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Las 46 empresas de piedra existentes en Valladolid facturaron el
pasado año 14,63 millones de euros
VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)
Valladolid facturó en 2002, a través de la industria de la piedra natural, 14.635.000 euros, según los
últimos datos de la Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) a los
que ha tenido acceso Europa Press.
El último balance refleja que en la provincia existen 46 empresas de este sector, once de ellas son
canteras, de las que nueve están situadas en Campaspero y el resto, de Noticias, fotos y enlaces
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caliza. Respecto a esta última piedra, también la más famosa se encuentra en Campaspero,
PUBLICIDAD
es la "Caliza del Páramo". San Pablo, la
Catedral o Nuestra Señora de La Antigua son ejemplos de edificaciones, en este caso religiosas,
construidas con ese tipo de piedra.
En cuanto al impacto socioeconómico de la industria de la piedra en Valladolid, las 46 empresas que
funcionan en la actualidad generaron 321 puestos de trabajo.
La riqueza que genera este sector, sin embargo, peligra. En la concepción urbanística actual
promovida por la Junta de Castilla y León aparecen clasificaciones de suelo diversas, pero
con un denominador común: la mayor parte de ellas impiden la explotación minera de los
recursos naturales, según Pinacal.
La eliminación de la posibilidad de explotar yacimientos existentes y aún no investigados por
imposición de una ley de suelo supone, para PINACAL, una dejación de competencias, ya que la
Constitución Española, en su artículo 45.2, establece que los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recursos naturales.
Además, tiene "repercusiones dramáticas" para la economía de la comunidad autónoma. Si las
actuales limitaciones puestas en marcha se ejecutan, ello supondrá un impacto económico negativo
de primera magnitud por el cierre de fábricas, subida de precios de los materiales de construcción de
hasta un 22 por ciento

