as aves, salvo !as excepciones concedidas en Arag6n, que la 
Comisi6n considera autorizaciones.comunicadas err6neamente con arreglo al articulo 9, 
apmtado 1, letra b); y por consiguiente son evaluadas como el resto de autorizaciones 
contempladas en el presente dictamen motivado87

• 

El articulo 9, apartado 1, letra c),-establece la exen£i6n de !as obligaciones pr.evistas en 
Ios articulos 5 a 8 siempre que no exista otra soluci6n satisfactoria, para petmitir, en 
condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, tenencia -o 
cualquier otra explotaci6n prudente de determinadas aves en pequefias cantidades. 

----'TJ:-;------Espafia·alega-que-fas-excepciones-cemeediclas--parata-eaptmacle-ffingilidos-tienen--------- ------
como objetivo el establecimiento de una poblaci6n viable para la cria en cautividad. Otra 
raz6n adicional o alternativa parece ser la de que la captura en vivo de aves fringilidas es 
necesaria para obtener ejemplares utilizados con fines recreativos (concursos de canto) 
mientras se constitnye una cria en cautividad viable. Si bien estas razones pueden 
considerarse una explotaci6n prudente, hay que recordar tambien que dichas excepciones 
solo puede_conce.ders_e si no..e.1risk_otra so\!1ci6nsajjsfactoria. Pero, comg se ha indicad_(l ______ _ 
anteriormente, Espafia no ha acreditado sobre base cientffica s6lida que la cria en 
cautividad no sea en la actualidad una alternativa viable. 

72. En ausencia de una motivaci6n s6lida que demuestre la necesidad de una 
poblaci6n adicional para el desarrollo de la cria en cautividad, se constata que estas 
excepciones se estan utilizando como pretexto para continuar con la practica de la 
captura de aves fringilidas. 

87 V ease el apartado 16.2.2 del presente dictamen motivado. 
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73. Por otra parte, la Comunidad de Madrid (y la Comunidad Valenciana en sus 
respuestas previas a la carta de emplazamiento) parecen considerar, a la luz de sus 
respuestas, que la captura de aves fringflidas es una parte inherente de la actividad del 
silvestrismo y constituye un objetivo en si misma, por lo que la cria en cautividad no 
puede ser una alternativa. 

74. A este respecto, debe recordarse que la captura de aves fringflidas, considerada 
coma actividad en si misma, y orientada al rnantenimiento de una tradici6n, no puede 
considerarse una «explotaci6n pmdente» en el sentido del articulo 9, apartado 1, letra c). 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no perrnite considerar que la captura de aves 
silvestres, por rnucho que este inrnersa en una tradici6n, constituya una «explotaci6n 
prudente» en el sentido del articulo 9, apartado I, letra c). Por el contrario, para evaluar 
e] curnplirniento del requisito de «explotaci6n prudente», el Tribunal de Justicia siernpre 
ha exarninado el vinculo entre la captura y su ulterior utilizaci6n final. 

(b) L Se encuentran las poblaciones consideradas a un nivel satisfactorio? 

75. Las excepciones en virtud del articulo 9 de la Directiva de !as aves solo pueden 
reconocerse si se garantiza que la poblaci6n de !as especies afectadas se mantiene a un 
nivel satisfactorio. Si no se curnple este requisito, !as capturas de aves no pueden, en 
ninglin caso, considerarse prudentes, y por tanto, no son una explotaci6n aceptable a 

----- tenordeLconsiderando.LLdelaexposici6n_de.motivosdelaDirectiva88
• _ 

Por otra parte, el Docurnento orientativo de la Cornisi6n sobre la Directiva de !as aves 
establece lo siguiente: «No se deberim conceder excepciones para las especies o 
poblaciones que presenten un estado de conservaci6n no-favorable, que se encuentren 
en retroceso dentro de la Union Europea-(o en un Estado miembro-que este pensando en 
aplicar tales excepciones). cuya area de distribuci6n (nidijicaci6n o invernada) este 
disminuyendo, o cuyas ci.fras de poblaci6n sean muy bajas, .a menos que se pueda 
demostrar claramente que la introducci6n de las excepciones beneficia al estado de 
conservaci6n de las especies o poblaciones en cuesti6n [ .. ]!!. 

76. De la inforrnaci6n disponible en el marco del informe establecido en el 
articulo 12 de la Directiva de !as aves89 se desprende lo siguiente: 

-El estado de la poblaci6n en la UE del pardillo cornful (Carduelis cannabina) se 
ha considerado en declive en la Europa de Ios 27, y el iirea de nidifieaci6n de la 
poblaci6n espaiiola disminuye a corto plazo. 

- Aunque la poblaci6n en la UE del verdecillo (Serinus serinus) se considera 
_segura, se !'Qns.ider.ft __ queliLpo.blaci6n_r~]:JI.Qcluct()r!!_y __ ~ iirea _de c()bertunl_en 
Espafia estan disrninuyendo. 

- El estado de la poblaci6n en la UE del jilguero ECarduelis carduelis), el pinz6n 
vulgar (Fringilla coelebs), y e] verder6n comun (Carduelis chloris) se considera 
globalmente seguro a nivel de la UE y estable o en aurnento en Espaiia. 

88 vease, en este sentido, la sentencia Tf'TVF Italiay otros, asunto C-60/05, EU:C:2006:378, apartado 32. 

89 V ease el anexo 3, basado en la informaci6n de la herrarnienta electr6nica de presentaci6n de informes del 
articulo 12: http://bd.eionet.europa.eularticlel2/ 
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77. Por su ]ado, Ios datos mas reciente del Consejo europeo del censo de aves 
comunes en Europa (EBCC, 2015)90 arrojan Ios siguientes resultados: 

-El pardillo comun (Carduelis cannabina) ha sufrido a largo plazo un declive del 
67%. 

-El verdecillo (Carduelis serinus) ha sufrido a largo plazo un declive del47 %. 

- Aunque el verder6n comun (Cm·duelis chloris) ha experimentado un aumento 
del 14 % a largo plazo, actualmente sufre una disminuci6n a corto plazo de un 
9%. 

- Aunque el pinz6n vulgar (Fringilla coelebs) ha experimentado un aumento del 
7 % a largo plazo, actualmente sufre una disminuci6n a corto plazo de un 4 %.~ 

- Aunque el jilguero comtin (Carduelis carduelis) ha experimentado un aumento 
del 2 % a largo plazo, actualmente sufre una disminuci6n a corto plazo de un 
14%. 

78. Por ultimo, Ios resultados del programa de seguimiento <le las aves elaborado por 
SEO/BirdLife91 muestran las siguientes tendencias en ]as poblaciones reproductoras de 
]as especies consideradas en Espafia: 

- El pardillo comun (Carduelis cannabina) ha sufrido un declive del 12% entre 
1998 y 2013. 

- El verdecillo (Serinus serinus) ha sufrido un declive del 16% entre-1998 y 
2013. 

-El jilguero (Carduelis carduelis) ha seguido una tendenci:a estable desde 1998, 
y solo el verder6n comun (Carduelis chloris) y el pinz6n vulgar (Fringilla 
coelebs) ban mostrado un moderado aumento desde 1998. 

A la vista de esta informaci6n, parece que las tendencias demograticas de varias de estas 
especies estan en deterioro o se desconocen, sea en la Union Europea o en Espafia, por Jo 

---~ ----qm;nu~·cabe-supuner-qmda~~excepciones-espafiotas-respecba-Jas-captttras-en-Espai\a-no 

tengan un efecto perjudicial sobre el nivel de poblaci6n de estas especies. 

79. Ademas, algunas comunidades aut6nomas (Arag6n, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana y La Rioja) admiten que Ios periodos de captura coinciden 
parcialmente con Ios de reproducci6n. Este es tambien el caso en otras comunidades y 
ciudades .... aut6nomas (Andalucia, Castilla_y_Le6n,_Ceuta,_Madrid, Melilla,J'afs~ VasQQ), 
que, aunque no lo ban reconocido expresamente, no ban podido acreditar que no exista 
coincidencia con el periodo de reproducci6n. Algunas otras regiones (Islas Baleares, 
Extremadura y Murcia) no ban facilitado detalles suficientes sobre Ios periodos en que se 
autorizan !as capturas. 

90 Trends of common birds in Europe, 2015- http://www.ebcc.info/index.php?ID~587 

91 SACRE: Tendencia de las aves en ptimavera- http://www.seo.org/2012/04/13/sacre/ 
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Par consiguiente, !as autorizaciones concedidas penniten en muchos casos la captura de 
fringflidos durante su epoca de reproducci6n, a pesar de que !as Directrices tecnicas lo 
excluyen expresamente. Par tanto, !as excepciones no garantizan, en la priictica, que !as 
capturas no tengan lugar en el perfodo considerado mas vulnerable para la especie. Esto 
aumenta el riesgo de que causen un efecto perjudicial sabre el estado de conservaci6n de 
!as especies consideradas. 

Par todas !as razones expuestas anterionnente, Espafia no ha acreditado que estas 
excepciones se ajusten a! requisito de «explotaci6n prudente». 

En cum·to lugar: Incumplimiento de otros criterios (condiciones estrictamente 
controladas y modo selectivo) 

Modo no selectivo 

80. El metodo autorizado para la captura en vivo de aves fringflidas es actualmente, 
en todos Ios casos, la utilizaci6n de redes (redes de cierre). Las redes son, en terminos 
generales, un metodo no selectivo, prohibido par la Directiva de las aves en su articulo 8, 
apartadol,lefdo.en .. relaci6nconeLanexoLV,letraa) .. Porlo tanto,noest;Lclaro. en .. que 
medida cnmple este metodo no selectivo la condici6n de «modo selectivO>> previsto en el 
articulo 9, apartado 1, letra-c ). 

81. El Documento orientativo de la Comisi6n sabre la Directiva de las aves sefiala 
que determinados metodos no son en si mismos selectivos (p.ej. el uso de algunas redes) 
a menos que se combinen con la destreza y experiencia del usuario, o una combinaci6n 
de arnbas cosas. Este es el caso, cabrfa decir, de las redes de cierre en determinados 
casos, y por ello sedan necesarios estrictos controles territoriales, temporales y 
personales para asegurar el cariicter selectivo de las capturas. En particular, cuando !as 
aves s.ean capturadas vivas y puedan despues liberarse sin haber sufrido dafies, es 
necesario asegurarse de que se apliquen unos sistemas de protecci6n absolutamente 
verificables. 

82. Las autoridades espafiolas reconocen indirectamente la falta de selectividad de 
este metodo por el hecho de que en su notificaci6n de !as excepciones afirman que «Ios 
especimenes capturados de especies no autorizadas son liberados». Par consiguiente, no 
estii claro que la utilizaci6n de redes de cierre pueda evitar par si sola la captura de aves 
distintas de !as autorizadas; parece ser que la verdadera selecci6n se lleva a cabo despues 

···---·-· _. _____ deJacap.tura. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _____ -·-·---·--------·--··· 

Condiciones no estrictamente controladas 

83. En estas circunstancias, la aplicaci6n de controles estrictos y de unos sistemas de 
protecci6n absolutamente verificables resulta, par tanto, de vital importancia. La 
concesi6n de excepciones de este tipo debe conllevar la entrega de autorizaciones claras 
que especifiquen Ios beneficiaries, lugares, periodos y cantidades, asf como la necesidad 
de un riguroso elemento de control del cumplimiento de tales aspectos. 
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84. A este respecto, de la informacion proporcionada por !as autoridades espafiolas se 
desprende que, en la mayorfa de ]os casos, ]as excepciones autorizadas no especifican 
bien el lugar y el momento en que debe aplicarse la excepcion concedida, ya que Ios 
permisos abarcan toda la region o pwvincia y tienen una gran cobertura de horarios y 
fechas. Esta falta de precision (yen particular, el amplio ambito geogriifico en que puede 
emplearse la excepcion) hace muy dificil garantizar una aplicacion estricta de !as 
excepciones. 

85. La informacion proporcionada por !as autoridades en respuesta a la carta de 
emplazamiento aporta nuevos datos en relacion con Ios medias y el sistema de control y 
supervisi6n de !as autorizaciones concedidas. 

La mayor parte de !as regiones han introducido un sistema para supervisar la utilizacion 
de estas excepciones basado en la posibilidad de medidas de vigilancia, en el anillado 
obligatorio de Ios ejemplares capturados y en la necesidad de informar sabre el total de 
capturas efectuadas, asi como de identificar el lugar exacto en el que se pueden utilizar 
!as excepciones, y en la adopcion de programas especfficos de vigilancia. No obstante, 
!as autoridades no han facilitado informaci6n sabre la frecuencia y Ios resultados de !as 
actividades de vigilancia realmente realizadas, por lo que no se ha confirmado elnivel de 
ejecuci6n y eficacia de estos sistemas. 

86. Como consecuencia deJo anterior, la ejec11cion de lasexcepcionesconcedidaspor 
Espafia para la captura y tenencia de aves fringilidas en condiciones estrictamente 
controladas y de modo selectivo sigue siendo motivo de gran preocupacion. 

87. Por todo lo expuesto anteriormente, Espafia no dispone de !as justificaciones 
adecuadas para aplicar !as excepciones que permiten la captura y tenencia de aves 
fringilidas protegidas, ya que no parecen cumplir !as estrictas condiciones estab!ecidas en 
el articulo 9, apartado I, letra c), de la Directiva de !as aves, concretamente la de 
inexistencia de «otra soluci6n satisfactoria» y la de «explotacion prudente», y persisten 
algunas reservas respecto a! cwnplimiento de !as de «condiciones estrictamente 
controladas» y «modo selectivo». 

POR TODO LO CUAL 
LA COMISION EUROPEA, 

despues de haber ofrecido a! Gobiemo del Reino de Espafia la posibilidad de presentar 
sus observaciones, por carta de .emplazamiento de 30 de septiembre de 2016 [ref. 
SQ(20l())D0_4}Q:1],_y_teJliell,dg e,n_~Ue!ltaJa respuesta _d_('l_(J_ol'iemo espafiol de 14 de 
febrero de 2017 [ref. ARES(2017)857960], ---------------------------------
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EMITE EL SIGUIENTE DICTAMEN MOTIV ADO 

En aplicaci6n de lo dispuesto en el articulo 258, parrafo primero, del Tratado de 
Funcionamiento de la Union Europea, debido a Ios regimenes de excepciones de las 
comunidades y ciudades aut6nomas espafiolas de: Andalucia; Arag6n; Castilla-La 
Mancha; Ceuta; Extremadura; Galicia; La Rioja; Madrid; Melilla; Murcia; y 
Comv.nidad Valenciana, por Ios que se permite la captura con vida de las siguientes 
especies silvestres de fringflidos: Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, Serinus 
serinus, Fringilla coelebs y Carduelis eh/oris, el Reino de Espafia ha incumplido las 
obligaciones que le incumben con arreglo al articulo 5, ]etras a) y e), y el articulo 8, 
apartado 1, en relaei6n con el anexo IV, letra a), leidos conjuntamente con el articulo 9, 
apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservaci6n de las aves silvestres. 

En aplicaci6n de lo dispuesto en el articulo 258, parrafo primero, del Tratado de 
Funcionamiento de la Union Europea, la Comisi6n invita al Reino de Espafia a que 
adopte las medidas requeridas para ajustarse al presente dictamen -motivado en un plazo 
de dos meses a partir de la recepci6n del mismo. 

Hecho en Bruseias, el17.5.2018 

Por la Comisi6n 
Karmenu VELLA 
Miembro de-la Comisi6n 
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ANEXOI 
CUADRO 1 (2012) 

I 

ANDi ! A• IBili Ii:W £> CLMvi CYLvii CAT CE I CV.Ui EXix GA• LRxi MADxii MExili ~xiv NA= PV""' 

Cardue/is Autorizados .. NC 2 561 9t 1390 4 765 X 268XVll 972 2 252""'lll I 702= NC 3 835 121~ NC 
cardue/is 

! 

I i 

Capturados 80 334 
! 

1129 ' 28 !57 566 
·. 

I .· I 

Carduelis _ _ Autorizados ·· .. - NC 267 LP 10 5 964 X 98= 773 244XXIJ 1 006XXII1 NC 60 97XXJV NC 
cannabinci . ·_. ' 

I 
' 

Capturados 
•• 

40 179 
i 

5 10 943 201 

I 
I 

Carduelis eh/oris Autorizados NC 125 li x 159xxv 672 127XXVI ' 806XX\lll NC 67x:<Ylll NC 
.. ·. 

Capturados · 37 010 
I 

8 427 286 .. 
' 

Serihus serinus · Autorizados .. NC 105 I~ 3 685 X 637 39= sos= NC 
_· 

/ 
I 

Capturados 
i 

5 767 222 
I 

Serinus Conaria AUtorizados 212 
. .·· 

Capturados _ . 
. - .. 

Fringi/fa coelebs Autorizados: 
.. 

,· 
Capturados I 2 360 7 

. ·' 
' 

TOTAL . 
' . !57 533 3.1001 3 058:=' i4pO,i '11,400 )4414 3 056, ' _· .... 525 46654 3 054 3 496 ·. 4322 .. 12170 1282 3 995 285 4 121 

' I 

I 

1 
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; Seglin se comunic6 en el marco d~ EU-Pilot 5713/13. L4s datos sobre las autorizac!ones de 2012 faqilitados en la respu~sta a EU Pilot no coinciden con los presentados en el 
infonne de excepciones del mismo tJ.iio (166 250), probab~emente porque el segundo se refiere al total de ejemplares para Ios que se cohcedi6licencia. 
;; Segim se comunic6 en la respueska de junio de 2014 i'P el marco de EU-Pilot 2235/11 (respectp ~l periodo 2012-2b15). Los datos facilltados en junio de 2014 sobre !as 
autorizaciol(es de 2012 no c~inci~t\n con Ios pre;5entadps en el informe de excepciones de 2012 ICi 708), probablemente porque el segundo se refiere a los ejemplares 
~fectivarnente retenidos. Las especi~s considerada.:; en Ar~g6n son: Carduelis carduelis, Carduelis caf!nabina, Carduelis chloris y Serinus serinus. 
:" Segun se comunic6 en la respuestft de junio de 2014 en Fl marco de EU-Pilot 2235/11 (respecto a! periodo 2012-2015). 
Jv Seglln se comunic6 enjunio de zqt4 en el marco de EU-Pilot 2235/11. 
v Seglln se comunic6 en aplicaci6nldel articulo 9, aparta4o 3, de la Directiva (informe de excepciones de 2012). La respuesta de noviernbre de 2015 en el rnarco de EU-Pilot 
2235/11) solo facilita informaci6n rpspecto a! periodo 20J2-2015. 
~Segim se comunic6 enjunio de 2q14 en el marco de Elj-Pi1ot 2235/11. 
~.~~. SegUn se cornunic6 en ap1icaci6nl del articulo 9, aparta~o 3, de la Directiva (informed~ excepciones·. de 2012). 
vm SegUn se cornunic6 en aplicaci6q del articulo 9, aparta~o 3, de la Directiva (informe de excepciones de 2012). 
"Segun se comunic6 enjunio de 2p14 en e1 marco de El(l-Pilot 2235/11); Extr~m~dura no ha presentado informaci6n sobre el n6mero de captura~ de 2014 y 2015. Los datos 
facilitados enjunio de 2014 sabre l~ autorizaciones de 2~12 no coinciden con los presentados en el ~forme de excepciones de 2012 (4 956 autorizaciones). 
'Segun se comunic6 enjunio de 2014 (aiios 2012 y 2013) yen noviembre de 2015 (aiios 2014 y 20q) en e1 marc6 de EU -Pilot 2235/11) 
':Segun se comunic6 en junio de 2q 14 (aiios 2012 y 20 q) y en noviembre de 2015 (afios 2014 y 201p) en e1 marco de EU-Pilot 2235/11) 
XII SegUn se cornunic6 enjunio dej2014 en el rnarco d9 EU-Pilot 2235/11. Los dates facilitados ep.junio de 2014 sabre las autorizaciones de 2012. no coinciden con Ios 
presentados en e1 informe de excepi;iones de 2012 (24 51jllicencias y ejemp1ares efectivarnente caphlrados). 
~" Me1illa no facilit6 informaci6n er noviembre dp 2015.!Todos Ios datos aportados por Melilla se refieren a 1as capturas de 2012 y 2013 (no liberadas). Los datos presentados 
e:n el informe de excepciones de 20~2 no reflejan ningun~ excepci6n para la ciudad de Meliilfi. 
xtv SegUn se comunic6 en noviernb4e de 2015 en el marc~ de EU -Bilot 2235/11. Los datos fiicilitado~ en junio de 2014 sabre las autorizaciones de 2012 no coinciden con Ios 
presentados en el informe de excepciones de 2012 (7 1251ejemplares efectivarnente capturados). 
= Segun se comunic6 en la respueita de noviembre de 2P15 en el marco de EU-Pilot 2235/11 (respecto al periodo 2012-2015). I,os datos facilitados enjunio de 2014 sobre 
las autorizaciones de 2012 no coindiden con Ios presenta4os en el informe de excepciones de 2012 (330 ejemplares efectivarnente captunidos). 
x~. Seglln se comunic6 en aplicaci64 del articulo 9, aparta~o 3, de la Directiva (informe de excepciones de 2012). 
XVll 107 hernbras ! 

xviii 1 076 hernbras 
xix 50 % hembras 
xx 50 % hernbras 
xxi 36 hembras 
xxii 11 0 hernbras 
xxiu 50 % hembras 
xxiv 50 % hembras 
xxv 62 hernbras 
xxvi 47 hembras 
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ANEXOI 
CUADRO 1 (2013) 

!;';;;:;~. . . . 
· .... AND' A• ''I 

·.· 'i 
IB" . . ·. iVfliiC I · ,. ! j• 

CLM" CYLv; CAT :CE- cv~ ... EX GA.> LR.· MAD :Mwh• MU NA ·.· . PV 

Cardueljs'.•········ [ 
Autorizados NC 2244 

I 

NC NC 232LX ' 843 1 743x 2 942" NC 5 660lli 124Xlll NC 

l:cjrd~e/~~ i ) ; ·. 

I . . •· Capturados 
I 

656 25 054 

l· .. ··.·········i> i i 
(;ardtiel~ > · , , Autorizados NC 247 NC NC 90XIV ! 622 144){\' 1 692X\'l NC 5 660~ 66XVlll NC 
ClliWahi1Ui:o,- , :;: 

.. 

/ Capturados ' 78 I 12 238 

1). ? . 
; 

CaJi_d_iililis' (>;:;:· ::_::: I Autorizados NC 111 NC 133XIX! 501 113= 1398= NC 24"'""1
' NC 

chloris .. ;:. , ........... ,,•;•' I 

I< .· ' Capturados 
I 

5 241 ' . •....• > .. · . 
I I 

' 

Autorizad~s I NC 95 !50 NC NC 446 47=1 J 324XX1Y NC 
·,,· ·.· .•... < ! 

:···· ·· .. ·.····························\ 

Captnrados I 5 061 
I 

S&llius- Ci11i(:lf(~ Autorizados f60 ! 

I . . ·.· ' I 
' 

••••••••••• • Capturados ! ! 

Frin~llf" 't!1>el~~ Autorizados- _ I 

1 •• / ••• >··············· 

' 

__ : Capturados _ F92 

' 
TOTAL 135 754) 2736 

I' I 
2 697 . f!19 • . p34= 9 352 1 102 455 1 49 886 2 412 3 059 7 356 13294 . .· 11320 214 3 898 

I 
I I 

~- Seglm se comunic6 en aplicaci6n de~ articulo 9, apartado 3J de la Directiva (mforme de excepciones de i013). 
11 Los datos facilitados enjunio de 20l4 sabre las autorizacidnes de 2013 no coinciden con los presentado~ en el informe de excepciones de 2013 (1 435). 
iii Los datos facilitados enjunio de 20[4 sabre las autorizacibnes dy 2013 no coinciden yon los presentadO:s en el informe de excepciones de 2013 (1 435). 
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iv Seglm se comunic6 en el infonne ex~epciones de 2013. 
v SegUn se comunic6 en el informe ex4epciones de 2013. 
v~.Segt'in se comunic6 en el infonne expepciones de 2013. 

1 

Vll SegUn se comunic6 en noviembre dy 2015 en el marco de fU~Pilot 2235/11. Los datos facilitados en noviembre de 2015 sobre las autorizaciones de 2013 (49 886) 
~? coinciden con los presentados en e~ informe de excepcionfs de2013 (56 059). 
Vlll V ease la nota a pie de pagina 10. 
ix 92 hembras 
x 73 5 hem bras 
xi 50 % hembras 
xii 50 %hem bras 
xiii 48 hembras 
xiv 26 hembras 
xv 32 hem bras 
xvi 50 % hembras 
xvii 50 % hembras 
xviii 29 hembras 
xix 41 hem bras 
xx 48 hembras 
xxi 50 %hem bras 
xxii 7 hem bras 
xxiii 25 hembras 
xxiv 50 % hembras 
J{J{\l De 1 068 autorizados. 

____ I 
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Carduelis 
carduelis 

Carduelis 

ANEXOI 
CUADRO 1 (2014), 

AND' 

Autorizados 22 089'11 

Capturados 

' 

Autorizados 50 703XI!l 
cannabina Capturados 

'I 

Carduelis AutoriZados 24 528XIX 
drloris Capturados !I 

. 

Serinus Autorizados 
serinus 

Capturados 
I 

Serinus Autorizados 
il Conaria 

Capturados 
'I 

Fringilla Autorizados 
il coelebs 

Capturados il 
TOTAL .. 107 320 

A IB 

NC 1 890 

Ne 210 

NC 85 

NC 75 

2 655 2 260 

ICu C I CLMih C\:Liv CAT CE' CV i 

116 

I 

970 7 450Vlll 195 

1714 1 ;t28XIl 22 937 
I 
' ! 

109 335 7 064m' 60 ; 

' 

'92 1 208xvw i1 033 
I 
! 

20 103 5 076~ 130 i 

'5 111 
I I 

26 79 
I 

589XXJV 4 251 

228 

14900;o..'' 

1 790 

499 806J{XYI 3,225 1487 34490 385 ' 45 122 

~.Anexo VI de la respuesta 
1

be 11 de noviembre d~ 2015, enviada en el marco de EU-Pilot 223:/11. 
11 SegUn se comunic6 en ndviembre de 2015 en ellmarco de EU-Pilot 2235/11. 
:ii SegUn se comunic6 en nJviembre de 2015 en e~ marco de EU-Pilot 2235/11. 
!v Seglin se comunic6 en nqviembre de 2015 en e1

1 
marco de EU-Pilot 2235/11. 

' ' 

I 

I 
6 

---L--~--

EX ,GA LR MAD ME IVItri NA PV 
'NC 2 5741X NC 5 616' 81 XI NC 

I 

' 

1480~ NC 5 616)(\f] '25XV!l NC 

NC 

NC 1 224XXI NC 3= NC 

NC 1159~ NC 

2 240'?'-Vll 6.437 23 515=~ 11232 109 NC 
' 



! : ' 
V Ceuta no ha facilitado la iinformaqi6n sabre Jas autorizaciones de 2014 y 2015. Sin embargo, fa Comisi6n ha si do informada de la concesi6n de las autorizaciones. vease: 
p<igina 2039 de la Orden Rhguladora para la conc~si6n de autorizaciones excepcionales para 1~ captura y retenci6n con canicter excepcional de aves fringflidas para el afio 
2014 http://www.ceuta.es/ceuta!component/j dowh1oads/finish/1503 -agosto/811 8-bocce-53 87-01-08-2014 ?Itemid~534, y 
pcigina 2428 de la Orden Rbguladora para la concbsi6n de autorizaciones excepcionales para I~ captura y retenci6n con car<icter excepcional de aves fringilidas para el afio 
2015 hftp:_r/lVWlV. ceuta. es/J:eutaicomoonentlidowhl oads/finishl 1518-julio/8356-bocce-5491-3 JL07 -20 15? ltemid=O 
vi Sabre 2014 Murcia solo l)a facilitado prevision~s. 
~~-AI menos 2 209 hembr'9 
\llu 50 % hembras : 
• I 
Jx 50 % hembras 1' 

x_Previsiones: 50% hembrr' 
Xl 50 % hembras 
~'716 machos; 712 hembr'f 
x~n AI menos 5 070 hembr1 
xlv 50 % hembras 
xv 50 %hem bras 
~.Previsiones: 50% hembras 
XVII 50 % hembras ! 

xviii 646 machos; 562 hem bi-as 
xix AI men os 3 453 hembri 
xx 50 % hembras 
xxi 50 %hem bras I 

xxii 1 hernbra I 

xxiii so% hem bras I 

xxiv 244 machos; 345 hembi-as 
xxv 50 % hembras 1 

xxv~. De 1 068 autorizados. 
1

1 

xxVIt 960 hembras 
xxvili 19 169 capturados; 6 ~40 para cria en cautiviPad. 
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carduelis 

Carduelis 
camtabiiJa 

Ouduelis 
eh/Oris · 

Serinus 
Can aria 

coelebs 

ANEXOI 
CUADRO 1 (2015), 

'Anexo VI de la respuesta ~e 11 de noviembre ctd 2015, enviada en el marco de EU-Pilot 2235(11. 
~~- SegUn se comunic6 en no~iembre de 2015 en el!marco de EU-Pilot 2235/11. 
111 SegUn la respuesta a la Co/ta de emplazamiento.! 
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iv De acuerdo con la Ordeb 18/2015, de 19 de jJnio, de l(l Conselleria de lnfraestructuras, Territorio y Media Ambiente, por la que se fijan, para la temporada 
2015-2016, los perfodos h~biles y normas' de caz~ en las zonas comunes y se establecen otras fegulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la 
Comunitht Valenciana. i 

'AI menos 13 469 hembra4 
~.50 % hembras ; 
vu AI menos 7 654 hem bra~ 
viii 50 % hembras ' 
ix Al menos 8 270 hembras1 
x 50 % hembras 1 

xi 50 % hembras 
xii 1 053 hembras ' 

.•• I 

xm 17 935 capturados; 4 09f para cria en cautivid4d. 

I 

I 
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carduelis 

Carduelis 
caitirabinil 

Carduelis 
d1loris 

ANEXOI 
CUADRO 1 (2016) 

I 

Serinus canaria 

Fringifla 
coelehs 

1 Seglm la respuesta a la caha de etnplazamiento. 
ii SegU:n la respuesta a la c~rta de emplazamiento.! 
iii SegUn los datos de Mutpia en Ja respuesta a 1~ carta de emplazamiento, el total para 2016 seria de 6 627. Sin embargo, la suma del nllmero de ejemplares 
~utorizados para cada espepie alcanza los 6 629 e~emplares. 
tv SegUn los datos del Paisi'Vasco respecto del n~evo marco legal prohibiendo la capty:ra de try.ngilidos, se puede concluir que no se han otorgado autorizaciones 
en 2016 para la captura de estas especies en el tettitorio regional. 
v 30% hembras ' . 
vi 50 % hembras 
vii 30% hembras 
viii 50 % hembras 
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ANEXO 11- POBLACION E1N CAUTIVIDAD ~EGUN RESPUESTA A LA CARTA :pE EMPLAZAMIENTO (2015) 

AND AI IB IC q: 
•• 

CLM CYL' CAT CE !CV EX GA LR MAD ME MU NA PV 

'1M3cti()Sc••: 43.234 1.362 527 j-306 36.078 428 576 1.549 2.220 9.595 11.910 89 

Carduefis B:~i>'flis 802! 180 192 6.984 92 304 907 2.220 15 3.894 69 
cardue/is. . 

~ 2.!64 707 4.5522 43.062 520 11 880 2.456 4.440 9.610 NC 15.804 158 43.234 

Cardue/is · •M~~~~~~~uH 21.995 396: 76 ,255 22.996 123 220 247 813 2.462 2.728 21 
' ' canncibina . 

>~:ffij:!f:~~·: 243; 15 I Js 5.044 37 101 106 810 16 2.150 21 .. · 

.. E 21.995 639! 91 1306 28.040 160 321 353 1.623 2.478 NC 4.878 42 

' 
I 

Cardue/is . ·.··.· ··*"· w: 25.704 184) 52 20.120 251 149 119 496 Ll07 12 Mall ()~.,.<1 
eh/oris . a!!mJ>J-lisi 1 981 18 4.172 62 59 33 495 20 6 

.· ~25.704 282j 70 24.292 313 1208 152 991 1.127 NC 18 

Serinus 105: 42 88 34 485 ;·.; ·ac 0$.·:-r/; 
' serinus 

11 
52 i 20 45 16 484 

.·· 157! 62 ! - 133 50 969 0 NC 

Serinus 
•••• 

Oj 
canaria B~firai 01 

.. ·•:r()t~11}iii'"''' Oj 0 - I 0 0 0 

Fringi/la •.Malillos':'•' 0 19.633 

ro•-~ 8.885 

.· - 0 D I -

.I 'l:OTAI.l•'''"':· o/•-,-- .·.·;;'"/-':C::,' 

1 Castilla y Le6n no ha informado; sabre la poblaci6n c~ tiva destinada a la cria en cautividad, sino1
1 sabre el nlimero de ejemplares nacidos en cautividad entre 2006 y 2014: 

:40 Carduelis carduelis; 88 C Carhabina; 61 S. Serinu{ y 55 C Chi oris (664 ejemplares en total) .. i . _ 

Cantabna m forma de 54 eJemplares de Carduelzs C(1tdifelrs y 13 de Card'l!elis cannabma Slt;I especijficacmn de sexo. 
3 Madrid informa de 13 164 ejemp)ares en cautividad eni2015. Sin embargo, la suma de ejemplares Pot sexo y edad alcanza Ios 13 215 ejempla,re~. 
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