
El País Valenciano es un territorio agujereado. Prácticamente ninguna comarca se 
escapa. Allá donde miras encuentras una cantera, ya sea para extraer piedra, arena o 
cualquiera otro material. El Gobierno del Botánico anunció en 2015 una nueva política 
territorial que, entre otras prometidas, apostaba para promover  infraestructuras 
verdes, corredores ecológicos que facilitan la conectividad entre espacios naturales de 
alto valor medioambiental. Entonces, desde Acción  Ecologista Agró pensamos que esta 
nueva política territorial podría acontecer en un valioso instrumento para poner orden 
y mejorar la situación calamitosa de un territorio salpicado de canteras. Aun así, hasta 
la fecha esto no ha pasado y nuevos agujeros amenazan nuestras sierras y montañas. 

La Generalitat ha cambiado de discurso, pero no de política a la hora de conceder 
nuevos permisos de explotación de canteras. La presión de las grandes multinacionales 
y el argumento de los puestos de trabajo se anteponen al interés general y la defensa 
del territorio. Todo continúa igual. Buenas palabras, misma realidad. Este es el caso, 
para citar un ejemplo, de la nueva cantera que la cementera Lafarge-Holcim quiere 
abrir en Sagunto, con el visto bueno de la administración valenciana. 

Un nuevo agujero en un paraje verde, el Barranco de la Catalana, ubicado entre los 
Parques Naturales de la Sierra Calderona y la Sierra de Espadà. Frente a las presiones 
de la empresa y el argumento de los puestos de trabajo, la nueva política territorial de 
la Generalitat Valenciana ha quedado en nada. En el primer caso conflictivo en el cual 
han tenido que bregar, las prometidas y buenas palabras se las ha llevado el viento. 
Adiós a la conectividad entre espacios naturales. 

Y esto a pesar de que en el Camp de Morvedre y las comarcas vecinas ya hay una 
docena de canteras de donde Lafarge Holcim podría extraer la piedra calcárea 
necesaria para su cementera de Sagunto. Incluso, la mayoría de estas canteras son 
propiedad de esta multinacional. 

En este contexto, el Consell no tendría que permitir un nuevo agujero, más todavía si 
tenemos en cuenta que, según las previsiones oficiales de la administración valenciana, 
la extracción en la actual cantera durará 25 años más. Este periodo de tiempo es 
suficiente para asegurar las perspectivas de futuro de la empresa y la ocupación de sus 
trabajadores. Y también para empezar la restauración medioambiental del agujero 
ahora explotado, que aspira a convertirse en paraje natural municipal. Así, de paso, 
podremos saber si *Lafarge-*Holcim es realmente un vecino ejemplar y no un mero 
comprador de voluntades. 

No podemos olvidar que recientemente esta multinacional se ha visto salpicada por 
diferentes escándalos, como por ejemplo sus indignos vínculos en Siria con el Estado 
Islámico. O las multas de hasta 5'5 millones de euros que tendrá que pagar para 
concertar ilegalmente los precios del cemento y el hormigón con otros productores de 
su sector. Así que no es de extrañar que el Ayuntamiento de Sagunto le exija garantías 
en el cumplimiento de sus obligaciones... 

Desde Acción Ecologista-*Agró consideramos que la Generalitat Valenciana no puede 
continuar sometida a los intereses de grandes multinacionales como *Lafarge-*Holcim. 
Hace falta urgentemente una acción decidida por parte de la administración. Hay que 
cambiar la política de concesión de canteras, así como la de restauraciones 
ambientales. Y para traer adelante esta nueva política territorial hay que modificar la 



legislación vigente. Por eso, exigimos una moratoria a la concesión de nuevas canteras. 
Sólo así podremos poner orden y mejorar la situación calamitosa de un territorio ya 
demasiado agujereado. 


