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STEA-i apoya las reivindicaciones de la España 

Vaciada 
 
La España vaciada volverá a hacerse oir este próximo 4 de octubre en el paro convocado en 
el conjunto del país por las más de 100 plataformas que acudieron a la manifestación de 
Madrid. Un total de 23 provincias unidas de nuevo para visibilizar el drama de la despoblación. 

El objetivo sigue siendo el mismo, lograr un gran pacto de estado contra la despoblación 
que incluya las líneas maestras que las plataformas han hecho llegar a través de un 
documento base a todos los políticos e instituciones. Las exigencias que recoge este 
documento base exigen que se reformulen las actuales políticas de equilibrio y cohesión 
territorial en España, que se priorice la ejecución de infraestructuras pendientes y 
telecomunicaciones, que se impulse la actividad económica, servicios a la población y vivienda 
y empoderamiento y cambio de imagen del medio natural. 

Desde Aragón ya se está trabajando para que el paro ciudadano de 5 minutos del próximo 4 
de octubre sea un éxito y permita visibilizar de nuevo la problemática de la despoblación, en la 
que será la segunda movilización de la Revuelta de la España Vaciada tras la multitudinaria 
manifestación del 31 de marzo en Madrid. Las plataformas de las tres provincias de nuestra  
comunidad autónoma  están impulsando ya esta nueva acción en la que se espera que 
participen una veintena de provincias de la España Vaciada. 

 
Desde STEA-i queremos manifestar nuestra adhesión a las reivindicaciones de este 
movimiento ciudadano, así como  al paro convocado para el próximo 4 de octubre. La 
España despoblada se revuelve. Su protesta nace del hartazgo. Nos uniremos a ellos para 
seguir denunciando el abandono, para exigir que las promesas políticas que llevamos años 
escuchando se cumplan. Para reclamar un pacto de Estado, medidas que no cambien con 
el color del partido del Gobierno. Para pedir servicios públicos de calidad, inversiones 
reales, fondos europeos finalistas, una fiscalidad diferenciada. Hay que seguir dando la 
voz de alarma ante una sangría demográfica que se ceba con gran parte del país, donde el 
30% del territorio concentra el 90% de la población. 
 
 
           Ser menos no debe restar derechos. Seguiremos reclamando oportunidades. 
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