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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/001396-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a terrenos de la localidad de Retortillo, provincia de Salamanca, donde se 
ubicaron las oficinas de Berkeley en 2012 y sobre la oportunidad de la paralización del proyecto de 
explotación de la mina de uranio que lleva a cabo esta empresa en esa localidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2015, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001382 a PE/001409.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de diciembre de 2015.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

anteCedentes

En relación al asunto relacionado con la mina de uranio en la localidad de Retortillo 
(Salamanca), y tras conocerse que los terrenos en los que se ubicaron las oficinas de 
Berkeley en 2012 pertenecían a la familia del entonces alcalde de la localidad del Partido 
Popular y que fueron comprados por el doble de su precio de mercado.

Esta nueva información se suma a la conocida existencia de un ex alto cargo del PP 
que actúa como lobbista en Bruselas a sueldo de la empresa Berkeley para intermediar 
ante el Comisario Europeo Manuel Arias Cañete.

preGuntas

1.- la Junta de Castilla y león, ¿tenía conocimiento de esta operación 
urbanística de compra-venta de terrenos?
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2.- siendo el proceso de concesión de la explotación de esa mina de uranio tan 
largo y complejo, ¿no detectó la Junta de Castilla y león ninguna sospecha sobre 
la ubicación de dichas oficinas en esos terrenos?

3.- ¿Considera la Junta de Castilla y león que es oportuno en este momento la 
paralización de este proyecto hasta que se esclarezcan los hechos?

Valladolid, 4 diciembre de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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