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¿Quiénes somos?

Los miembros de la Plataforma Contra la Despoblación de la
Provincia de Burgos, somos representantes de organizaciones,
asociaciones y personas preocupadas por la situación de la
despoblación en la provincia de Burgos

¿Cuál es nuestro objetivo?
La Plataforma Burgalesa quiere ser un escaparate de todas aquellas cuestiones que son
perjudiciales para las zonas rurales despobladas, que siguen generando el abandono de
nuestros pueblos; ya sean producidos por decisiones administrativas, por intereses
empresariales o por la sobreexplotación del medio ambiente y que vayan en detrimento del
bien general.
Muchas de las regiones y provincias interiores de este país, se han visto abocadas al
desmantelamiento del mundo rural de forma lenta y progresiva, en favor de una equívoca
modernidad y falso progreso, muchas veces mal dirigido y diseñado desde el centralismo de
las ciudades y las capitales regionales, que no conocen el entorno rural y no entienden lo que
significa el abandono de nuestro medio, la perdida de nuestra cultura, de nuestras
costumbres, en favor de un modelo de vida individualista y cortoplacista.
Creemos que “la comarca” debe ser la unidad de medida y la unidad de actuación en el
proceso de lucha contra la despoblación.

¿Cuáles son nuestros principios?

Código ético

Somos un movimiento ciudadano, plural e independiente de cualquier partido político, grupo
económico o confesión religiosa.
Creemos en la solidaridad y en la justicia económica, social y ambiental.
Promovemos la igualdad de oportunidades para todas las personas en el acceso a los
recursos, sin distinción de sexo, raza, cultura, etnia o creencia.
Somos parte de la sociedad civil, y con nuestras actuaciones buscamos empoderar a la
sociedad burgalesa para influir en las decisiones políticas que se apliquen en esta provincia y
fuera de ella.

Somos una Plataforma territorial adscrita a la provincia de Burgos y no tenemos animo de
lucro.

¿Qué organización proponemos?
La propuesta consiste en que las asociaciones de Burgos
se agrupen por Comarcas.
Cada Plataforma Comarcal contará con un
representante de cada asociación y deberá contar con
un órgano de gobierno.
La Coordinadora Provincial Burgalesa estará conformada
por los representantes de las Plataformas Comarcales
(uno por cada una de las 10 comarcas burgalesas).
La idea es que las necesidades se detecten en las
asociaciones y estas las trasladen a su Plataforma
Comarcal que las elevarán, a su vez, a la Coordinadora
Provincial.

¿Qué organización proponemos?

¿Cuál es nuestra planificación?

ENERO 2020
- Contactar con las
asociaciones de cada
comarca.
- Enviarles información y
documento de adhesión.
- Recibir documento de
adhesión.
- En cada comarca se
reúnen las asociaciones
de la misma.

FEBRERO 2020
- Cada una de las
comarcas se define y
organiza según sus
necesidades.
- Se forman las Juntas
Comarcales (10
comarcas).
- Cada Junta Comarcal
nombra su
representante para la
Junta Provincial.

MARZO 2020

- Se forma la Junta
Provincial con los
representantes de cada
una de las Juntas
Comarcales.

