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D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 
169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta 
escrita:

Ante la solicitud de otorgamiento de la concesión de explotación Retortillo-Santidad 
n.º 6.605-10 de Salamanca, derivada del permiso de investigación de recursos de la 
sección D), minerales de uranio, Pedreras n.º 6.605-10  solicitud hecha por 
BERKELEY MINERA ESPAÑA, 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO DE RETORTILLO Y 
SANTIDAD. 

que las actividades mineras conllevan importantísimos riesgos para la salud del 
medio ambiente que le rodea, aunque si bien es cierto que nos referiremos sobre 
todo a los efectos sobre la salud humana, pues han sido los más estudiados, estos 
daños son extensibles al resto de seres vivos. Muchas publicaciones han abordado 
de una forma intensa los riesgos de la minería a cielo abierto, entre los que podemos 
señalar los efectos respiratorios asociados al levantamiento y la suspensión de las 
partículas de polvo como resultado de voladuras o de otros procesos mineros, que 
afectan no solo a los trabajadores sino a las poblaciones cercanos y a los entornos 
naturales provocando una continua degradación de la salubridad de una inmensa 
área. Lo cual se agrava al tratarse de minerales radiactivos. El inicio de explotación 
minera que saque a la superficie estos minerales enterrados bajo capas de 
sedimentos, incrementa extraordinariamente la radiactividad de la zona y con ello la 
posibilidad de padecer cáncer. En la minería de uranio los peligros radiológicos se 
deben principalmente a los radionúclidos en suspensión en el aire, consistentes en el
radón y sus productos descendientes de período corto, el 218Po, 214Pb, 214Bi y 214
Po. El radón (222Rn) es un gas inerte, que por lo tanto entra fácilmente en los 
pulmones con acumulación mínima en el aparato respiratorio. En cambio, los 
descendientes del radón son sólidos y pueden adherirse a las partículas de polvo 
suspendidas en el aire, o precipitar en las vías respiratorias. Desde el punto de vista 
de la contaminación interna, revisten importancia el 238U, 234U, 230Th, 226Ra y 



210Po. Las operaciones mineras tales como perforaciones y explosiones de barrenos
producen la suspensión en el aire de polvo que contiene estos nucleídos, algunas de 
ellas radiactivas que serán dispersadas varios kilómetros lejos del foco de emisión, 
afectando a territorios distantes. Estos radionúclidos se precipitarán por la lluvia o se 
depositarán tanto en la tierra como en el agua produciendo una radiación 
permanente que aumentará la radiactividad de una importante zona de la provincia 
salmantina y pudiendo afectar a otras comarcas lusitanas. La contaminación de las 
superficies, puede contribuir, por resuspensión, a la actividad presente en el aire. 
Este es un problema apreciable, especialmente en los lugares donde se manipulan 
los concentrados, como son las zonas de precipitación y filtrado. Lo cual sumado al 
método de concentración a través de la lixiviación, en donde los compuestos 
químicos utilizados son altamente tóxicos y se encuentran expuestos, aumenta 
enormemente la peligrosidad de esta instalación. Difícilmente es posible la 
determinación de catástrofes ambientales, como la rotura de diques de contención 
por lluvias torrenciales o movimientos de tierra, que en caso de producirse 
someterían el territorio a una tremenda degradación que deteriore irreversiblemente 
el medio ambiente excepcional de este rincón del campo charro. Los desechos 
radiactivos, tanto sólidos como líquidos, pueden ser origen de otros riesgos de 
irradiación para los trabajadores de las minas de uranio y las personas. Muchos de 
estos residuos serán creados de forma artificial, y las medidas preventivas son 
insuficientes para impedir la grave la contaminación. 

Por todo ello, dentro de sus estrictas competencias- ¿Qué medidas piensa adoptar 
el Gobierno al respecto?
¿Piensa emprender alguna acción el Gobierno contra la Junta de Castilla y León por 
estas supuestas irregularidades?
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