
•La columna•

Raquel Fuertes

No hay
cama...

Pa tanta gente... ¿Cómo se
estarán organizando las
cárceles? ¿Estarán hacien-

do los directivos y mandos in-
termedios cursos de adaptación
para recibir a la nueva tipología
de usuarios?

¿Y la población reclusa?
¿Cómo estará viviendo estas in-
corporaciones?. Porque me
imagino que debe ser un shock
encontrarse acompañando cau-
telarmente a la Pantoja para
que no haga una tontería o dan-
do paseos por el patio depar-
tiendo con Fabra sobre cuáles
son las administraciones de lo-
tería en las que siempre toca. Y
estos son los últimos en llegar.
Porque Matas se reincorpora a
las partidas de cartas del fin de
semana y en otros centros Ju-
lián Muñoz y la Zaldívar ya lle-
van un tiempo haciendo amis-
tades. Otros tantos “malayos”
ya conocen la sensación de vi-
vir los lunes al sol del patio y al-
gún que otro “gurtel” también
conoce esta nueva forma de vi-
da contemplativa con fines re-
dentores (esperemos que pron-
to alguno más se incorpore pa-
ra purgar sus delitos). Entre los
que llevan un tiempo y los que
esperamos que entren a medio
plazo, preocupa que las instala-
ciones se adapten en tamaño a
los nuevos huéspedes. Ya circu-
lan por la red bromitas sobre
cómo están reformando estos
establecimientos a la espera de
inquilinos procedentes de los
ámbitos de poder.

Porque, la verdad, tiene
guasa. Que con uno de cada
cuatro españoles en paro tenga-
mos que preocuparnos de la co-
rrupción como uno de los gran-
des males de nuestra sociedad
es ilógico e injusto. Miles de ni-
ños a punto de traspasar el um-
bral de la pobreza mientras mi-
les de chupópteros de todos los
colores han aprovechado su
momento de acceso al poder
para hacerse con dineros que
no les pertenecían. Si las tarje-
tas black, si los sobresueldos y
comisiones ilegales, si las reca-
lificaciones y asignaciones de
contratos, si los yernos y her-
manos no se quedan a las puer-
tas de justa sentencia, ¿han
pensado que no va a haber ca-
ma pa tanta gente en nuestras
cárceles? Reactivemos la cons-
trucción y vayamos haciendo
hueco a los que están en proce-
so (ojo, mismas comodidades
que hasta la fecha).
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Diario eruelTde

- No lo se, hay que empezar...
piensa que hace unos años tam-
poco estaba regulada la compra-
venta del pescado, no había lon-
jas, y ahora todo el pescado pasa
por allí. Poco a poco la gente irá
entrando, es lento pero es cues-
tión de darle publicidad. Hay que
conseguir una regulación del sec-
tor y para ello hay que ir por va-
rios campos. Es complicado por-
que es un sector en el que todo el
mundo se gana la vida con esto y
la seta da mucha riqueza, más
que la madera. Esto lleva poco
tiempo en marcha, hemos mante-
nido reuniones periódicas para
darla a conocer, habrá que empe-
zaron al año que viene y al cabo
de un año hacer balance.

- Los pases que venden los
ayuntamientos también son una
forma de regular, ¿no es así?

- Son fantásticos, quizá son la
solución para regular la recogida
de setas y trufa en montes priva-
dos y de utilidad pública. Sería co-
mo un coto de caza ya que pagas
una tasa. En determinadas zonas
existen ya los carnés de recolector
por los que se abona una canti-
dad. Ese permiso autoriza para
coger setas en determinados bos-
ques. Esto cada día funciona me-
jor, en algunas zonas de Soria ya
está plenamente instaurado.

“La recogida de setas y trufas debería
tributar o no en base al rendimiento”

ENTREVISTA •MIGUEL SEGURA SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE TRUFAS Y SETAS DE ESPAÑA

M. Cruz Aguilar
Teruel

Miguel Segura es el secretario de
Fetruse, la Federación Española
de Empresarios de Setas y Trufas
y durante la Feria Fitruf de Sarrión
de este fin de semana ofrecerá
una ponencia sobre la importan-
cia de regular el sector.

- ¿Qué es Fetruse?
- Es la Federación Española de

Empresarios de Setas y Trufas. Es
la única organización no lucrativa
del sector empresarial de las setas
y está reconocida por el Ministe-
rio de Hacienda. Se constituyó en
el año 1978, aunque empezamos
en 1960 con tres empresas, una
del País Vasco y dos catalanas.
Ahora tenemos 144, dentro de un
volumen de 970 empresas que se
dedican a la comercialización e
intermediación de setas y trufa.
De estas 970 hay 230 que se dedi-
can a las trufas y el resto a las se-
tas. En esas 970 empresas tam-
bién están los productores. Es de-
cir, con trazabilidad, maquinaria,
instalaciones y registro sanitario
hay unas 144, el resto pertenecen
al sector de la intermediación.

- ¿Tienen a gente de Teruel
entre los socios?

- Sí, varios truficultores es-
tán... Manjares de la Tierra Her-
manosMaícas…hay varios.

- El cultivo de la trufa tiene
un gran peso en la provincia...

- Sí, hasta hace poco la trufa
silvestre era prácticamente pione-
ra, el 80%, y el resto era de culti-
vo. Ahora las plantaciones están
dando sus frutos y se ha invertido
la polaridad, se comercializa más
de cultivo que silvestre.

- Teruel es tierra de setas y
tierra de trufas. ¿Qué papel tiene
en la producción española?

- De setas es más potente So-
ria, sin contar Cataluña, donde la
importancia radica en los dos mi-
llones aficionados que van a los
montes a nivel particular. En Ca-
taluña buscar setas es deporte na-
cional. En trufa estaría Teruel en-
cabezando, tanto silvestre como
de cultivo. También es importante
la plantación de Navaleno, en So-
ria, que fue pionera en 1960 en
plantar trufales.

- ¿Qué volumen de negocio
mueven las trufas en España?

- No hay datos fiables de trufa
y tampoco de setas Es un sector
en el que intermediarios hay mu-

Aboga por crear un contrato que legalice la compra venta micológica

chos y no sabemos lo que mue-
ven, lo que compran o lo que ven-
den y si es en el territorio nacional
o internacional. También hay cua-
drillas de furtivos que buscan...

- ¿Habría alguna solución pa-
ra evitar el mercado negro de las
setas?

- Se están buscando regulacio-
nes por dos lados, por un lado
mediante los aprovechamientos
de los bosques con los Ayunta-
mientos y por otro con la Agencia
Tributaria, de forma que se diera
una seguridad al comprador... El
empresario compra las setas y no
tiene factura de origen, si tuviera
una inspección sería un proble-
ma. Un sector parecido sería el de
los chatarreros, el centro de reco-
gida hace lo que se llama inver-

sión del sujeto pasivo del impues-
to, es decir, una auto factura...
Habría que hacer algo parecido,
pero con algún tipo de contrato.
Estamos hablando con Tributos
para buscar ideas, una posible so-
lución sería tributar por incre-
mento patrimonial porque nadie
vive del comercio de setas, es algo
puntual que debería tributar o no
en base a los rendimientos de esa
persona. Un sector parecido es el
de la madera, que tributas cuando
da sus frutos y luego dejas de tri-
butar. Todos los sectores del bos-
que están regulados menos la seta
y la trufa y encima la seta puede
llegar a ser tóxica.

- La homologación de un
contrato de compraventa puede
ayudar a eliminar esta econo-
mía sumergida, ¿no es así?

- Es la solución para regular la
recogida de setas si se pacta entre
productor, consumidor y sancio-
nador. Con ese contrato se solu-
cionaría, el contrato identificaría
al vendedor, que tiene regulada
esa compra, si Hacienda quisiera
investigar ya puede hacerlo. Cada
empresario hace una hoja de re-
cepción de mercancía, día canti-
dad, kilos, especies....

- ¿Cree que la gente usará es-
te contrato?

Todos los
aprovechamientos
del bosque están

regulados menos trufa
y seta, que además
puede ser tóxica

“

“

Miguel Segura es el secretario de Fetruse, la Federación Española de Setas y Trufas


