
Soria Provincia Castilla y León Opinión Nacional Internacional Economía Cultura Gente Titulares Última Hora Lo + leído

Ver más

ÚLTIMA HORAÚLTIMA HORA

11:42. Madison Keys irrumpe en el Top-10 tras
su triunfo en Birmingham

11:41. El segoviano que desbanca al gigante
Uber

11:33. CyL mantiene el liderazgo de las
exportaciones en lo que va de año con un
incremento del 22,7%

11:31. El gasto medio por persona crece un
4,5% en 2015 en Castilla y León y se sitúa en
los 11.071 euros

11:30. Comercio y Marketing e Ingenería
Informática y ADE, las titulaciones más
demandadas por las empresas en Castilla y
León

  SORIA 7/25ºC � VERSIÓN MÓVIL ZONA USUARIOS

 

Noticias Deportes Multimedia Suplementos Servicios Guía de Empresas Participa

MICOLOGÍA

Freno a las prácticas micológicas ilegales

Junta, Guardia Civil y Fiscalía trabajan para proteger a los municipios
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La Junta de Castilla y León, la Fiscalía provincial y la Guardia Civil están decididas a terminar con las
prácticas  micológicas  ilegales.  En la  jornada  de  ayer se celebró  una  reunión a tres  bandas  para
«poner en común cada uno de los aspectos que competen a estas instituciones en torno al problema
de las prácticas ilegales y abusivas en la recolección de setas silvestres», según informaron desde el
Gobierno regional.

La reunión se enmarca en el impulso dado desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para
erradicar  las  prácticas ilegales  y  abusivas,  de manera que el aprovechamiento micológico sea un
recurso  económico,  natural,  turístico  y  de  atracción  sostenible  para  las  zonas  de  gran  riqueza
micológica de la Comunidad.

A la consejería de Fomento y Medio Ambiente le preocupa particularmente la sostenibilidad del recurso
y que se cumplan las normas sobre aprovechamientos forestales. Por ello, como se viene haciendo en
los  últimos  años,  se  siguen  manteniendo  reuniones  con  la  Guardia  Civil  para  que  los  agentes
medioambientales de la Junta y los miembros del Seprona vigilen los montes de toda la región con la
mayor eficacia posible, como así lo están demostrando en cada una de las campañas.
Como  ya  anunció  el  consejero,  Juan Carlos  Suárez-Quiñones,  se  va  a  intentar  intervenir  contra
aquellos que planifican la actividad de los grupos de recolectores organizados, dirigiendo los esfuerzos
a promover la aplicación de las medidas cautelares que posibilita la normativa procesal penal.

Todos  los  responsables  reunidos  han  manifestado  su  sensibilidad  con  esta  materia  y  se  han
comprometido  a  seguir  trabajando  conjuntamente,  cada  uno  desde  el ámbito  de  sus  funciones  y
competencias, con la finalidad de acabar con la ilegalidad y atender satisfactoriamente las demandas
sociales procedentes de los municipios más afectados en su territorio por estas prácticas abusivas.
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez- Quiñones, trasladó a principios de
junio  a  los  representantes  de  la  Unidad de  Gestión Micológica  (UGAM) ’Montes  de  Soria’  que  la
consejería comenzará próximamente la tramitación del Decreto regulador de la micología en Castilla y
León en el que lleva trabajando varios meses, junto con las consejerías de Agricultura y Ganadería,
Sanidad y  Cultura  y  Turismo  y  que  en pocas  semanas  saldrá  a  información pública.  Esta  nueva
normativa será, según el consejero, «un compromiso de legislatura del consejero de Fomento y Medio
Ambiente para establecer mayores controles a la presión recolectora de setas silvestres de manera
que sea un recurso económico, natural,  turístico y  de atracción sostenible para las zonas de gran
riqueza micológica de la Comunidad». Se espera que el borrador se de a conocer a la UGAM el día 21.

Denuncias

Según la información facilitada por la Junta, en la campaña del 2015 el Servicio de Medio Ambiente
registró 204 denuncias de las que 199 corresponden a ciudadanos extranjeros. Por tipo de infracción,
194 fue por recolectar sin autorización (entre estas se encuentran las cinco de los españoles), siete
por acampada ilegal, dos por realizar fuego sin autorización y una por circular con vehículos fuera de
las pistas forestales. Durante la campaña de decomisaron un total de 5.277 kilos de setas: 3.823 de
boletus, 1.441 de níscalos y 13 kilogramos de otras especies.
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