
¿Quiénes somos?

Somos una plataforma de ciudadanos unidos por 
el interés derivado de la problemática de despo-
blación y desequilibrio territorial que afecta a la 
provincia de Segovia.

Conscientes de que su avance imparable en 
nuestra tierra supone una gran amenaza para la 
supervivencia de la misma, alzamos la voz para 
que se escuche nuestra voluntad de intervenir y 
ser partícipes de las medidas necesarias para po-
der revertir la situación. 

¿Qué queremos hacer?

Queremos revertir el proceso de despoblación 
al que la provincia de Segovia parece haber sido 
condenada, formando parte de la solución a 
nuestros problemas, haciéndolos visibles para el 
conjunto de la sociedad y fomentar la participa-
ción efectiva de los ciudadanos para que junto 
con el resto de agentes implicados podamos lo-
grar superarlos.

¿Cuáles son nuestras demandas?

Tras un intenso proceso de reflexión pedimos:

- Que se oiga nuestra voz en el proceso de toma 
de decisiones en cuestiones como la lucha contra 
la despoblación y el Reto Demográfico.

- Que se logre un equilibrio territorial efectivo en-
tre el mundo rural y el mundo urbano, incluyendo 
la descentralización de sedes y servicios públi-
cos.

- Que se apliquen de modo efectivo las medi-
das derivadas de la aplicación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (de 
obligado cumplimiento para los países miembros 
de la Unión Europea), de modo que se tengan en 
cuenta los recursos y potencialidades de nuestro 
territorio.

- Que se mantengan y mejoren los servicios pú-
blicos básicos existentes.

- Que nuestra provincia ofrezca las condiciones 
necesarias para que cualquiera pueda construir 
en ella un proyecto vital viable.

- Que se acometan proyectos innovadores e ilu-
sionantes que permitan mejorar la empleabili-
dad.

- Que se respete y fomente nuestro patrimonio 
material e inmaterial como fuente de identidad 
territorial.
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