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Resumen 

• Estado de los permisos: 

El objetivo de la empresa continúa siendo la obtención de las autorizaciones necesarias para 
el inicio de la construcción de la mina de Salamanca y su puesta en producción.  

En este trimestre, el ayuntamiento de Retortillo ha otorgado la Licencia Urbanística en virtud 
de lo establecido en la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana de la Junta de 
Castilla y León. Dicha Licencia es un permiso urbanístico necesario para los trabajos de 
construcción de la mina de Salamanca. 

La concesión de la Licencia Urbanística representa un hito significativo para Berkeley en lo 
que respecta a la consecución de permisos y supone un avance positivo en el desarrollo del 
proyecto. En este momento, la Autorización de Construcción para la planta de concentrado 
de uranio como instalación radiactiva (“CSN II”) es el único permiso necesario pendiente 
para poder acometer la totalidad de las obras para la construcción de la mina de Salamanca. 

En marzo de 2020 la empresa remitió formalmente la documentación actualizada relativa a 
la Autorización de Construcción (CSN II) al CSN. A lo largo del trimestre, la empresa 
mantuvo varias videoconferencias con el equipo técnico del CSN para comentar y dilucidar 
pequeñas cuestiones relativas a la documentación presentada. Además, en septiembre la 
empresa facilitó al CSN respuestas por escrito y/o documentación técnica adicional cuando 
así se ha requerido. El siguiente paso será que el equipo técnico del CSN complete su 
informe y lo eleve al pleno para su ratificación.  

La Empresa continuará la comunicación fluida con las autoridades relevantes y seguirá 
manteniendo un firme compromiso con los accionistas clave en España de cara a la 
consecución de las autorizaciones pendientes necesarias para iniciar la construcción de la 
mina y su puesta en producción. 

• Mercado del uranio: 

El precio spot del uranio se sitúa en los 30,45$ por libra tras ver reducido su precio a lo largo 
del trimestre rompiendo la sólida tendencia alcista de la primera mitad de 2020, provocado 
por un menor volumen de operaciones en el mercado spot.  

La pandemia desencadenada por la COVID 19 ha provocado una disrupción en la 
producción global de uranio, que junto con las reducciones de suministro que venía 
arrastrando la industria durante muchos años, ha generado incertidumbre en la cadena de 
suministro del combustible nuclear.  

Los analistas esperan un endurecimiento de las condiciones de mercado a medida que el 
actual déficit de suministro en el mercado global del uranio se agrave por estas y por otras 
posibles interrupciones derivadas de los efectos de la COVID-19. Además, se espera que la 
actual incertidumbre de los mercados incremente la preocupación por la falta de garantía de 
suministro a futuro.  
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• IBEX Small Cap®: 

El Consejo Asesor Técnico de los índices del IBEX ha decido incluir a Berkeley en el IBEX 
SMALL CAP®. El ajuste del índice tuvo efecto en el mercado de valores español el 19 de 
octubre de 2020.  

El IBEX SMALL CAP® está compuesto por los 30 valores de la Bolsa española que cumplen 
ciertos criterios en lo referido a capitalización bursátil, capital flotante y rotación anualizada 
del valor de su capital flotante.  

 

• Marco reglamentario español:  

Después del fin del trimestre, los grupos parlamentarios de dos partidos políticos del 
Gobierno de España remitieron varias propuestas de enmienda al borrador de la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética.  

Una de las enmiendas propuestas prohibiría la investigación y la explotación de minerales 
radioactivos (por ejemplo, uranio) en territorio español y daría por terminado cualquier 
procedimiento de autorización de instalaciones radioactivas de proceso del combustible de 
ciclo nuclear de dichos minerales.  

Es importante señalar que, a día de hoy es únicamente una propuesta de enmienda al 
borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Como tal, deberá ser 
revisada, aprobada o rechazada por la Comisión de Transición Ecológica del Parlamento y, 
a continuación, seguir el mismo proceso en el Senado. Consecuentemente, la propuesta de 
enmienda relativa a la investigación y explotación de minerales radioactivos será o no 
incluida en el borrador final del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.  

La postura de Berkeley ante el contenido de esta propuesta de enmienda es clara y firme: la 
prohibición de actividades económicas en España sin razones justificadas es contraria a la 
Constitución española y a los derechos legales reconocidos en otros instrumentos 
internacionales. En concreto, hay que destacar que la Empresa es titular de derechos 
legales, consolidados y en vigor para la investigación y la explotación de sus proyectos 
mineros, incluyendo la concesión de explotación para la mina de Salamanca válida durante 
30 años (renovable por dos nuevos periodos de 30 años cada uno). La aprobación de una 
enmienda de tal naturaleza supondría una medida retroactiva que expropiaría los derechos 
legales de Berkeley sin justificación alguna. 

Tras la obtención de la Licencia Urbanística, y de los más de 120 permisos otorgados con 
anterioridad por las autoridades pertinentes tanto en la esfera local, regional, nacional o 
europea, la Autorización de Construcción para la planta de concentrado de uranio como 
instalación radiactiva (“CSN II”) es el único trámite pendiente de aprobación necesario para 
que se inicie la construcción de la mina de Salamanca.  

• COVID-19: 

A lo largo del trimestre, España ha visto un segundo incremento en el número de casos de 
COVID 19, con niveles en la tasa de contagios nuevos diarios que han obligado al Gobierno 
a instaurar medidas voluntarias y restricciones obligatorias, así como a declarar 
confinamientos temporales en varias partes del país.  

Tras el final del trimestre, el Gobierno ha declarado un nuevo “estado de alarma” nacional. 
Se han instaurado nuevas medidas de control de la COVID-19 en todo el país, que incluyen 
toques de queda nocturnos y la restricción a un máximo de seis personas en encuentros 
sociales. Las autoridades regionales han decretado algunas limitaciones de movimiento, 
aunque los viajes internacionales desde y a España todavía están permitidos.  
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El equipo de Berkeley con base en España se encuentra bien y en un entorno seguro. De 
acuerdo con las directrices del Gobierno, la empresa ha continuado teletrabajando. No 
obstante, se sigue manteniendo comunicación constante y fluida con representantes del 
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y con el Gobierno central, la junta de Castilla y León y 
las autoridades locales para garantizar que el proceso de obtención de permisos no se 
detiene, tal y como demuestra la obtención de la Licencia Urbanística.  

 

 

Para más información, póngase en contacto con: 

Robert Behets    Francisco Bellón  
Consejero Delegado en funciones  Director General de Operaciones 

+61 8 9322 6322    +34 91 555 1380 

info@berkeleyenergia.com 
 

Aviso importante: 
Este documento es una traducción al castellano del resumen del informe trimestral de la 
empresa correspondiente al mes de septiembre de 2020 (‘El Informe’), y debe leerse junto con 
el informe completo que se encuentra disponible en la página web de la empresa en: 
https://www.berkeleyenergia.com/investor-relations/company-reports/. 
 
En caso de discrepancia involuntaria entre el documento en castellano y El Informe original en 
inglés, la versión del Informe en inglés prevalece sobre el documento traducido. 
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