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La Comisión ha adoptado un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía1 
para realizar el seguimiento del control de adecuación2 de las Directivas de protección de la 
naturaleza3. El objetivo del plan de acción es mejorar rápidamente la aplicación práctica de las 
Directivas de protección de la naturaleza, acelerar el progreso hacia el objetivo de la UE para 2020 
de detener e invertir la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, y una mayor 
coherencia de las Directivas con objetivos socioeconómicos más amplios. La Comisión ha abordado 
las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo a través del plan de acción. 
 
Las acciones 1, 2, 6, 7, 12, 13 y 14 del plan de acción son pertinentes para la recomendación 1, 
punto c), con el fin de redoblar los esfuerzos para promover la diseminación y ejecución de los 
documentos de orientación y de los resultados de los seminarios sobre biogeografía, así como 
fomentar el intercambio de mejores prácticas en la cooperación transfronteriza. 
 
En lo que respecta a la recomendación 2, punto d), como parte de la acción 8, punto a), la plantilla 
para el marco de acción prioritaria (MAP) se ha actualizado y acordado con los Estados miembros, 
fruto de varias rondas de consulta. La acción 8 del plan de acción también contempla apoyar a los 
Estados miembros en su actualización del MAP durante 2018 a través de seminarios específicos a 
partir de septiembre de ese año. 
 
En lo que respecta a la recomendación 3, punto b), en el contexto de las acciones 9, 10 y 11, 
relacionadas con la política agrícola común, la política de cohesión y la política pesquera común, la 
Comisión está considerando en la actualidad el establecimiento de indicadores Natura 2000 
transversales como parte del nuevo marco financiero plurianual. 
 

                                                      
1  COM(2017) 198 final, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf y 
SWD(2017) 139 final, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf. 

2  Las conclusiones del control de la adecuación de la Comisión se presentan en el documento de trabajo 
publicado el 16 de diciembre de 2016, SWD(2016) 472 final; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm. 

3  Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres (Directiva sobre hábitats), DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; y Directiva 2009/147/CE relativa a la 
conservación de las aves silvestres (Directiva sobre aves), DO L 20 de 26.1.2010, p. 7. 


