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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/411/2017, de 22 de mayo, por la que se aprueba el Plan de Acción
para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural en Castilla
y León.
El uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural constituye una de las
prácticas más lesivas para la conservación y supervivencia de numerosas especies de
fauna silvestre, muchas de ellas amenazadas y algunas incluso en peligro de extinción.
En la actualidad el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural está muy
extendido en el territorio de Castilla y León. Las prácticas de detección de casos de
envenenamiento están bastante desarrolladas en la Comunidad, utilizándose los mapas
de riesgo desde hace años, y efectuándose diversas actuaciones para prevenir o penalizar
el empleo de cebos envenenados. Sin embargo, la complejidad de la cuestión, los múltiples
actores y la necesidad de coordinación entre diferentes Administraciones e instituciones
hace difícil atajar eficientemente el problema.
La lucha contra el uso ilegal del veneno en Castilla y León, debe abordarse de una
manera integrada, con técnicas y procedimientos especializados y adaptados, marcando
una serie de objetivos concretos, llevando a cabo acciones eficaces y dedicando medios
humanos y materiales específicos y suficientes para intentar atajar el problema, que
requiere de la implicación y la coordinación de los distintos agentes y Administraciones
con competencias en la materia.
El Plan de Acción que se aprueba mediante la presente orden se enmarca dentro
de la Estrategia Regional de Castilla y León para la lucha integrada contra el uso ilegal de
cebos envenenados en el medio natural, aprobada mediante Acuerdo 194/2011, de 28 de
julio de la Junta de Castilla y León y de la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos
envenenados en el Medio Natural, aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza en Madrid el 23 de septiembre de 2004. (Ministerio de Medio Ambiente, 2005).
Asímismo los Planes de Recuperación del águila imperial Ibérica, del oso pardo cantábrico
y el Plan de Conservación del águila perdicera, incluyen entre sus objetivos prioritarios la
eliminación de la amenaza que supone la utilización ilegal de venenos.
Por otro lado, la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León
en su artículo 104 establece que la Consejería competente en materia de conservación
del patrimonio natural, podrá elaborar planes o estrategias horizontales dirigidos a
problemáticas que afecten a un conjunto de especies de fauna silvestre o a grupos de
especies.
La presente orden se estructura en un artículo único por el que se aprueba el Plan
de Acción para la erradicación del uso ilegal de venenos en el medio natural en Castilla y

CV: BOCYL-D-07062017-7

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 107

Miércoles, 7 de junio de 2017

Pág. 21207

León y dos disposiciones finales: la Disposición final primera faculta al titular de la Dirección
General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para aprobar,
por resolución, los protocolos de actuación para el desarrollo y aplicación de la presente
orden, y la disposición final segunda prevé la entrada en vigor de esta orden a los quince
días de su publicación, lo cual viene justificado por la trascendencia del contenido del plan
para la adecuada gestión en la conservación de las especies.
La presente orden se dicta, por lo tanto, en el marco de lo establecido en la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la
Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, así como en el
ejercicio de las competencias que la Comunidad de Castilla y León ostenta en virtud de lo
dispuesto en el artículo 71.1. 7.º y 8.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 3/2001, de
3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León.
DISPONGO
Artículo único: Aprobación del Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de
venenos en el medio natural en Castilla y León.
Se aprueba el Plan de acción para la erradicación del uso que se relaciona en el
Anexo de esta orden y cuyo contenido íntegro se encuentra también disponible en la
página Web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es). Forman parte del presente plan
las líneas de actuación y las acciones a desarrollar.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Normas de desarrollo.
Se faculta al titular de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente a aprobar por Resolución los protocolos de actuación para el
desarrollo y aplicación de la presente orden.
Segunda.– Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor a los quince días de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 22 de mayo de 2017.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO
PLAN DE ACCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DEL USO ILEGAL DE CEBOS
ENVENENADOS EN EL MEDIO NATURAL EN CASTILLA Y LEÓN
ÍNDICE
1.– INTRODUCCIÓN
2.– MARCO LEGAL
3.– FINALIDAD Y OBJETIVO
A) Finalidad
B) Objetivos
4.– ÁMBITO DE APLICACIÓN
5.– LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES CONCRETAS
Objetivo I.– Mejorar y ampliar la información disponible sobre el uso ilegal de cebos
envenenados
Línea 1. Crear una base de datos y el mapa de riesgos de veneno en la
Comunidad
Acción A.1
Acción A.2
Acción A.3
Acción A.4
Línea 2. Fomentar y mejorar los sistemas de trasmisión de la información entre
todos los eslabones de actuación.
Acción A.1
Acción A.2
Acción A.3
Acción A.4
Acción A.5
Acción A.6
Línea 3. Mejorar el conocimiento sobre las causas y los efectos del uso del
veneno en la Comunidad
Acción A.1
Acción A.2
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Objetivo II. Incidir en la prevención
de cebos envenenados en el medio natural

y

disuasión

del

uso

ilegal

Línea 1. Adoptar medidas preventivas
Acción A.1
Acción A.2
Objetivo III. Mejorar los sistemas de vigilancia, disuasión y detección de venenos,
mejorar la trasmisión de la información y potenciar la coordinación de actuaciones
Línea 1. Mejorar los sistemas de vigilancia y detección de venenos
Acción A.1
Acción A.2
Línea 2. Mejorar la trasmisión de la información y potenciar la coordinación de
actuaciones
Acción A.1
Acción A.2
Acción A.3
Acción A.4
Acción A.5
Objetivo IV.– Desarrollar protocolos con medidas de actuación de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente que mejoren la eficacia, la coordinación y las actuaciones
en la lucha contra el uso ilegal de veneno
Línea 1. Desarrollar protocolos adecuados
Acción A.1
Objetivo V. Incrementar la eficacia de las acciones dirigidas a la persecución
del uso ilegal de veneno por vía administrativa y judicial y aplicar medidas
que ayuden a la recuperación de los ecosistemas afectados
Línea 1. Garantizar la adecuada recogida de muestras, el levantamiento de los
cadáveres y la cadena de custodia de los mismos
Acción A.1
Acción A.2
Acción A.3
Línea 2. Garantizar la validez legal de los informes periciales y la analítica
toxicológica
Acción A.1
Acción A.2

CV: BOCYL-D-07062017-7

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 107

Miércoles, 7 de junio de 2017

Pág. 21210

Línea 3. Mejorar la eficacia de los sistemas de actuación en casos de
envenenamiento de fauna silvestre
Acción A.1
Línea 4. Mejorar la eficacia de los sistemas de coordinación
Acción A.1
Acción A.2
Acción A.3
Línea 5. Adoptar medidas en vía administrativa y de coordinación con la vía
penal
Acción A.1
Acción A.2
Línea 6. Adopción de medidas urgentes de recuperación del ecosistema
afectado
Acción A.1
Objetivo VI Incrementar la coordinación entre los distintos departamentos de las
distintas administraciones con competencias en la lucha contra el uso ilegal del
veneno, así como en las relacionadas con la gestión y control del comercio de
las sustancias usadas habitualmente como tóxico, así como en la gestión de sus
residuos o envases
Línea 1. Mejora en la comunicación entre Instituciones y Administraciones
Acción A.1
Acción A.2
Acción A.3
Acción A.4
Objetivo VII Adoptar medidas de sensibilización y formación
Línea 1. Adoptar medidas sensibilización
Acción A.1
Acción A.2
Acción A.3
Acción A.4
Acción A.5
Acción A.6
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Línea 2. Adoptar medidas formación
Acción A.1
Acción A.2
6.– EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN
7.– COMPETENCIA, SEGUIMIENTO Y FINANCIACIÓN
8.– SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DEL USO ILEGAL
DE CEBOS ENVENENADOS EN EL MEDIO NATURAL EN CASTILLA Y LEÓN
1.– INTRODUCCIÓN.
El uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural constituye una de las
prácticas más lesivas para la conservación y supervivencia de numerosas especies de
fauna silvestre, muchas de ellas amenazadas y algunas incluso en peligro de extinción.
En la actualidad el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural está
extendido en el territorio de Castilla y León. Las prácticas de detección de casos de
envenenamiento están bastante desarrolladas en la Comunidad, utilizándose los mapas
de riesgo desde hace años, y se han efectuado diversas actuaciones para prevenir o
penalizar el empleo de cebos envenenados. Sin embargo, la complejidad de la cuestión,
los múltiples actores y la necesidad de coordinación entre diferentes Administraciones e
instituciones hace difícil atajar eficientemente el problema.
La lucha contra el uso ilegal del veneno en Castilla y León, debe abordarse de una
manera integrada, con técnicas y procedimientos especializados y adaptados, marcando
una serie de objetivos concretos, llevando a cabo acciones eficaces y dedicando medios
humanos y materiales específicos y suficientes para intentar atajar el problema, que
requiere de la implicación y la coordinación de los distintos agentes y Administraciones
con competencias en la materia.
El Plan de Acción que se aprueba mediante la presente orden se enmarca dentro
de la Estrategia Regional de Castilla y León para la lucha integrada contra el uso ilegal de
cebos envenenados en el medio natural, aprobada mediante Acuerdo 194/2011, de 28 de
julio de la Junta de Castilla y León y de la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos
envenenados en el Medio Natural, aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza en Madrid el 23 de septiembre de 2004. (Ministerio de Medio Ambiente, 2005).
Asímismo los Planes de Recuperación del águila imperial Ibérica, del oso pardo cantábrico
y el Plan de Conservación del águila perdicera, incluyen entre sus objetivos prioritarios la
eliminación de la amenaza que supone la utilización ilegal de venenos.
2.– MARCO LEGAL.
Actualmente la colocación de cebos envenenados en el medio natural sin autorización
es una práctica prohibida por la legislación sectorial de aplicación, tanto nacional como
autonómica. En concreto, la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, en su
artículo 31 y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
en su artículo 65.3.a) prohíben la utilización de venenos y cebos envenenados para la
captura y muerte de animales, y la Ley 4/2015, de 23 de marzo, del Patrimonio Natural de
Castilla y León, tipifica como infracción grave, en su artículo 124.t), el uso sin autorización,
o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma, de sustancias venenosas.
Esta conducta está, igualmente, tipificada como delito en el artículo 336 de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Además el uso de veneno o cualquier otro método de destrucción masiva o no
selectiva como método de control de predadores o con cualquier otro fin, está prohibido
por la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre,
relativa a la conservación de las aves silvestres y a la Directiva 92/43/CEE, del Consejo
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre y por el
Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natural en
Europa.
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3.– FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PLAN.
3.1. Finalidad.
La finalidad del presente Plan es, a corto plazo, la adopción de medidas tendentes
a minimizar los efectos de esta práctica ilegal y a medio plazo la erradicación del uso
ilegal de cebos envenenados en el medio natural de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
3.2. Objetivos.
I.

Mejorar y ampliar la información disponible sobre el uso ilegal de cebos
envenenados.

II. Incidir en la prevención del uso ilegal de cebos envenenados en el medio
natural.
III. Mejorar los sistemas de vigilancia, disuasión y detección de venenos, mejorar la
trasmisión de la información y potenciar la coordinación de actuaciones.
IV. Desarrollar protocolos con medidas de actuación de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente que mejoren la eficacia, la coordinación y las actuaciones en
la lucha contra el uso ilegal de veneno.
V. Incrementar la eficacia de las acciones dirigidas a la persecución del uso ilegal
de veneno por vía administrativa y judicial y aplicar medidas que ayuden a la
recuperación de los ecosistemas afectados.
VI. Incrementar la coordinación entre los departamentos de las distintas
administraciones con competencias en la lucha contra el uso ilegal del veneno,
así como en las relacionadas con la gestión y control del comercio de las
sustancias usadas habitualmente como tóxico, así como en la gestión de sus
residuos o envases.
VII. Adoptar medidas de formación y sensibilización. Concienciar a la población en
general, y a los colectivos directamente relacionados, sobre la importancia y las
repercusiones medioambientales y de salud pública que supone el uso ilegal de
veneno.
4.– ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en
Castilla y León será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
5.– LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES CONCRETAS.
La consecución de los objetivos enumerados en el apartado 3.2, lleva aparejada una
serie de líneas prioritarias de actuación y acciones concretas que están graduadas según
su prioridad en baja, media y alta y sobre las que se establecen periodos de ejecución que
tendrán carácter urgente, prioritario y a medio-largo plazo.
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Objetivo I.– Mejorar y ampliar la información disponible sobre el uso ilegal de
cebos envenenados.
Las líneas prioritarias de actuación y las acciones encaminadas a la consecución del
presente objetivo tratan de recopilar, ampliar y recoger toda la información de los casos de
envenenamiento que han tenido lugar en la Comunidad, el intercambio de la información
disponible con otras administraciones o entidades implicadas en la lucha contra el uso
ilegal del veneno, la mejora en el conocimiento de las causas que motivan el uso ilegal de
veneno y sus repercusiones sobre la fauna silvestre.
Objetivo I. Línea1: Crear una base de datos y el mapa de riesgos de veneno en la
Comunidad.
Se trata de incrementar y actualizar periódicamente la información disponible sobre
el uso ilegal de cebos envenenados y sus consecuencias; registros, base de datos CRAS
y cartografía (mapas de riesgo de veneno), que sirvan para disponer de una información
real y actualizada del uso de venenos en la Comunidad.
• Acción A.1. Crear una base de datos que contendrá información sobre los casos
de envenenamientos de especies de fauna silvestre, en concreto recopilará
la información sobre la especie, el lugar del hallazgo, la fecha, las personas y
agentes que encuentran el ejemplar y lo entregan al Centro de Recuperación de
Animales Silvestres correspondiente, la fecha de ingreso, la causa de ingreso,
el estado en el momento del ingreso; el diagnóstico realizado, los resultados de
necropsia, y de los análisis toxicológicos en su caso.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Creada en 2008 BASE DE DATOS CRAS.
Ejecutado.

Ejecutado y actualización
continua

• Acción A.2. Completar la base de datos con la información sobre la situación
cinegética del terreno (coto privado, reserva regional de caza...), planes técnicos
de caza, solicitudes de control de predadores, daños al ganado doméstico por
lobo o perros asilvestrados.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

BASE DE DATOS CRAS Ingresos de fauna silvestre
en los Centros de Recuperación

Ejecutado y en
actualización continua

BASE DE DATOS COGE Base de datos de gestión
de cotos
BASE DE DATOS DALO Daños de lobo y perros
asilvestrados al ganado doméstico
Ejecutado

• Acción A.3. Actualizar y mejorar la base de datos de forma permanente de la que
se generarán los mapas de riesgo que se utilizarán en labores de prevención,
vigilancia y seguimiento.
La información disponible actualmente sobre los casos de envenenamiento
de fauna silvestre procede del registro de los ingresos en los Centros de
Recuperación de Fauna Silvestre de Valladolid y de Burgos, ya que estos son los
centros referencia en materia de casos de envenenamiento.
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Dicho registro se nutre fundamentalmente de los datos de ejemplares en los que
se ha determinado como causa de ingreso la intoxicación o muerte por uso ilegal
de veneno, tras realizar la correspondiente necropsia y/o analítica toxicológica.
Los datos de los hallazgos son aportados fundamentalmente por Agentes
Medioambientales y Celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
y por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA)
de cada provincia.
Actualmente se dispone de una aplicación denominada CRAS, que incluye una
Base de datos única, centralizada y homogénea de los casos de envenenamiento
en Castilla y León y que recoge todos los datos históricos de veneno y los nuevos
de toda la Comunidad.
Se debe continuar con la elaboración y actualización periódica de los mapas
de riesgo en base al historial de envenenamientos detectados, y a los riesgos
potenciales de las diferentes áreas (Conflictividad social por daños o supuestos
daños de especies protegidas o cinegéticas; presencia de ganadería extensiva,
conflictividad por presencia de predadores) que permita analizar los peligros,
priorizar actuaciones y diseñar estrategias de prevención de venenos por fincas,
cotos, términos municipales y/o comarcas.
Existen dos bases de datos ya desarrolladas y que se actualizan continuamente,
la base de datos COGE, en la que se recogen datos de todos los cotos privados
de caza, los planes cinegéticos, las solicitudes de control de predadores y la
base de datos DALO, que recoge los daños sobre el ganado doméstico de la
Comunidad Autónoma producidos por lobos y perros asilvestrados. De igual
manera, como información complementaria, se cuenta con la información de los
siniestros denunciados a la compañía Agroseguros, por daños ocasionados por
las especies de la fauna silvestre a los cultivos.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

• Acción A.4. Recoger
Medioambientales.

información

mediante

encuestas

por

Agentes

Anualmente se planificará por cada coordinador provincial del Plan, y se
aprobará por el coordinador regional, una campaña de encuestas de campo a
pastores, cazadores, propietarios de animales domésticos, clínicas veterinarias,
o a cualquier otro colectivo que pueda aportar información sobre casos que no
hubiesen sido detectados, o sobre las posibles causas de éstos. Estas encuestas
se ejecutarán durante el primer trimestre de cada año. Se realizará la adecuada
formación al personal de campo.
Los contenidos de esta encuesta serán diseñados por el coordinador regional,
con la colaboración de los provinciales, y será aprobada por la Dirección General
del Medio Natural.

CV: BOCYL-D-07062017-7

PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

No ejecutada

Continua

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 107

Pág. 21216

Miércoles, 7 de junio de 2017

Objetivo I. Línea 2. Fomentar y mejorar los sistemas de trasmisión de la información
entre todos los eslabones de actuación.
• Acción A.1. Fomentar y mejorar los sistemas de trasmisión de la información
entre los agentes medioambientales, los celadores de medio ambiente, los centros
de recuperación, los coordinadores provinciales de venenos y el coordinador
regional.
Con este fin, además de los informes correspondientes, se organizarán reuniones
de coordinación de las actividades programadas entre los coordinadores
provinciales y el coordinador regional de venenos, así como entre los coordinadores
provinciales y los agentes medioambientales y los celadores de cada uno de los
Servicios Territoriales.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

• Acción A.2. Trasmitir de forma rápida y eficaz dentro de la cadena de actuación
la información relativa al hallazgo de venenos, los resultados de necropsias, los
resultados toxicológicos con la finalidad de que puedan tomarse las medidas
oportunas de recuperación del ecosistema afectado, y/o sancionadoras, en su
caso, con la mayor celeridad posible.
Se establecerán entre los distintos implicados (coordinadores provinciales y
regional, responsables del SEPRONA provinciales y regionales, así como con los
CRAS y las oficinas comarcales) sistemas de comunicación telefónica ágil y de
correo electrónico de forma que la información ante casos de envenenamiento
fluya con toda agilidad.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

• Acción A.3. Potenciar la colaboración con clínicas veterinarias, asociaciones de
cazadores, ONGs u otras posibles fuentes de información sobre uso ilegal de
venenos.
Para ello se realizarán campañas de información del presente Plan, de las vías de
comunicación con la administración regional tanto a los Colegios de Veterinarios,
ONGs, etc.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Parcialmente en ejecución

Continua

• Acción A.4. Intercambiar información con la Fiscalía de Medio Ambiente,
con el SEPRONA de la Guardia Civil, con otros agentes de la autoridad y con
otras administraciones y ONGs con el fin de coordinar actuaciones y mejorar
resultados.
Se celebrarán reuniones, al menos anuales, con la Fiscalía de Medio Ambiente,
con los responsables del SEPRONA y con los restantes agentes de la autoridad,
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administraciones y ONGs, con el fin de evaluar la efectividad de las acciones
realizadas y corregir las posibles disfunciones en materia de comunicación,
planificación de actuaciones o coordinación.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Parcialmente en ejecución

Continua

• Acción A.5. Establecer sistemas que permitan recoger e intercambiar información
y que faciliten la colaboración ciudadana, de ONGs o de otros colectivos como
cazadores, agricultores o ganaderos en prevención y detección de venenos.
Se estudiará el establecimiento como número de aviso urgente ante casos de
envenenamiento el de los Centros Provinciales de Mando de incendios, así como
se estudiará la posible implicación del 112 o del 012, estableciéndose, si fuera
necesario, los oportunos protocolos de actuación, y dando la mayor difusión de
esta circunstancia a la sociedad. De igual manera para aquellas llamadas que los
ciudadanos o miembros de ONG formulen al teléfono SOS Veneno 900713812,
se establecerá un protocolo específico con su gestor, para que lleguen de la
manera más ágil posible a estos centros.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Parcialmente en ejecución

Continua

• Acción A.6. Poner a disposición de los medios de comunicación, de asociaciones
conservacionistas, de cazadores y de ganaderos y de la sociedad civil en general,
la información sobre los casos de envenenamiento y las actuaciones llevadas a
cabo para su erradicación.
Anualmente se difundirán las memorias provinciales y regionales de evaluación
del presente Plan de Acción, así como se dará difusión de todas las actuaciones
singulares o logros en la lucha contra el veneno.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Parcialmente en ejecución

Continua

Objetivo I. Línea 3. Mejorar el conocimiento sobre las causas y los efectos del uso
del veneno en la Comunidad.
• Acción A.1. Mejorar el conocimiento sobre las causas que provocan el uso de
venenos.
Es necesario mejorar el conocimiento de las razones de la utilización de cebos
envenenados, a fin de atajarlas. Para ello se incorporará en la base de datos de
envenenamientos un campo en el que se recoja, si fuera posible, el presunto
origen.

CV: BOCYL-D-07062017-7

PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO
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• Acción A.2. Mejorar el conocimiento de los efectos del uso de veneno.
Es necesario aumentar el esfuerzo en el estudio de las repercusiones que el uso
ilegal de venenos provoca en el medio ambiente en general, y sobre las especies
de fauna amenazada en particular, para minimizar sus efectos.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Parcialmente en ejecución

Continua

Objetivo II. Incidir en la prevención y disuasión del uso ilegal de cebos
envenenados en el medio natural.
Se estima precisa la adopción de un conjunto de medidas dirigidas a evitar el uso
ilegal de venenos en el medio natural, basadas en la prevención, vigilancia, sensibilización
y disuasión de la población, con especial atención a los colectivos y sectores en los que el
empleo del veneno puede resultar susceptible de utilización.
Objetivo II. Línea 1. Adoptar medidas preventivas.
• Acción A.1. Diseñar y aplicar soluciones alternativas que «deslegitimen» el uso
de cebos envenenados como método de control de predadores o de resolución
de conflictos.
Con la finalidad de evitar el uso de cebos envenenados como método de control
de predadores o de resolución de conflictos, se fomentará el conocimiento y uso
de métodos legales alternativos contemplados en la Ley 4/1996, de 12 de julio
y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. De igual manera, y en especial ante
los daños ocasionados por los grandes carnívoros, se fomentará la implantación
de medidas preventivas y/o compensatorias de los daños ocasionados en los
ganados domésticos o en las explotaciones apícolas.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Parcialmente en ejecución

Continua

• Acción A.2. Minimizar los conflictos generados por las interacciones entre el
buitre leonado y el ganado doméstico.
Para minimizar la conflictividad social relacionada con supuestos ataques
de buitre leonado sobre el ganado doméstico, se ha desarrollado el Decreto
17/2013, de 16 de mayo, por el que se desarrolla en Castilla y León el uso de
determinados subproductos animales no destinados al consumo humano para la
alimentación de especies necrófagas de interés comunitario para la alimentación
de especies necrófagas de interés comunitario en muladares y, fuera de ellos, en
las denominadas zonas de protección para la alimentación de necrófagas, en el
marco de la legislación europea y estatal vigentes.
En cuanto a la disponibilidad de alimento, se intentará recuperar una situación
similar a la existente antes de la aparición de la encefalopatía espongiforme.
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De igual manera se apoyará la ejecución de ensayos de medidas que permitan
minimizar estos conflictos.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Ejecutado: Decreto alimentación
de necrófagas.
Parcialmente en ejecución resto

Continua

Objetivo III. Mejorar los sistemas de vigilancia, disuasión y detección de
venenos, mejorar la trasmisión de la información y potenciar la coordinación de
actuaciones.
Con el fin de mejorar el sistema de vigilancia y detección de casos, la recogida de
información, la trasmisión de la misma y la eficacia de las actuaciones se incluyen las
siguientes medidas:
Objetivo III. Línea 1. Mejorar los sistemas de vigilancia y detección de venenos.
• Acción A.1. Potenciar el sistema de vigilancia y detección de venenos.
Potenciar y mejorar el sistema de detección y recogida en el medio natural de
cadáveres de animales silvestres, asilvestrados y domésticos cuando existan
indicios de uso ilegal de veneno por parte de los Agentes Medioambientales y
Celadores de Medio Ambiente, en coordinación siempre que sea posible con el
SEPRONA de la Guardia Civil. Para ello se seguirá el protocolo establecido y se
realizará el análisis de los cebos envenenados y de la fauna afectada por el uso
ilegal de venenos.
Además de la vigilancia continuada habitual y rutinaria de los Agentes
Medioambientales y de los Celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León en todo su ámbito territorial, se potenciará la vigilancia periódica preventiva
de los términos municipales, comarcas o zonas con antecedentes de veneno que
formará parte del trabajo. Para ello se realizará una adecuada planificación del
trabajo en sus calendarios laborales, en especial antes y durante los períodos
de mayor incidencia de este problema. Para esta planificación, implementada
por los coordinadores provinciales bajo la supervisión del regional, se tendrá
en cuenta toda la información disponible en las bases de datos, así como toda
aquella que se obtenga por los agentes en el campo en el desempeño de sus
funciones, información obtenida o detección de factores de riesgo que pudieran
alertar sobre un incremento del potencial de riesgo.
Estos colectivos serán además los encargados de realizar los seguimientos y el
control de las medidas de recuperación del medio, cautelares o sancionadoras
que pudieran establecerse en vía administrativa o judicial.
Tanto para las acciones de prevención, como para las de localización de cadáveres
o cebos en siniestros, se procurará contar con el apoyo de las patrullas caninas
especializadas en venenos de la Guardia Civil, de Comunidades Autónomas
vecinas o propias. En este sentido se tendrá en cuenta lo previsto en la línea 2
de este Objetivo.
PRIORIDAD
Alta

CV: BOCYL-D-07062017-7

ESTADO
Parcialmente en ejecución.
Prioritario

PLAZO
Continua
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• Acción A.2. Buscar nuevos métodos de detección de venenos.
En coordinación con otras administraciones y/o entidades interesadas en
combatir el uso ilegal del veneno, se participará en el desarrollo y testado de
nuevos métodos tendentes a la detección del veneno o de cadáveres de fauna
silvestre.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Media

Prioritario

Continua

Objetivo III. Línea 2. Mejorar la trasmisión de la información y potenciar la
coordinación de actuaciones.
• Acción A.1. Fomentar la vigilancia y las actuaciones coordinadas.
En el marco del Convenio Marco de colaboración entre la Dirección General de
la Guardia Civil y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con destino a
la protección de los valores medioambientales de Castilla y León, se analizará
conjuntamente la idoneidad de elaborar una adenda específica dirigida a la mejora
en la coordinación, colaboración y planificación de actuaciones específicas
para mejorar los resultados de la lucha contra el uso ilegal del veneno contra la
fauna silvestre, y la optimización del uso de los recursos procedentes de ambas
instituciones.
Se desarrollarán protocolos de coordinación con las administraciones de las
Comunidades limítrofes con el objeto de mejorar la coordinación en las labores
de vigilancia preventiva en las comarcas vecinas con registros de casos de
envenenamiento, así como para la mejora en los resultados de los casos de
envenenamiento que se produzcan en el entorno de los límites de las CCAA y
que pudieran tener origen en alguna de ellas o afectar a otras.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

Acción A.2. Uso de Patrullas caninas.
Se potenciará el uso de patrullas caninas en las labores de disuasión, vigilancia
y detección de posibles casos de envenenamiento.
Con el objeto de optimizar el uso de los recursos públicos, se potenciará un
sistema de colaboración con la Guardia Civil, las Comunidades Autónomas
vecinas que cuentan con patrullas caninas para actuaciones o inspecciones
concretas.
En la actualidad, las necesidades de detección de cebos envenenados se solicitan
y se cubre por la Guardia Civil desde Madrid, disponiéndose ya de un guía y un
perro detector de cebos en Castilla y León que se estima entre en actividad a lo
largo del año 2017.
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Si los sistemas de colaboración antes citados se mostraran insuficientes, se
valorará la posibilidad de crear, formar y dotar del equipo necesario, al menos a
una patrulla regional de Agentes especialistas en casos de veneno, con dedicación
exclusiva o preferente en el seguimiento del uso ilegal de venenos.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

• Acción A.3. Mejorar la comunicación entre sectores implicados, así como de
información sobre las medidas de compatibilización o de gestión cinegética y
ganadera, y de mejora de hábitat de las especies cinegéticas.
Se utilizarán las vías existentes o se arbitrarán nuevos sistemas de comunicación,
información y colaboración permanente con otros sectores de la sociedad civil
involucrados en este problema, como el cinegético, el ganadero o las asociaciones
de defensa de la naturaleza.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritaria

Continua

• Acción A.4. Dotar de medios materiales y humanos suficientes.
Los Agentes Medioambientales y los Celadores de Medio Ambiente contarán en
sus respectivas oficinas Comarcales con los medios materiales suficientes para
llevar a cabo las actuaciones derivadas del protocolo de actuación en casos de
envenenamiento y deberán garantizar la suficiente dedicación a la detección de
venenos.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

• Acción A.5. Establecer planes de vigilancia coordinada.
Se establecerán planes anuales de vigilancia coordinada con el SEPRONA de
la Guardia Civil o con los agentes de la autoridad de las Administraciones de
las Comunidades limítrofes que incluirán actuaciones programadas periódicas,
dirigidas a zonas o actividades concretas que estarán sometidas a evaluación
anual.
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Objetivo IV.– Desarrollar protocolos con medidas de actuación de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente que mejoren la eficacia, la coordinación y las
actuaciones en la lucha contra el uso ilegal de veneno.
Se considera necesario mejorar los protocolos de actuación existentes y se propone
la elaboración de protocolos por eslabones de actuación, útiles y claros, que sirvan de
guía para todos los equipos de actuación en los posibles casos de envenenamiento y que
deberán ser actualizados periódicamente.
Se proporcionarán a los Agentes Medioambientales y a los Celadores de Medio
Ambiente los medios materiales necesarios y suficientes para la recogida adecuada de los
cadáveres y las muestras a fin de garantizar el mantenimiento de la cadena de custodia
para la realización del seguimiento, informes, y la resolución del mayor número de casos
posible.
Objetivo IV. Línea 1. Desarrollar protocolos adecuados.
Cualquier episodio de envenenamiento de ejemplares de fauna silvestre deberá
seguir lo estipulado en el presente Plan de Acción, siguiendo estrictamente los protocolos
que recogerán un conjunto de pautas de actuación estandarizadas y unificadas que tratarán
de racionalizar en algunos casos, de actualizar en otros o simplemente de transcribir las
actuaciones que se venían realizando y que se aprobarán como resolución de la Dirección
General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la aplicación
y desarrollo del presente plan de acción.
• Acción A.1. Se han elaborado y se actualizarán con una periodicidad de al menos
seis años los protocolos de actuación en casos de envenenamiento. Se trata de
una serie de protocolos en los que se establecen los procedimientos a seguir para
la vigilancia y detección de los venenos, el levantamiento y remisión por parte de
los Agentes Medioambientales de muestras, cebos y cadáveres de fauna silvestre,
y las actuaciones que deben realizar ante episodios de envenenamiento los
Centros de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta de Castilla y León,
así como las actuaciones que deben desarrollar los Laboratorios Toxicológicos y
los correspondientes procedimientos administrativos y de coordinación con la vía
penal.
Se distribuirán periódicamente las actualizaciones entre los Agentes
Medioambientales, Celadores de Medio Ambiente, Técnicos de los Servicios
Territoriales y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
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Objetivo V. Incrementar la eficacia de las acciones dirigidas a la persecución
del uso ilegal de veneno por vía administrativa y judicial y aplicar medidas que
ayuden a la recuperación de los ecosistemas afectados.
Objetivo V. Línea 1. Garantizar la adecuada recogida de muestras, el levantamiento
de los cadáveres y la cadena de custodia de los mismos.
• Acción A.1. Diseñar un procedimiento para la adecuada recogida de muestras y
levantamiento de los cadáveres.
Las actuaciones de inspección del terreno, recogida de muestras y levantamiento
de cadáveres serán siempre realizadas por agentes de la autoridad que tengan
funciones de policía judicial.
En este sentido, y en el marco del Objetivo VII del presente Plan de Acción,
se trasladará la oportuna información a la ciudadanía de cómo actuar ante
la detección de un posible caso de envenenamiento de manera que no se
contaminen los indicios o pruebas, evitando así su inhabilitación para uso en los
posibles procesos penales.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

• Acción A.2. Mantener adecuadamente la cadena de custodia en el manejo de
las muestras.
Con el fin de garantizar la validez de los indicios o pruebas que permitan perseguir
la responsabilidad de los autores de casos de envenenamiento, se mantendrá
en todo momento la cadena de custodia de las muestras, cadáveres y pruebas,
desde el levantamiento en el campo, transporte, Centros de Recuperación de
referencia en casos de envenenamiento y análisis de tóxicos.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

• Acción A.3. Practicar necropsias en los Centros de Recuperación de referencia
en casos de envenenamiento.
Se realizarán de forma sistemática necropsias por veterinarios especialistas a
los ejemplares recogidos bajo sospecha de haber muerto o con síntomas de
intoxicación en los Centros de Recuperación de fauna silvestre de referencia en
casos de envenenamiento. Tendrán exclusivamente esta consideración los CRAS
de Valladolid y Burgos, debiéndose remitir a ellos desde los restantes Centros
de Recepción todos los posibles casos en los que se sospeche presencia de
veneno.
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En aquellos casos con diagnóstico presuntivo de intoxicación tras la necropsia, y
con la finalidad de que pueda confirmarse o descartarse la existencia de veneno
en las muestras y animales en los que se sospecha su presencia, se procederá
al análisis toxicológico en laboratorios designados por esta Comunidad.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

Objetivo V. Línea 2. Garantizar la validez legal de los informes periciales y la analítica
toxicológica.
• Acción A.1. Elaborar los informes de necropsia y toxicológicos.
Los informes veterinarios en los Centros de Recuperación y la analítica toxicológica
en los laboratorios designados en cada momento se realizarán según el protocolo
de actuación en los centros de recuperación y el protocolo de actuación para los
laboratorios toxicológicos que se aprobarán como ANEXOS, en la Resolución
de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Protocolos elaborados.

Continua

• Acción A.2. Dotar los Centros de recuperación de los medios humanos y
materiales suficientes para el desempeño de las actuaciones derivadas de este
Plan.
A efectos de conseguir los objetivos del presente Plan, los Centros de Recuperación
de referencia en casos de envenenamiento estarán permanentemente dotados de
los medios humanos y materiales precisos para garantizar la cadena de custodia,
la realización de necropsias y emisión de los correspondientes informes, así como
de medios para la conservación de cebos, muestras o cadáveres de animales
supuestamente envenenados.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

Objetivo V. Línea 3. Mejorar la eficacia de los sistemas de actuación en casos de
envenenamiento de fauna silvestre.
Acción A.1. Mejorar la eficacia de los sistemas de actuación.
Garantizar que la información que se va generando en los diferentes puntos de
actuación en casos de envenenamiento llegue con rapidez y eficacia desde el
primer eslabón de la cadena de actuaciones, hasta el último.
Para ello, se facilitará la comunicación eficiente entre el personal de campo y
los Centros de Recuperación y entre éstos, los Coordinadores Provinciales y
el Coordinador Regional, a fin de evitar la pérdida de datos relevantes para el
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seguimiento de los casos y favorecer la rápida respuesta y resolución de los
mismos.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritario

Continua

Objetivo V. Línea 4. Mejorar la eficacia de los sistemas de coordinación.
• Acción A.1. Crear la figura de Coordinador Provincial y Coordinador Regional
de venenos con la finalidad de dinamizar, controlar y coordinar eficazmente el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente Plan de Acción.
El Director General del Medio Natural, designará un Coordinador Regional de
venenos entre el personal de su Dirección, así como un coordinador provincial en
cada una de las provincias castellanoleonesas entre el personal con competencias
en materia de medio natural.
Las funciones del Coordinador Regional serán las de impulsar, coordinar y
dirigir las actuaciones establecidas en el presente Plan, así como proponer las
revisiones o correcciones al Plan que resultan oportunas en virtud de su propio
desarrollo y del cumplimiento de los objetivos previstos.
El Coordinador elaborará anualmente un programa de las actuaciones a
desarrollar en el ejercicio siguiente, así como una memoria de las actividades y
resultados del ejercicio anterior.
Los coordinadores provinciales intervendrán en la planificación de la vigilancia,
en la remisión de los preceptivos informes para el inicio de procedimientos
administrativos de recuperación del medio, cautelares o sancionadores, y en el
análisis y remisión de información al Coordinador Regional del Plan e impulsará
todas las actuaciones y comunicaciones de los casos de veneno a nivel
provincial.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritario

Continua

• Acción A.2. Mejorar los sistemas de coordinación entre el personal propio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, fundamentalmente con el SEPRONA de la Guardia Civil.
Para ello se promoverá la realización de reuniones, periódicas de coordinación
con la participación de los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente,
los Coordinadores Provinciales y Regional del presente Plan, representantes de
Agentes Medioambientales y del SEPRONA de la Guardia Civil y Técnicos con
responsabilidad en materias de caza, biodiversidad y de Servicios Jurídicos.
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• Acción A.3. Mejorar los sistemas de colaboración entre los servicios jurídicos y
el Ministerio Fiscal.
Remitir la información generada en cada caso de envenenamiento a la Fiscalía
de Medio Ambiente a fin de que pueda abrirse si procede el correspondiente
procedimiento judicial.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritario

Continua

Objetivo V. Línea 5. Adoptar medidas en vía administrativa y de coordinación con
la vía penal.
• Acción A.1. Actuar en vía administrativa y coordinarse con la vía penal.
Las actuaciones en vía administrativa y de coordinación con la vía penal se
realizarán según el protocolo de actuaciones administrativas y de coordinación
con la vía penal que se recogerá como ANEXO en la resolución de aprobación.
Tras las actas de recogida y levantamiento de ejemplares muertos por la acción
de veneno, y con anterioridad a la iniciación del correspondiente sancionador,
se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar, con la
mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del
procedimiento y, en especial, la identificación de la persona o personas que
pudieran resultar responsables del uso de estos productos.
En caso de acreditarse la existencia de veneno, se iniciará el correspondiente
procedimiento sancionador como consecuencia de las actas e informes de
los Agentes actuantes, así como de los informes veterinarios y toxicológicos
existentes.
Si se entendiera que los hechos pudieran ser constitutivos de delito, se
comunicará al Ministerio Fiscal y, si se estima que existe identidad de sujeto,
hechos y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que
pudiera corresponder, se acordará su suspensión hasta que recaiga resolución
judicial.
En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal
firme vinculan a los órganos administrativos respecto de los procedimientos
sancionadores que substancien.
Así, la sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa, en los
casos en los que se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento.
En cambio, de no haberse estimado la existencia de delito, la Administración
podrá continuar con la tramitación del procedimiento sancionador, con base en
los hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados.
Por ello, en el momento de la comunicación de los hechos al Ministerio Fiscal, se
solicitará testimonio sobre las actuaciones practicadas al respecto y, en especial,
sobre el archivo de diligencias previas, con objeto de reanudar, si procediese y, a
la mayor brevedad posible, la vía administrativa.
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Asimismo se promoverá la personación de la Junta de Castilla y León como
acusación en todos los procesos judiciales relacionados con delitos por uso de
cebos envenenados reclamando, en su caso, la reparación del daño causado, en
cumplimiento del artículo 75 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
PRIORIDAD
Alta

ESTADO
Parcialmente en ejecución
Prioritario

PLAZO
Continua

• Acción A.2. Actuar ante posibles incumplimientos de los compromisos ambientales
de la Política Agraria Comunitaria.
En los casos en que se considere que los episodios de envenenamiento pueden
estar relacionados con actividades agrícolas o ganaderas, lo que podría suponer
que se incumplen los requisitos mínimos de buenas condiciones agrarias y
medioambientales a los que están sujetos los agricultores y ganaderos que
reciben ayudas de la Política Agraria Comunitaria (Condicionalidad) a las que se
refiere el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Consejo, de 17 de diciembre, por
el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores
en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política
Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y
(CE) n.º 73/2009 del Consejo.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

Objetivo V. Línea 6. Adopción de medidas urgentes de recuperación del ecosistema
afectado.
• Acción A.1. Adoptar medidas tendentes a mejorar la recuperación del medio
afectado.
En el caso en que se considere que los episodios de mortandad han provocado
graves daños en el ecosistema se establecerán las oportunas medidas tendentes
a favorecer la recuperación de los medios alterados. En concreto se atenderá
a lo estipulado en las medidas excepcionales de recuperación del ecosistema
afectado previstas en las correspondientes Órdenes Anuales de Caza y en la
Ley 4/1996, de 12 de julio. Además podrá ser de aplicación el artículo 65 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
así como en atención a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 4/2015, de 23 de
marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.
Para ello, e independientemente de la posible incoación de procedimientos
sancionadores por vía administrativa o penal, en aquellos casos que se considere
que revisten suficiente relevancia o trascendencia por su negativa repercusión
en el medio ambiente, o en las especies con categorías de amenaza, se
valorará la posible adopción de las medidas excepcionales contempladas en el
párrafo anterior. De esta forma se podrá proceder a la suspensión del Plan de
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Aprovechamiento Cinegético de los terrenos afectados, cuando existan episodios
de envenenamiento reiterados o mortalidades de fauna de especial gravedad.
Esta suspensión se realizará sobre el aprovechamiento de las especies de caza
menor que son la base de la cadena trófica. En esta suspensión se podrán
determinar las posibles autorizaciones especiales ante la presencia de graves
daños a la agricultura.
En el caso que se adopten medidas de suspensión del Plan de Aprovechamiento
Cinegético se realizará un seguimiento de la evolución poblacional de ciertas
especies en la zona por medio de itinerarios de censo mensual.
Esta suspensión estará en vigor, al menos, en tanto los titulares de los derechos
cinegéticos afectados presenten un nuevo Plan de Ordenación o Plan Técnico, en
el que, además de promover medidas eficaces de reversión del daño ocasionado,
se revisen los cupos de aprovechamiento y se adopten medidas de refugio para
las especies presa de caza menor. A la vista de su contenido y del seguimiento de
la situación del acotado, se podrá proceder mediante su oportuna aprobación al
levantamiento, total, parcial de la suspensión, o bien a su mantenimiento temporal
o, incluso, a la devolución del citado Plan para que se corrijan las deficiencias
detectadas o se propongan nuevas medidas.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

En ejecución

Continua

Objetivo VI. Incrementar la coordinación entre los distintos departamentos de
las distintas administraciones con competencias en la lucha contra el uso ilegal del
veneno, así como en las relacionadas con la gestión y control del comercio de las
sustancias usadas habitualmente como tóxico y en la gestión de sus residuos o
envases.
Objetivo VI. Línea 1. Mejora en la comunicación entre Instituciones y
Administraciones.
• Acción A.1. Mejorar la comunicación de datos intra e interadministrativa.
Se potenciará la comunicación de datos entre la Consejería de Agricultura y
Ganadería y la de Fomento y Medio Ambiente a fin de compartir los datos sobre
los productos fitosanitarios empleados más frecuentemente en los casos de
envenenamiento de la fauna silvestre, comercialización de productos fitosanitarios
y otras sustancias que puedan ser utilizados en cebos envenenados. La Consejería
de Agricultura y Ganadería tiene actualizado el registro oficial de productores
y operadores de medios de defensa fitosanitarios (ROPO), que incluye a los
fitosanitarios más usados en cebos envenenados. A la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden
ser de utilidad, además de los datos de este registro, los datos incluidos en el
registro oficial de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente a fin de detectar o controlar el uso abusivo o
destinado a fines no agrícolas de dichas sustancias.
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La Consejería de Sanidad tiene competencias en Salud Pública y el uso ilegal de
veneno en el medio natural no sólo tiene repercusiones sobre la fauna silvestre
sino que tiene incidencia notoria sobre el medio ambiente y sobre la salud y la
seguridad de las personas, por lo que la coordinación entre administraciones es
fundamental a fin de minimizar o evitar los posibles riesgos.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Parcialmente en ejecución

Continua

• Acción A.2. Mejorar y fomentar los sistemas de colaboración con la Consejería
de Agricultura y Ganadería con el fin de que el control de las sustancias
frecuentemente utilizadas en la preparación de cebos envenenados sea más
eficaz, a través de un mejor control del almacenamiento y la comercialización
de productos fitosanitarios y otras sustancias que pueden ser utilizados para
preparar cebos (Prescripción facultativa obligatoria y otras).
Se buscará el incremento en la incidencia del control de los apartados dirigidos
a la correcta cumplimentación que la compra, almacenaje y su aplicación en los
cuadernos de explotación de las explotaciones agropecuarias que deben cumplir
en base a los requisitos de la Política Agraria Común, con el fin de dificultar que
éstos puedan derivarse para su uso en casos de envenenamiento contra la fauna
silvestre.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente informará a la Consejería de
Agricultura y Ganadería de todos los casos que se hayan detectado de incorrecto
uso de productos fitosanitarios que hayan tenido un impacto negativo sobre
la fauna silvestre para que ésta en el marco de sus competencias, adopte las
medidas precisas para su corrección o sanción. De igual manera, ante situaciones
de especial gravedad por plagas, realizará un oportuno asesoramiento o
condicionado que minimice los riesgos sobre la fauna silvestre no diana de las
medidas que, por parte de esa Consejería se desarrollase o impulsase.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritario

Continua

• Acción A.3. Mejorar y fomentar los sistemas de colaboración con los Servicios
responsables de la gestión de los residuos de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, con el fin de que el control y seguimiento de los envases de los productos
tóxicos empleados usualmente utilizados en los casos de envenenamiento de la
fauna silvestres.
Se fomentará el intercambio de información con los Servicios responsables
del control de la gestión de los residuos sobre los productos de gran toxicidad
empleados habitualmente en los casos de envenenamiento de la fauna silvestre,
de forma que extremen las medidas de control y seguimiento de sus envases a fin
de dificultar, o en su caso perseguir, el mal uso en estas actividades delictivas.
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• Acción A.4. Promover el establecimiento de acuerdos o sistemas de cooperación
entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Fiscalía de Medio
Ambiente.
Se establecerán vías de contacto, comunicación y colaboración con las fiscalías
de medio ambiente que faciliten el seguimiento del delito o en su caso un
traslado rápido de las actuaciones y comunicaciones entre la vía administrativa
y la judicial, con el fin de mejorar la persecución de los presuntos delitos, así
como la comunicación de archivo de procesos judiciales para retomar la vía
administrativa.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritaria

Continua

Objetivo VII. Adoptar medidas de sensibilización y formación.
Concienciar a la población en general y a los colectivos directamente relacionados,
sobre la gravedad y las importantes repercusiones medioambientales y de salud pública
que supone el uso ilegal de veneno.
Objetivo VII. Línea 1. Adoptar medidas sensibilización.
• Acción A.1. Favorecer el conocimiento del problema y las repercusiones
medioambientales del uso ilegal de veneno por parte de la población general,
en especial en el medio rural en los colectivos más estrechamente relacionados
con el medio natural (cazadores, ganaderos, agricultores y organizaciones
conservacionistas) a fin de que éstos colaboren de forma activa con los Agentes
de la Autoridad ante los posibles casos de envenenamiento.
Se debe mejorar el conocimiento y concienciación de los nocivos efectos
ambientales y los riesgos que para la salud pública supone el uso ilegal del
veneno, para que se mejore su concienciación y con ella la colaboración con los
agentes de la autoridad.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritario

Continua

• Acción A.2. Fomentar el rechazo al uso ilegal de veneno.
Fomentar el rechazo de la sociedad en general al uso ilegal del veneno y en
particular y con especial atención por parte de los colectivos que potencialmente
pueden usarlo o que históricamente lo han hecho, intentando que lleguen al
convencimiento de que su uso es innecesario o ineficaz para los resultados
pretendidos, informándoles sobre las posibles vías legales para poder solucionar
o mitigar los supuestos conflictos que «justifican» sus actuaciones, y que además
provoca profundos daños medioambientales y tiene graves consecuencias
penales.
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• Acción A.3. Divulgar e informar a los sectores implicados sobre las actuaciones
de vigilancia y las sanciones y condenas por uso ilegal de cebos envenenados.
Fomentar el conocimiento de la población en general, y en especial de los posibles
sectores implicados, de las acciones que se desarrollen en el ámbito de la lucha
contra el uso ilegal del veneno, así como las posibles medidas excepcionales,
sanciones o condenas que se vayan obteniendo, o cualesquiera otras de las
actuaciones previstas en el presente Plan.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritaria

Continua

• Acción A.4. Concienciar, sensibilizar e implicar a colectivos relacionados con las
actividades cinegética y agro-ganadera.
A través de campañas de educación ambiental, jornadas, trípticos u otros que se
consideren de utilidad sobre las consecuencias del uso de cebos envenenados
sobre el medio ambiente y la salud pública.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritaria

Continua

• Acción A.5. Sensibilizar del problema a la población en general y a la escolar en
particular y divulgar mediante campañas en los distintos medios de comunicación
el Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en
Castilla y León.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritaria

Continua

• Acción A.6. Desarrollo de programas experimentales de lucha contra el veneno
en comarcas de especial conflictividad en cuanto a casos de envenenamiento de
fauna silvestre de Castilla y León.
Se analizará la posible implantación de proyectos piloto en comarcas en las que
se hayan detectado una singular conflictividad en casos de envenenamiento
de manera que se analicen las causas del uso de venenos, los posibles
colectivos implicados y, mediante la implicación de personas especializadas en
la dinamización y participación social, se busque la desaparición del problema a
través de la generación de soluciones alternativas y la colaboración social.
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Objetivo VII. Línea 2. Adoptar medidas formación.
• Acción A.1. Fomentar la formación continuada y la implicación del personal
jurídico, técnico y de Agentes Medioambientales, Celadores de Medio Ambiente
y otros Agentes de la Autoridad, a través de cursos, jornadas o cualquier otra
forma de información o formación que sirva para actualizar los conocimientos en
el uso ilegal de veneno.
Con una periodicidad preferentemente anual se realizará una jornada formativa,
en la que se analicen las acciones realizadas y los logros conseguidos y se
valore la necesidad de incorporar posibles modificaciones de los contenidos de
este plan y/o en los protocolos correspondientes.
PRIORIDAD
Alta

ESTADO
Parcialmente en ejecución
Prioritaria

PLAZO
Continua

• Acción A.2. Concienciar a otros sectores importantes mediante acciones
formativas o informativas.
Concienciar al sector judicial (jueces, fiscales y abogados) de la gravedad y las
repercusiones medioambientales del problema.
PRIORIDAD

ESTADO

PLAZO

Alta

Prioritaria

Continua

6.– EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN.
Se evaluará anualmente el cumplimiento de los objetivos previstos, la idoneidad y
eficacia de las actuaciones, así como los resultados obtenidos que quedarán reflejados en
la memoria anual que elaborará el coordinador regional de venenos.
Se recogerán además las actuaciones de sensibilización y prevención llevadas a
cabo en la Comunidad, la evolución de los recursos humanos y materiales destinados a
este fin, las actuaciones de detección y vigilancia de la utilización de cebos envenenados,
el número de controles o actividades de vigilancia programadas, el número de especies
afectadas, las actuaciones de coordinación llevadas a cabo y las medidas administrativas
de suspensión cinegética o por incumplimiento de la Condicionalidad, entre otras.
Para la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas en el Plan de Acción se
realizará anualmente un análisis de la evolución del número de casos de envenenamiento
de ejemplares de fauna silvestre en las diferentes provincias de la Comunidad. Para
valorar específicamente el interés y utilidad de las medidas adoptadas se podrán realizar
análisis estadísticos comparativos entre el número de casos anteriores y posteriores a la
aplicación de dichas medidas recuperadoras y disuasorias.
7.– COMPETENCIA, Y FINANCIACIÓN.
Las actuaciones previstas en este Plan de Acción corresponden a la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente a través de la Dirección General del Medio Natural y las
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Delegaciones Territoriales correspondientes en función de sus respectivas competencias.
Estos órganos deberán disponer de los medios humanos, económicos y materiales
necesarios y suficientes para llevarlas a cabo.
El seguimiento de su aplicación corresponde igualmente a la Dirección General
del Medio Natural y las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente.
Los gastos derivados de la aplicación del Plan de Acción serán asumidos dentro
de las actuaciones rutinarias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y no se
derivan del mismo, repercusiones ni efecto alguno en los presupuestos generales de la
Comunidad. Por otra parte las cargas administrativas y burocráticas que se generen a
consecuencia de la aplicación de este Plan serán asumidas con los medios materiales y
personales ya existentes, sin que la entrada en vigor de dicho Plan implique necesariamente
un incremento de los mismos.
8.– SEGUIMIENTO Y REVISIÓN.
El Plan de Acción estará sometido a un seguimiento anual y tendrá un periodo
de vigencia máximo de 6 años, al término de los cuales se procederá a su evaluación
final a fin de valorar el grado de cumplimiento de los objetivos y finalidades planteadas,
introduciendo posibles mejoras. Las sucesivas revisiones se aprobarán por Orden de la
Consejería competente en materia de Medio Ambiente.
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