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exitosa del mundo, mientras que al mismo tiempo ofrecen suficiente flexibilidad para llevar a 
cabo un desarrollo económico sostenible. La evaluación del estado de la naturaleza 
publicado recientemente por la Comisión Europea1 demuestra que cuando las directivas se 
aplicaron plenamente se lograron importantes éxitos de conservación.  
 
La opinión pública ha dejado claro que quiere una fuerte protección para la naturaleza y 
todos los análisis destacan el papel fundamental de una implementación eficaz de las 
directivas de aves y hábitats. Esperamos en que usted pueda defender estas directivas, y la 
necesidad de intensificar su plena aplicación ante sus compañeros Ministros de la UE en el 
próximo Consejo Europeo. España es un país rico en biodiversidad y por lo tanto con una 
gran responsabilidad en su conservación. Debemos aprovechar esta circunstancia para 
liderar en Europa su conservación y hacer de esta situación una ventaja para nuestro país. 
 
Tenga por seguro, que una revisión de las directivas de aves y de hábitats sería perjudicar 
gravemente la conservación de la naturaleza y retroceder en los avances llevados a cabo 
para cumplir con los objetivos de conservación de la biodiversidad internacional y de la UE y 
creará años de incertidumbre para administraciones y empresas. 
 
Quedamos a su disposición para debatir sobre este importante asunto que determinará el 
poder cumplir con nuestras obligaciones en materia de biodiversidad. 
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