
VALLADOLID. Castilla y León 
afronta la campaña micológica con  
malas perspectivas de recolección 
por la intensa sequía que arrastra el 
monte y novedades normativas tras 
la aprobación ayer, por parte del Con-
sejo de Gobierno de la Junta, de un 
decreto que persigue incidir en la 
conservación de este recurso, agili-
zar la gestión y el aprovechamien-

to de setas y hongos por parte de los 
propietarios de eso terrenos, apor-
tar seguridad a la comercialización 
e impulsar la promoción como pro-
ducto turístico. 

El decreto, que se publicará en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
en los próximos días y entrará en vi-
gor a los 20 días de esa publicación, 
limita la recolección a un máximo 

de tres kilos de setas u hongos por 
persona y día en terrenos que no es-
tén acotados. Se aplicará a los «re-
colectores episódicos», en defini-
ción del consejero Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones. El titular de Fomen-
to y Medio Ambiente destacó, tras 
la habitual reunión de los jueves del 
Gobierno de Juan Vicente Herrera, 
que uno de los aspectos que deja me-

ridianamente claro el decreto es que 
estos recursos «son propiedad del 
titular de las tierras en las que cre-
cen, porque parecía que cualquiera 
podía recoger en cualquier lugar sin 
más miramiento». 

El responsable de Fomento y Me-
dio Ambiente, departamento que 
ha coordinado la redacción del de-
creto con aportaciones de los agen-
tes sociales afectados y de las con-
sejerías de Agricultura y Ganadería, 
Sanidad y Cultura y Turismo, expli-
có que esos titulares de los terrenos 
pueden reservar para sí el aprove-
chamiento micológico. Lo harán a 
través de cotos regulados (superfi-
cie de más de 100 hectáreas), zonas 
reservadas (de menos de 100 hectá-
reas) y parques micológicos (de más 
de 10.000 hectáreas). En este últi-
mo caso se trata de facilitar la ges-
tión de los recursos micológicos en 
superficies agrupadas de varios pro-
pietarios. Los terrenos acotados es-
tarán señalizados mediante carte-
lería. ‘Vedado de setas. Prohibido re-
colectar’, será la leyenda que refle-
jen las planchas metálicas en cami-
nos, pistas y senderos de acceso. 

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente añadió que la regula-
ción aporta seguridad jurídica para 
la persecución de «quien esquilma» 
el monte. Una de las cuestiones que 
genera mayor conflictividad es el 
robo masivo de setas y hongos con 
técnicas de arrastre que destrozan 
la zona y complican que vuelva a 
dar fruto y la dificultad para perse-
guir con efectividad esa práctica. 
Con el decreto recién aprobado, «el 
hurto queda de formulario», en pa-
labras de Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, profesional de la judicatura. 

El consejero valoró la aportación 
de la regulación a la seguridad del 
consumidor. Queda prohibida la ven-
ta directa del recolector al consumi-
dor, de forma que debe ser un esta-
blecimiento comercial, res-
taurante o lonja quien se res-

La recolección de setas en terrenos sin 
acotar se limita a tres kilos por persona

La portavoz y consejera de Agricultura, Milagros Marcos, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. :: N. G-EFE

El nuevo decreto para impulsar el recurso micológico refuerza la seguridad jurídica en casos de hurto

:: S. E. 
VALLADOLID. El consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, informó ayer 
de que la próxima semana manten-
drá una reunión en el Ministerio de 
Fomento para concretar los aspec-
tos para desviar el tráfico de camio-
nes de la N-VI, a su paso por San Ra-
fael, y de la N-I, en el conflictivo tra-
mo paralelo a la AP-1 entre Burgos 
y Miranda de Ebro. Suárez-Quiño-

nes aseguró que llevará a Madrid un 
cifra «techo» sobre la posible apor-
tación de la Junta para que los vehí-
culos pesados utilicen las autopis-
tas alternativas, cantidad que no 
quiso concretar. No obstante, el con-
sejero aseguró que la Junta no da por 
descartada la fórmula empleada en 
Galicia, en la que el Gobierno cen-
tral asume el 100% del coste de esos 
peajes. Pero «si la comunidad tiene 
que entrar, entrará». recalcó.

La Junta y el Gobierno abordarán 
la próxima semana el desvío  
de camiones de la N-I y la N-VI

:: S. E. 
VALLADOLID. La portavoz de la 
Junta de Castilla y León, Milagros 
Marcos, aseguró ayer que existe un 
doble escenario de trabajo «muy 
coordinado» con el objetivo de que 
el Consejo de Gobierno apruebe y 
remita a las Cortes el proyecto de 
presupuesto de la comunidad para 
2018 en el entorno del próximo 
puente festivo del Pilar. 

Ese ‘doble’ escenario se distribu-

ye entre la labor de la Consejería 
de Economía y Empleo que dirige 
Pilar del Olmo, encargada de enca-
jar las propuestas del resto de los 
consejeros, y también –y aquí en-
tra el otro ámbito de trabajo «coor-
dinado»– de incorporar las partidas 
que salgan de la negociación con 
Ciudadanos y UPL a través del gru-
po parlamentario del PP en las Cor-
tes. «Negociamos con quien quie-
re sentarse a negociar», precisó Mar-

cos, en relación a la formación na-
ranja y a la leonesista, a los que citó 
expresamente. 

La portavoz de la Junta rebajó 
ayer la acentuada diferenciación 
entre el Ejecutivo de Juan Vicente 
Herrera y el grupo parlamentario 
que preside Alfonso Fernández Ma-
ñueco en ese proceso negociador 
que dibujó hace una semana la con-
sejera Pilar del Olmo al avanzar las 
novedades fiscales que entrarán en 
vigor con el presupuesto de 2018. 

De las declaraciones de ayer de 
Milagros Marcos cabe deducir que 
el proceso de negociación para lo-
grar apoyo a las cuentas en las Cor-
tes avanza y que el proyecto pre-
supuestario podría registrarse en-
tre el viernes 13 y el lunes 16.

Marcos destaca el «trabajo muy 
coordinado» para intentar cerrar 
el Presupuesto autonómico
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E  l major de los Mossos 
d´esquadra, José Luis 
Trapero, declara esta ma-
ñana en la Audiencia Na-

cional acusado de sedición. Es un 
delito poco frecuente en las demo-
cracias occidentales. En España 
siempre se ha juzgado por desórde-
nes públicos. Ahora es otra cosa. 

Esta semana el presidente de 
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, se detuvo en los pasillos de 
las Cortes para comentar con los 
periodistas los sucesos catalanes. 
Hablar de pie, ante el foco de las 
televisiones y el micrófono de to-
das las radios, suele ser una estra-
tagema para despachar con rapi-
dez las cuestiones más polémicas. 
La incomodidad constituye un 
buen motivo para la brevedad. 
Pero en esta ocasión el trago fue 
largo. El presidente habló casi 25 
minutos sobre el desafío catala-
nista. 

Herrera alertó sobre seis asun-

tos vitales para la continuidad del 
Estado de las Autonomías. La ne-
cesidad de que «continuaran uni-
das» las fuerzas políticas a favor 
del modelo constitucional de Es-
paña como nación. La seguridad 
de que la situación «va a ir a más», 
por lo que hay que seguir cum-
pliendo con la Constitución de 
«forma leal, y con sentido de la 
responsabilidad». Apelación a la 
Unión Europea para que reaccione 
y tome nota de la expansión del 
independentismo en otros países. 
Evitar la táctica de hechos consu-
mados en leyes aprobadas «a pesar 
de todas las tachas planteadas». Y, 
finalmente, la defensa de las mi-

norías por la vulneración de sus 
derechos. También aseguró que 
nadie hubiera pensado hace diez 
años que esto podría suceder. 
Efectivamente, pero le faltó auto-
crítica por el duro enfrentamiento 
del Partido Popular con el triparti-
to y el Estatut. 

El presidente Herrera donde es-
tuvo más cauto, o más inexpresi-
vo, fue en la aplicación del famoso 
artículo 155, lo que indica la difi-
cultad por definir el alcance y re-
percusión de este precepto consti-
tucional tan difícil de aplicar. No 
lo reconocen en público, pero po-
cos juristas sabrían cómo hacerlo. 
Los jueces españoles están tradi-

cionalmente muy pegados a los 
reglamentos y generalmente, abo-
rrecen los espacios inexplorados. 

El artículo 155 apenas contiene 
dos párrafos en los que habla del 
mecanismo ante el incumpli-
miento. La acción política estaría 
justificada para evitar males ma-
yores así que negocien, dialo-
guen, pacten las partes. La resis-
tencia a perder lleva a responder 
con la intransigencia. Cataluña, 
diga lo que diga el inefable Oriol 
Junqueras, no es una entidad polí-
tica internacional con la que pue-
da negociar el Estado Español ni 
ningún otro. ¿Primero la legali-
dad y luego la política? No siem-
pre. De haberse llevado este prin-
cipio hasta las últimas conse-
cuencias, la Transición Española 
no hubiera podido llevarse a cabo. 
Fueron respetabilísimos líderes 
políticos los que la hicieron posi-
ble con su lealtad sin límites. 
Ahora se les echa de menos.
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ponsabilice de identificar a 
quien entrega esas setas y la 

procedencia de las mismas. 

Prácticas prohibidas 
Suárez-Quiñones comprometió es-
fuerzo en difundir la nueva regula-
ción y los consejos para disfrutar de 
la recolección de setas y hongos sin 
incurrir en infracciones que den lu-
gar a multas. Aseguró que habrá en-
laces en la web de la Junta y que se 
editarán folletos con contenido prác-

tico. El decreto destaca entre las prác-
ticas prohibidas el uso de hoces, ras-
trillos o azadas, la recolección noc-
turna o en franjas de terreno de do-

minio público de carreteras y ferro-
carriles. Eso incluye cunetas. Tam-
poco se pueden recoger en bolsa o 
cubos que impidan la distribución 
de esporas de los frutos cortados y 
el terreno debe quedar tal cual es-
taba. Si se hace un agujero para ex-
traer un hongo, hay que taparlo. 

El decreto establece tallas míni-
mas para que una seta pueda acabar 
en la cesta del recolector. Con ca-
rácter general, el ‘sombrero’ deberá 
tener un diámetro de cuatro centí-

metros, aunque para el perrechico 
se aplicará un mínimo de tres cen-
tímetros y para la senderuela, dos 
centímetros. Para la cagarria o seta 
coliflor, el diámetro mínimo sube a 
diez centímetros y su comercializa-
ción para uso alimentario no está 
permitida. 

Este decreto deroga el anterior, 
que data de 1999, y una orden de 
2001 que se centraba en los méto-
dos para buscar y recolectar la trufa 
negra de invierno.

> La talla para recolección 
con carácter general 
exige un diámetro  
de cuatro centímetros

:: EL NORTE 
SAN SEBASTIÁN. El Colecti-
vo de Víctimas  del Terrorismo 
(Covite)  presentará una denun-
cia ante la Audiencia Nacional al 
entender que el «multitudinario 
homenaje» tributado el miérco-
les en Bergara (Guipúzcoa) a José 
Miguel Gaztelu, uno de los se-
cuestradores de José Antonio Or-
tega Lara, incurrió en un delito 
de enaltecimiento del terroris-
mo y humillación a las víctimas. 

Covite explica que en este acto 
ha podido «documentar con ví-
deos e imágenes» cómo el expre-
sidiario «fue recibido por una mul-
titud» y que «en su honor se or-
ganizó un pasillo por el que el 
etarra desfiló entre vítores y ben-
galas y se le dedicó un aurresku», 
una danza que el colectivo con-
sidera «un baile de honor para 
honrar su trayectoria criminal». 

Covite reclama «explicacio-
nes» a Instituciones Penitencia-
rias por la excarcelación de Gaz-
telu y recuerda que  «acumulaba 
penas de 32 años por el secues-
tro de Ortega Lara, catorce por el 
secuestro de  Julio Iglesias Zamo-
ra y 168 años por el asesinato de 
tres guardias civiles».

Covite denuncia 
ante el juez el 
homenaje a un 
secuestrador  
de Ortega Lara
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