
 
 
 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1 992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturale s y de la 
fauna y flora silvestres  

Artículo 17 

1. Cada seis años a partir de la expiración del plazo previsto en el artículo 23, 
los Estados miembros elaborarán un informe sobre la aplicación de las 
disposiciones que hayan adoptado en el marco de la presente Directiva. Dicho 
informe incluirá, en particular información sobre las medidas de conservación a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 6, así como la evaluación de las 
repercusiones de dichas medidas en el estado de conservación de los tipos de 
hábitat del Anexo I y de las especies del Anexo II y los principales resultados 
de la vigilancia a que se refiere el artículo 11. Dicho informe, acorde con el 
modelo establecido por el comité, se remitirá a la Comisión y estará a 
disposición del público. 

2. La Comisión elaborará un informe de síntesis basándose en los informes a 
que se refiere el apartado 1. Dicho informe incluirá una evaluación adecuada 
de los progresos realizados y, en particular, de la contribución de Natura 2000 
a la consecución de los objetivos que se especifican en el artículo 3. La parte 
del proyecto de informe relativa a la información facilitada por un Estado 
miembro se presentará a las autoridades del Estado miembro de que se trate 
para su verificación. La Comisión publicará, tras someterla al Comité y a más 
tardar dos años después de la recepción por parte de la Comisión de los 
informes a que se refiere el apartado 1, la versión definitiva del informe y la 
remitirá a los Estados miembros, al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social. 

3. Los Estados miembros podrán indicar las zonas designadas con arreglo a la 
presente Directiva mediante los carteles comunitarios previstos a tal efecto por 
el comité. 

 


