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Informe trimestral - Diciembre 2020 
 
Resumen 

 

• Estado de los permisos: 
 
El objetivo de Berkeley Energia Limited (en adelante “Berkeley” o “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, la Empresa ha recibido la comunicación oficial del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico (en adelante “MITECO”) de la renovación de la Autorización Previa 
de la planta de concentrado de uranio como instalación radioactiva del proyecto Salamanca (“CSN 
I”) hasta que se resuelva su solicitud de Autorización de Construcción (“CSN II”). Esta renovación 
se produce una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear haya emitido informe favorable para la 
ampliación de la validez de la autorización previa en julio de 2020. 
 
En septiembre de 2015, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo otorgó la 
Autorización Previa por un periodo de 5 años. En el informe favorable de julio, el CSN consideraba 
que tanto las circunstancias como las características de la planta de concentrado son las mismas 
que las descritas en la Autorización previa de 2015.  
 
En marzo de 2020, la Empresa remitió formalmente documentación actualizada relativa a la 
Autorización de Construcción al CSN. Posteriormente, la empresa ha mantenido varias reuniones 
con el equipo técnico del CSN para comentar y dilucidar pequeñas cuestiones sobre la 
documentación presentada. Además, en septiembre de 2020, y a solicitud del CSN, la Empresa 
ha remitido respuestas por escrito a dichas preguntas, así como documentación técnica adicional. 
El paso siguiente será que el equipo técnico del CSN complete su informe y lo eleve al pleno para 
su ratificación.  
 
La Autorización de Construcción es el único permiso pendiente para que poder iniciar la 
construcción de la mina de Salamanca una vez que se han obtenido más de 120 permisos e 
informes por parte las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas.  
 
La Empresa sigue trabajando con las autoridades pertinentes de manera colaborativa y sigue 
manteniendo un firme compromiso con los accionistas claves en España.  
 

• Premio 2020 en la categoría Sostenibilidad – Europa, por su sobresaliente contribución a la 
minería sostenible 
 
En diciembre de 2020, la Empresa ha sido galardonada con el Premio 2020 Capital Finance 
International “CFI.co”, en la categoría de Sostenibilidad – Europa, por su sobresaliente contribución 
a la minería sostenible. 
 
El objetivo de los premios CFI.co a la sostenibilidad es reconocer las mejores contribuciones en 
materia de sostenibilidad por país o región, identificando a las empresas que sobresalen como 
ejemplo para las demás en todo el mundo.  
 
Berkeley agradece profundamente este reconocimiento por su esfuerzo en un ámbito fundamental 
como es la minería sostenible. La mina de Salamanca se está desarrollando dentro de los 
estándares internacionales más exigentes y para la empresa es prioritario su compromiso con la 
salud, la seguridad y el medioambiente. La Empresa está certificada en Minería Sostenible (UNE 
22470-80), Gestión Medioambiental (ISO 14001) y Seguridad y Salud (ISO 45001) por AENOR; 
entidad legalmente responsable del desarrollo de la normalización en España. 
.  
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• Mercado del uranio: 
 
El precio “al contado” (en lo sucesivo ‘spot’) del uranio cerró el año 2020 en los 30.00$ por libra, 
tras reducir ligeramente su precio después de la sólida tendencia alcista de la primera mitad de 
2020.  
 
Sin embargo, durante el trimestre el mercado se ha visto estimulado por acontecimientos entre los 
que se incluyen: 
  

• Las empresas de servicios han incrementado las adquisiciones en el mercado spot, en 
especial en Estados Unidos, tras la enmienda a un acuerdo de comercio con Rusia a 
principios de octubre, por el que Estados Unidos reducirá su dependencia del mercado 
ruso.  
  

• El Congreso de Estados Unidos aplazó una ley partidista cuyo objetivo era mantener la 
infraestructura nuclear estadounidense. La “Ley 2020 sobre Infraestructura Nuclear 
Americana” establecía que se creara una reserva estratégica nacional de uranio y un 
programa de cero emisiones de carbono que justificara la continuidad de aquellos 
reactores en riesgo de cierre anticipado.  

 

• Reino Unido ha publicado un plan de política energética titulado “Ten Point Plan for a 
Green Industrial Revolution,” (Plan de diez puntos para una revolución industrial ecológica) 
que incluye un fondo nuclear avanzado. El objetivo del fondo sería ofrecer apoyo financiero 
para la creación de reactores modulares pequeños y reactores modulares avanzados; y  

 

• La nueva Administración Biden ha propuesto un plan radical de energía limpia que incluye 
financiación para reactores nucleares avanzados y reactores modulares. 

 

• Marco reglamentario español: 
 
A lo largo del trimestre, la Empresa comunicó que el Tribunal Supremo acordó inadmitir un recurso 
interpuesto por un grupo de partidos ecologistas contra la Autorización Previa (NSC I).  
 
En septiembre de 2019, la Audiencia Nacional ya había desestimado un recurso contencioso 
administrativo interpuesto el grupo de partidos ecologistas contra la Autorización Previa. A raíz de 
este fallo, dichos partidos apelaron al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha confirmado todos 
los puntos del fallo de la Audiencia Nacional confirmando, por lo tanto, la legalidad de la 
Autorización Previa (CSN I). Tal y como se ha comentado previamente, el MITECO ha otorgado la 
renovación de la Autorización Previa hasta que se resuelva la solicitud de Autorización de 
Construcción (CSN II).  
 
Los grupos parlamentarios de dos partidos políticos del Gobierno de España remitieron en octubre 
de 2020 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.  
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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. 

• COVID-19: 
 
Las autoridades españolas, tras un segundo incremento de casos de COVID-19 durante el 
trimestre, han endurecido las medidas impuestas para detener la propagación de la enfermedad, 
aplicando restricciones de entrada y salida en muchas regiones españolas, incluyendo Madrid, la 
ciudad de mayor volumen más cercana a la mina de Salamanca.  
 
Muchos gobiernos regionales han puesto en práctica medidas más restrictivas con respecto a los 
encuentros sociales y a las relaciones comerciales y de negocios, que suponen estrictas medidas 
higiénicas y de distanciamiento social.  
 
El actual estado de emergencia nacional estará en vigor hasta al menos el 9 de mayo de 2021, 
autorizando al gobierno a limitar ciertos derechos, incluido la libertad de movimiento. Así, en todo 
el país, los encuentros sociales están limitados a seis personas y se ha impuesto toque de queda 
de 11 de la noche a 6 de la mañana.  
 
Todavía están permitidos lo viajes internacionales desde o hacia España para aquellos viajeros 
con una prueba de COVID-19 negativa, tomada 72 horas antes de la llegada.  
 
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. 
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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 diciembre 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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