
 
 
 
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 6 

1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros 
fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, 
adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros 
planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas 
o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de 
hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los 
lugares. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las 
zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de 
los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que 
dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los 
objetivos de la presente Directiva. 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a 
los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes 
y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en 
el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la 
vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 
supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales 
competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las 
repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera 
realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de 
primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para 
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho 
Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que 
haya adoptado. 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una 
especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas 
con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias 
positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa 
consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer 
orden. 
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Artículo 12 

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un 
sistema de protección rigurosa de las especies animales que figuran en la letra 
a) del Anexo IV, en sus áreas de distribución natural, prohibiendo: 

a) cualquier forma de captura o sacrificio deliberados de especímenes de 
dichas especies en la naturaleza; 

b) la perturbación deliberada de dichas especies, especialmente durante los 
períodos de reproducción, cría, hibernación y migración; 

c) la destrucción o la recogida intencionales de huevos en la naturaleza; 

d) el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de 
descanso. 

2. Con respecto a dichas especies, los Estados miembros prohibirán la 
posesión, el transporte, el comercio o el intercambio y la oferta con fines de 
venta o de intercambio de especímenes recogidos en la naturaleza, excepción 
hecha de aquellos que hubiesen sido recogidos legalmente antes de la puesta 
en aplicación de la presente Directiva. 

3. Las prohibiciones que se mencionan en las letras a) y b) del apartado 1 y en 
el apartado 2 serán de aplicación en todas las etapas de la vida de los 
animales a que se refiere el presente artículo. 

4. Los Estados miembros establecerán un sistema de control de las capturas o 
sacrificios accidentales de las especies animales enumeradas en la letra a) del 
Anexo IV. Basándose en la información recogida, los Estados miembros 
llevarán a cabo las nuevas indagaciones o tomarán las medidas de 
conservación necesarias para garantizar que las capturas o sacrificios 
involuntarios no tengan una repercusión negativa importante en las especies en 
cuestión. 
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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. 

 


