El proyecto Life+ VENENO organiza un encuentro entre agentes
medioambientales y fiscales de Castilla-La Mancha para mejorar las
actuaciones contra el uso ilegal de veneno en la región
•

La jornada, que se celebra hoy en Toledo, forma parte de la formación de
los agentes de las Unidades de Veneno de Castilla-La Mancha (UNIVE),
creadas en el marco del proyecto Life+

Madrid, 27/11/2011- La jornada tiene como objetivo mejorar la coordinación entre
los agentes medioambientales, la fiscalía y los servicios jurídicos de la
administración de Castilla-La Mancha. Para ello, ha contado con la participación
de agentes medioambientales de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, con
los Fiscales Delegados de Medio Ambiente de Cuenca y Ciudad Real y con la
fiscalía coordinadora de medio ambiente, además de con varios técnicos de los
servicios jurídicos de la administración castellano-manchega.
El Director General de Montes y Espacios Naturales de la Junta de Castilla-La Mancha,
Javier Gómez-Elvira, ha inaugurado la jornada, mostrando así su compromiso con la
lucha contra el veneno en la región.
Según se recoge en las conclusiones del I Encuentro para la lucha contra el veneno,
“es necesaria una mayor implicación de la administración en la instrucción de los
casos de veneno en la vía penal, que pasa también porque las instancias
judiciales cuenten con ella y mantengan una fluida comunicación en relación con
la tramitación de los casos”. Por ello, la celebración de la jornada es especialmente
importante, ya que permitirá una mejor coordinación entre los agentes, los fiscales y los
jurídicos en los casos de veneno de Castilla-La Mancha.
El proyecto Life+ VENENO ha promovido la creación de dos unidades de agentes
medioambientales especializadas en la lucha contra el veneno en Castilla-La Mancha.
Estas unidades, que actúan a nivel regional y tienen su sede en Toledo y Ciudad Real,
se dedican a detectar, prevenir e investigar casos de uso ilegal de veneno en CastillaLa Mancha. El objetivo es reducir la incidencia de este problema, que actualmente
constituye una de las principales amenazas para las aves en la región.

El proyecto
El proyecto Life+ VENENO tiene como objetivo lograr una disminución significativa del
uso de veneno en España. Con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales
la Comisión Europea cofinancia el 40%, el proyecto se desarrolla entre 2010 y 2014.
SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha son los beneficiarios del proyecto. Los

cofinanciadores son el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la
Fundación Biodiversidad, el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el
Gobierno de Cantabria. La Editorial América Ibérica colabora con el proyecto y otras
doce comunidades autónomas y un cabildo participan en diferentes acciones.
www.venenono.org
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