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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA MOSTRAR
EL RECHAZO A LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE LA MINA
DE URANIO EN RETORTILLO

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Sin embargo, a pesar de los acuerdos incluidos en dicha moción, la empresa
Berkeley Minera España pretende ampliar su proyecto de extracción de uranio
radiactivo a dos zonas situadas en dos nuevas localidades de Salamanca: Villavieja de
Yeltes y Alameda de Gardón. En concreto, ha solicitado ya la ampliación a la zona 7,
situada a escasa distancia de las escuelas de Villavieja.
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En junio de 2017, el grupo municipal socialista presentamos en este pleno la
moción de Rechazo al proyecto de la mina de uranio en Retortillo. En la exposición de
motivos argumentamos la incompatibilidad de dicho proyecto minero con zonas
protegidas por su alto valor medio ambiental, pérdidas irrecuperables por las
repercusiones que tendrá su desarrollo para la salud de los salmantinos y por su total
incompatibilidad con la actividad industrial tradicional de la zona (vinculada a la
ganadería y al balneario), consecuencia indirecta de la afectación al entorno y a los
productos de la zona. Los posibles puestos de trabajo que generaría supuestamente la
mina quedarían ensombrecidos con la pérdida prácticamente definitiva de los puestos
actuales o de los puestos que se pueden originar a corto o largo plazo en la zona debida
a su riqueza medioambiental. Si el entorno se deteriora de manera irreversible, la
despoblación aumentará si cabe aún más. Esta exposición de motivos se basó en datos
aportados por informes de expertos e investigadores en la materia, por tanto cuatro
meses después siguen teniendo vigencia.
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Esta ampliación del proyecto inicial supone un nuevo revés para la economía, la
salud y el medio ambiente de la provincia, ahondando aún más en la despoblación, la
falta de oportunidades y poniendo en riesgo la salud de los vecinos y vecinas.
En definitiva, el rechazo de explotación minera en Salamanca promovido por la
empresa Berkeley sigue movilizando a la población y cuenta, por todo lo expuesto con
el rechazo rotundo del grupo municipal socialista. En consecuencia, rechazamos por las
mismas razones expuestas la ampliación del proyecto en las localidades de Villavieja de
Yeltes y Alameda de Gardón. Defendemos un modelo de vida sostenible en el presente
y futuro en Salamanca, incompatible con la explotación minera promovida por Berkeley
e incompatible, con la ampliación de la zona 7.

II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Declarar el rechazo a las pretensiones de la empresa minera de ampliar la zona
de extracción a nuevas zonas y municipios.
2. Mostrar apoyo a los alcaldes que están recibiendo presiones por mantener su
postura contra el proyecto de la mina de uranio de Retortillo.

En Salamanca, a 3 de octubre de 2017
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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