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Berkeley Minera pide al 
Gobierno la revisión del 
proyecto de Retortillo 
La empresa afirma que España podría suministrar en 18 meses      
el uranio suficiente para poder ser «independiente» de Rusia

  SALAMANCA 
Berkeley Minera continúa apostan-
do por la construcción de la planta 
de uranio en Retortillo para cubrir 
la demanda nacional. Según afir-
mó el presidente de la empresa, 
Francisco Bellón, con la revisión 
del proyecto y teniendo en cuenta 
las aclaraciones proporcionadas al 
Ministerio, la construcción de la 
planta de Retortillo podría iniciar-
se «de manera inmediata». Una de-
cisión que, tal y como trasladó Ber-
keley en un comunicado recogido 
por la Agencia Ical, daría una «so-
lución a la dependencia de países 
con alto riesgo geopolítico» en un 
periodo de 18 meses, en el que Es-
paña podría suministrar el equiva-
lente a la importación actual de 
uranio proveniente de Rusia. Ade-
más, señaló que el país podría cu-
brir la totalidad del combustible 
para las centrales nucleares espa-
ñolas durante más de 10 años.  

El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) informó el pasado no-
viembre a Berkeley Minera España 
de la denegación de la autorización 
de construcción de la planta de fa-
bricación de concentrado de ura-
nio de Retortillo. Tras el informe 
desfavorable del Consejo de Segu-
ridad Nacional (CNS) y esta deci-
sión, Berkeley remitió documenta-
ción al Ministerio a través de la cu-
al «Argumenta y da explicaciones 
a todas aquellas razonas que han 

servido de base para la denegación 
de la licencia». Una documenta-
ción que, según la empresa, está 
validada por expertos internacio-
nales y de la que aún no han obte-
nido respuesta, informa Ical. 

Berkeley insiste en esta petición 
para poder explotar las reservas de 
uranio nacionales, «las más impor-
tantes de la Unión Europea», se-
gún la empresa minera, y que dota-
rían de una capacidad total para 
cubrir la demanda y no depender 
de terceros países con «inestabili-
dad» y una «fiabilidad jurídica 
cuestionable». Actualmente, según 
datos de ENUSA de 2020, España 

importa un 38,7 por ciento de ura-
nio de Rusia, un 22,3 por ciento de 
Canadá, un 19,5 por ciento de Ní-
ger, un 11 por ciento de Kazajistán, 
un 3,7 por ciento de Namibia, un 
2,5 por ciento de Uzbekistán y un 
2,3 por ciento de Australia. 

El proyecto de Retortillo, tal y 
como detalló Berkeley en el comu-
nicado, impulsará el desarrollo de 
la provincia salmantina, con una 
creación de 500 empleos directos, 
que podría ampliarse hasta los 
1000 según avance el proyecto. La 
previsión por parte de la empresa 
minera es de una inversión de 400 
milones de euros en la localidad.

  VALLADOLID 
El secretario general de UGT en 
Castilla y León, Faustino Tempra-
no, exigió ayer al presidente de la 
Junta en funciones, Alfonso Fer-
nández Mañueco, que en su dis-
curso de investidura para repetir 
en el cargo «diga qué va a hacer 
con el Diálogo Social» y si quiere 
acabar con el proceso de concer-
tación con la entrada de Vox co-
mo socio de gobierno, que pre-
sente una iniciativa, porque está 
recogido en el Estatuto de Auto-
nomía, y logre una mayoría de 
dos tercios para modificarlo, in-
forma Ical. 

Temprano, que participó en Va-

lladolid en las jornadas ‘Jubilarse 
no es acabarse’. recordó que Ma-
ñueco asumirá la Presidencia del 
Gobierno y deberá ser quien mar-
que las políticas de concertación 
como cabeza del Ejecutivo y ad-
virtió de que no consentirán que 
«digan una cosa, hagan otra y 
vuelvan a decir lo contrario». 

Temprano advirtió de que en el 
reparto de consejerías que nego-
cian PP y Vox, «no sería una bue-
na noticia» que los de Santiago 
Abascal se hicieran con el depar-
tamento de Empleo. El dirigente 
sindical puso de manifiesto que 
Vox «no cree en el Diálogo So-
cial» y las mesas de negociación 

con sindicatos y patronal consti-
tuyen uno de los ejes principales 
de esa consejería, por lo que «mal 
empezamos desde el primer día». 

Asimismo, constató que los lí-
deres de Vox y su organización 
sindical les llaman sindicatos an-
tiobreros, «pero dónde estaban 
ellos cuando se votó la reforma 
laboral y de las pensiones y la su-
bida del Salario Mínimo Interpro-
fesional»., se preguntó. 

El secretario general de UGT 
en la Comunidad rechazo bajar 
impuestos para controlar la infla-
ción y se decantó por que el Go-
bierno «termine con la especula-
ción» para acabar con la escalada 

que pone en jaque a los ciudada-
nos. Del mismo modo, indicó que 
desde UGT «creen» en el estado 
del bienestar y para su sosteni-
miento hace falta dinero que se 
logra a través de impuestos.  

En este sentido, repitió que es 
preciso que el Gobierno actúe 
controlando los precios y reclamó 
a los empresarios que den «el do 
de pecho» ante la situación que 
atraviesa España.

Los usuarios 
del AVE urgen 
a la Junta el 
descuento del 
25% prometido

  VALLADOLID 
La Asociación de Usuarios de 
Alta Velocidad de Castilla y Le-
ón urgió ayer a la Junta la pues-
ta en marcha del descuento del 
25 por ciento prometido por el 
Ejecutivo en el mes de junio de 
2021, con un tope de máximo 
de 2.000 euros y que, presumi-
blemente, debía haberse aplica-
do a partir de octubre para 
aquellos castellanos y leoneses 
que «vivan aquí y que su lugar 
de trabajo esté fuera», principal-
mente orientado para los que 
viajan habitualmente a Madrid. 

«La tienen que poner en mar-
cha de forma inmediata. Esta-
mos en marzo. Llueve sobre 
mojado. Entiendo que la Junta 
debe poner de forma inmediata 
esta medida para que sea soste-
nible a nivel social», incidió el 
presidente de la Asociación, 
Carlos Perfecto, quien intervino 
en el programa de Audiencias 
activas del Consejo Económico 
y Social (CES), con la sesión las 
‘Cercanías del siglo XXI’, donde 
fue presentado por su presiden-
te, Enrique Cabero. 

«Hubo gente que se pensó 
volver en septiembre desde Ma-
drid, por el inicio de curso de 
los escolares y los organigra-
mas internos para el teletrabajo 
en las empresas, pero perdimos 
esta oportunidad, porque la 
ayuda no ha llegado. Ojalá lle-
gue cuanto antes”, argumentó. 
Perfecto justificó la importancia 
de la asociación en que son un 
colectivo que «se niega a mar-
charse de la Comunidad».

Temprano exige a Mañueco saber 
«qué hará con el Diálogo Social»  
El dirigente de UGT dice que «no sería una buena noticia que Vox asumiera Empleo»

Trabajos de la minera Berkeley. EP

SORIA 

EL ALCALDE DE 
MEDINACELI 
ENTREGA EL ACTA 
DE DIPUTADO  
El alcalde de Medinaceli (So-
ria), Felipe Utrilla, ha presenta-
do su su baja en el Partido Po-
pular además de que ha entre-
gado en la Diputación 
Provincial su acta de diputado, 
donde ocupaba el cargo de vice-
presidente cuarto, aunque ha 
manifestado que seguirá como 
regidor de la localidad soriana. 
Utrilla ha presentado su baja en 
el PP y su renuncia al acta de 
diputado provincial después de 
que este lunes se conociese que 
la Audiencia Provincial de Soria 
había condenado al alcalde y al 
teniente de alcalde por un deli-

LEÓN 

HUELGA DEL 
FRENTE DE 
ESTUDIANTES 
PARA MAÑANA  
El Frente de Estudiantes y Es-
tudiantes en Movimiento han 
convocado una huelga estu-
diantil para mañana con la que 
quieren pedir que «no se escu-
che a los bolsillos de los empre-
sarios», sino a la comunidad 
educativa, ya que la reforma 
del sistema educativo «se pre-
senta como un avance» cuando 
en realidad solo lo es para las 
empresas. En la ciudad de Le-
ón, los estudiantes están llama-
dos también ese día a protago-
nizar una concentración a las 
12 horas frente a la subdelega-
ción del Gobierno para «gritar 
bien alto» sus reivindicaciones 
«en un contexto de profunda 

Faustino Temprano ayer en las jornadas ‘Jubilarse no es acabarse’. ICAL
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La Diputación de 
Segovia «invierte en 
todas las personas 
de la provincia» 
~ El presidente de la institución, Miguel 
Ángel de Vicente, anuncia 31 millones de 
inversión para los Servicios Sociales 
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Miguel Ángel de Vicente anuncia las inversiones en Servicios Sociales 

Santos Montoro. SEGOVIA 

El presidente de la Diputación de 
Segovia, MiguelAngel de Vicente, 
ha presentado la planificación del 
Área de Asuntos Sociales para el 
presente aúo, que contará con un 
presupuesto de 31 millones de 
euros con el fin de «invertir en las 
personas de la provincia». Uno de 

Enología 

los principales objetivos será la 
«estrategia de apoyos y cuidados 
de larga duración», con el fin de 
lograr que las personas puedan 
continuar viviendo en su propia 
casa ysi se animan a residir en las 
residencias de la Diputación, que 
«vivan allí como en su casa». 

También se va continuar traba
jando en la mejora continua del 
Sistema de Gestión de Calidad, 

con el fin de «contribuir a que se 
consolide un enfoque de atención 
integral centrado en la persona, 
ofrezca información para la toma 
de decisiones y la rendición de 
cuentas y sea lo suficientemente 
flexible para adaptarse con agili
dad a los cambios». 

Las personas en situación de 
riesgo atendidas porservicios so
cialesdurante2021 hansido 7.892, 
delascuales 7 .213, (másdel90 por 
ciento), han sido intervenciones 
relacionadas con situaciones de 
dependencia, bien de personas 
que residen ensu domicilio (6.889 
personas) o bien los cuidados o 
apoyos que prestamos a las per
sonas que viven en nuestros cen
tros (324 personas). 

En relación con los programas 
yactividades de apoyo a la convi
vencia comunitaria el totalde per
sonas participantes durante 2021 
ha sido de 4.150 personas, de las 
cuales 2.285 (más del 55 por cien
to) han sido participantes de más 
de 65 aúos. 
Así, estos planes de cuidados en 
los que se incluyen los ya conoci
dos Servicio de Asistencia a Do
micilio, la Teleasistencia Domici
liaria, el Servicio de Comida a 
Domicilio o el trabajo comunita
rio a través del programa Narra tu 
vida y la formación a cuidadores 
de personas dependientes, se 
unen ahora el Sistema Personali
zado de Dosificación de Medica
mentos, los programas específicos 
de cuidado, la Prevención de Ries
gos en el Domicilio y la Nutrición 
Adaptada a las distintas eta pas de 
la vida, entre otros. 

Ya los profesionales de CEAAS 
selesva a dotar con tabletsyfirma 
biométrica, facilitando de esta 
manera la tramitación de presta
ciones sociales. 

Valladolid vuelve a convertirse en capital mundial de la vitivinicultura 

Arrancó en la Feria de Valladolid dos certámenes especializados en el mundo de la vitivinicultura como 
son Agrovid y S IEB. YQue reúnen a más de160empresas nacionales e internacionales y Que presentan 
sus últimas novedades. Una inauguración Que contó con una nutrida representación de instituciones y 
donde estuvieron Óscar Puente. Carlos Pollán. Jorge Llorente. Víctor Caramanzana o Alberto Alonso. 
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EnriqueCabero dialoga con Carlos Perfecto, entre otros 

Los usuarios del AVE urgen 
el descuento del 25% para 
los que trabajan en Madrid 
~ El presidente del CES, Enrique Cabero, 
destaca que la alta velocidad fija población 

Santiago Felipe. VALLADOLID 

La Asociación de Usuarios de 
Alta Velocidad de Castilla y León 
urge al Gobierno regional a po
ner en marcha el descuento del 
25 por ciento del billete del AVE 
que prometió en junio pasado 
para aquellos castellanos y leo 
neses que viven en la Comuni 
dad pero trabajan fuera yespe
cialmente en Madrid, a quienes 
va orientada esta medida en su 
mayoría. 

((La tienen que poner en mar
cha de forma inmediata. Esta
mos en marzo. Uueve sobre mo
jado. Entiendo que la Junta debe 
poner de forma inmediata esta 
medida para que sea sostenible 
a nivel social», seúalaba el presi
dente de la Asociación, Carlos 
Perfecto, durante su interven 
ción en un foro sobre las ((Cerca 
nías del siglo XXb, impulsado 
por el CES, presentado por su 
presidente, Enrique Cabero. 

((Hubo genteque se pensó vol
ver en septiembre desde Ma drid, 
porel inicio de curso delos esco
lares y los organigra mas internos 
para el teletrabajo en las empre
sas, pero perdimos esta oportu
nidad, porque la ayuda no ha 
llegado. Ojalá llegue cuanto an
tes» apuntaba 

Perfecto aseguraba que la alta 
velocidad puede asentar pobla
ción yque esuna posibilidad real 
por estar muy cerca al mayor 
polo empresa rial, que es Ma drid. 

Si bien, advertía de que Castilla y 
León es el principal exportador 
de talento a la capital de Espaúa 
y que por eso «hay que retenerlo 
cuanto antes». 

Enrique Cabero, por su parte, 
aseguraba que el Consejo Econó
mico y Social de Castilla y León 
trabaja en medidas sobre ((fija 
ción de población y reto demo
gráfico» tanto en el informe anual 
como en otros documentos yre
memoraba que conla asociación 
de usuarios de Alta Velocidad 
mantuvo su primera reunión tras 
tomar posesión. ((Estudian los 
temas en profundidad, justifican 

Carlos Perfecto 
también lamenta 
que Renfe no haya 
recuperado servicios 
ferroviarios 

de manera solvente sus explica
ciones y peticiones y hacen pro
puestas serias al servicio de la 
Comunidad», decía Cabero. 

((A veces se perciben las infra
estructuras de este tipo con la 
pérdida de población y nosotros 
hacemos una relectura contraria 
sobre las posibilidades de tener 
una red de AVE como la actual 
para utilizarlo como vehículo de 
fijación de población, como ele
mento de lucha contra la despo
blacióJ1», seiialaba. 
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TRIBUNALES I BALANCE DEL PASADO A~O 

Los juicios por cláusulas abusivas 
se disparan un 39,2% en 2021 
Los juzgados especializados que hacen fre nte a estas denuncias resuelven desde el año 
2017 un total de 57-302 demandas e n la Comun idad, el 85,1 por ciento de las 67.289 recibidas 

SPC f YALLAOOUD 

los juzgados especial izados en 
cláusulas abllSlvas en Castilla y le
ón Ingresaron el ano pasado 
16.226 asuntos, 4.574 más que el 
ano antel1or, lo que supone un 1m. 
portante incremento porcentual 
de139,2 por ciento, una tendencia 
que cambia tJaS caeI" al Inicio de la 
pandemia, en 2020. Asimismo y 
seg¡ln la Información remitida por 
el Consejo General del Poder Judi
cial (CGPll , el número de asuntos 
resueltos s.e s Ituó en la Comuni
dad, en 2021 , en 15.659, que supo
nc una reducción del 25 por cien
to respecto a los del ano anterior, 
en la línea con el comportamiento 
nacional. donde lo hizo un 24.4 
por ciento. hasta 143.0SO. 

Estos órganos judiciales, que 
surgieron para hacer frenle a la 
avalancha de demandas de parU
culares contra entidades banca_ 
rias por cláusulas suelo, gaslO! hi 
potecarios y demás condiciones 
contraclllales que la justicia de
mostró más larde que era abus i
vas, recibieron desde su puesta en 
marcha en 20 17, 67.289 asuntos y 
resolvieron 57.302, lo que supone 
85. 1~ 

Igualmente, la tasa de resolu 
ción anual en Castilla yLeón fue 
del 96,5 por ciento, frente allll 
porcientode2020yelI42de2019. 
la tasa de resolución es el cocien
te entre los asuntos resueltos y los 
ingresados en un detenninado pe
riodo y pone en relación el volu
men de ingreso con la capacidad 
resolutiv.! de los jw.gados. 

La tasa global de resolución 
desde la puesta en marcha de los 
Juzgados especializados en cláu-

loapdo de Pri ....... lnaanda " de Val lado&cl, encarpclo de esta milena. J ~ r'lU 

Clausulas abusivas en contratos hipot8caños 

,"'. "" "" ,." .... 
• Asmtos ingresados - 12.220 11.652 16226 61.289 

· """" """"" - 11.420 12.933 15.659 57.302 

• Sentencias cicladas 8.676 15.639 11.962 14.577 52.321 

• Tasa de resob:i6n ('Yo aslX1IDs 63.' 142,6 111,0 96.5 86.6 
resuellos entre registrados) 

ECONON'A I ASAMBLEA GENERAl 

Vitartis vincula la agroindustria 
a la generación de riqueza rural 

sPC / 8URCQS greso social y económico de las ro
nas donde están radicad as las in
dustrial_. Asi lo expuso durante la 
asamblea general de la entidad que 
se desarrolló en la oompatlía Uvesa 
delacapital burgalesa.. 

oon motivo de la invasión de Ucra
nia, el aumento disparado de ros
tesenergétioos logísticos, la huelga 
del transporte y la sequia.. 

sulas abusIvas a medIados de 
2017, s.e situó en la Comllflidad a 
finales de 2021, en el 86,6 por cien
to, por encima del 11.6 porclento 
de la media nacional. 

SENTENCIAS DICTADAS. Los 
juzgados especializ.ados dictaron 
un total de 17,577 sentencias, un 
21,8 por ciento másqueel a1Io an· 
terior. El número de s.entencias 
desde2017 asc iellde en la Comu
nidad, a 52..321. Estos órganos die
taron en Espana 123.938 senten
cias, un 27 por ciento más, según 
infonna la Agencia leal 

La cifra aumenta hasla las 
420.154 si secucntan dcsdeell de 
junio de 2017. El CGPJ indica que 
el número de sentencias favora
bles equivale al 97,8 por ciento, y 
el de asuntos en global, en el 97,4 
por ciento. 

Los asuntos que entran e n los 
Juzgados espedalizados no sólo 
concluyen cuando se dicta senten
cia; también pueden ooncluir por 
aUlO final o decreto cuando, por 
ejemplo, s.e acumulan en un solo 
p rocedimiento varias demandas 
referidas a disl imas clá usulas de 
la misma hipoteca o se produce la 
renllllCia o el. desi<;timiento de una 
de las partes. 

Los Juzgados especial.iz.ados en 
acciones individuales sobre con
diciones generales incluidas en 
contratos de fmanciación con ga
rantías reales inmobiliarias cuyo 
p restatario s.ea una persona física 
conocen de asuntos q ue s.e refie
ren, entre OIroS, a cláusulas sue}o, 
vencimiento anticipado, inlereses 
moratorios, gastos de formaliza
ción de hipoteca o hipotecas mul
lidivisa. 
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TRANSPORTE 

Los usuarios del 
AVE urgen a la 
Junta a aplicar el 
descuento del 
25% prometido 
5PC IV.t.UAOOlID 

La Asociación de Usuarios de 
Alta Velocidad de CasIllla y le
ón urge a la Jllflta a la JHlesta en 
marcha del descuento del 25 
por ciento prometido por el Eje. 
c utivo en el mes de junio de 
202 1, con un to pe de máximo 
de 2.000 euros y que, p resllIDi
blemente, debia haberse apli
cado a partir de octubre para 
aquellos castellanos y leoneses 
que .vlvan aqul y quesu lugar 
de trabajo esté fuera_, p rlncl· 
palmente orientado para los 
que viajan habilualmentea Ma
drid . • La tienen que poner en 
rnardIa de forma Inmediata Es
tamos e n marzo. Uueve sobre 
mojado. Entiendo que la Junta 
debe poner de forma inmediata 
esta mcdlda para que sea soste
nible a nivel social., incidió el 
presidente de la Asociación, 
Carlos Perfecto. quien Intervino 
en el programa de Audiencias 
acúvasdcl CES, oon la sesión las 
'Cercanías del. siglo XXI', donde 
fue presentado por su presiden
te, Enrique Cabero. 

. Hubo gente q ue s.e pensó 
volver en septiembre desde Ma
drid. por el Inicio deClllSO de los 
escolares y los organigramas in
ternos para elteletrabajo en las 
empresas, pero perdimos esta 
oportllflidad, porque la ayuda 
no hallegado. Ojalá llegue cuan
to antes;., argumentó Perfe<:to. 
Igualmente, justificó la impor
tancia de la asociación en que 
son un colectivo que «Se niega a 
marcharse de la Comunidado, 
en lo que denominó como un 
osacrificio personal, empresa
rial yfamiliaJ"», y¡¡ que la altare-. 
locidad . puede asentar pobla
ción • . • Es una posibilidad real 
por eSlar muy cerca al mayor 
polo empresarial>, conduyó. 

El presidente de la Asociación de la 
Industria Alimentaria de Castilla y 
León (Vitartis), Pedro Ruiz., vincuk) 

ayer a la agroindllStria con la gene
ración de riqueza y la fijación de 
población en el medio rural, yex
plicó que la mitad de las industrias 
asociadas mantiene su sede en [0-

ealidades con una población infe
rior a los 5.000 habitantes. Un n i
chode men:ado, dijo. que emplea 
actualmente a 3.150 personas en la 
Comunidad y que favorece «al pro-

En este senUdo, pllllO en valor el 
dinamismo y la estruclUra capital 
del seClor, al que ha definido romo 
_estnuégicoo para la e<:onomía re
gional y una sena de identidad de 
Castilla y León. Durante el acto ase
guro que 2021 fue . u n afio positi 
vo- pero advinió de los peligros a 
los ques.e enfrentan las empresas 

. EI atlo ha sido relativamente 
b\lCIlOlO, afinnó, al tiempoque pre. 
cisó que . se está además en un 
contexto en el que queremos ser 
opUmistas y también realistas con 
el mercado, con la si lUación ac
tuabo . • Ya creemos que bay bastan
te pesimismno, dijo, por lo que in
cidió en crear ocertidumbreo y des
tacó . la parte positiva_ de la 
actualidad. F"",defamília de los miem b.oo deV~"'d .... ", la .......... / ICOJ.. 
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