En Madrrid, a 15 de diciembre de
d 2015.

Asunto: Consejo Europeo
E
de Medio Ambbiente y apo
oyo de España a las ddirectivas dee aves y
hábitatss

Estimadda Ministra,,
Nos dirrigimos a ussted para llaamar su ateención sobrre el abrum
mador apoyo
o de los ciud
dadanos
europeo
os a mantener el actuaal marco jurídico para la protección de la naturaleza en
n Europa
y para reforzar
r
su aplicación. La Comisió
ón Europea inició, como parte de lla evaluació
ón de las
directivvas de avess y hábitatss ("FitnessC
Check") una consulta pública,
p
quee terminó el
e 26 de
julio. Más
M de meddio millón de
d personaas respondieron a la consulta,
c
lo
o que es laa mayor
respuessta a una consulta pública
p
de la UE hassta la fech
ha. La graan mayoría de los
encuesttados – 5200.325 – han
n instado a la Comisió
ón a conserrvar la natu
uraleza med
diante el
manten
nimiento y aplicación de las diirectivas dee aves y hábitats. E
Esta respueesta sin
precedeentes muesstra como muchos ciu
udadanos europeos
e
quieren que la Unión Europea
E
El nivel de apoyo público a las
lidere unos
u
altos estándares de
d conservaación de la naturaleza.
n
directivvas de aves y hábitats de
d la UE no tiene preceedentes, y nos gustaríaa recordarlee que los
ciudadaanos españoles se sittuaron en el
e cuarto lugar con mayor
m
impllicación en aquella
consulta. Por ello,, mediante estacartalee agradecem
mos que nu
uestro país se encuenttre en el
grupo de
d países que entregó al Comisarrio Europeo
o de Medio Ambiente, Karmenu Vella,
V
un
escrito recordando
o la inconveeniencia de modificar o fusionar las directivas que prottegen la
naturaleeza y la impportancia dee centrarse en mejorarr su aplicación.
En estee sentido, y aprovechan
ndo la próxima cita del Consejo Eu
uropeo de M
Medio Ambiente (en
su últim
ma sesión del año del próximo miércoles 16 de dicieembre), le instamos a que se
manten
nga en esa línea de traabajo por ell mantenimiento de lass directivass de hábitatss y aves
de la UE como garantíade alcanzar el objetivo
o de la UE
E de deten
ner la pérrdida de
biodiversidad en 2020. Y com
mo muestra de apoyo y compromiiso sobre essa línea de trabajo,
le haceemos llegar el “Man
nifiesto en Defensa de las Direcctivas de C
Conservacióón de la
Naturalleza” en nom
mbre de 172 entidadess españolass que repressentan una amplia variiedad de
ámbitoss de la socieedad española (entidaddes ambientales, cientííficas, acadéémicas, dep
portivas,
educativvas, socialees, empresaas, colectivo
os profesion
nales,…).
Las evidencias demuestran que
q las direectivas de naturaleza
n
de la UE so
on adecuad
das para
cumplirr sus objetivos, siendo
o la políticaa de conserrvación de la
l naturalezza más avaanzada y

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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