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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 258 

del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación núm. 55/2015-

IX relativa a la política general del Gobierno en materia de mujer y medio rural, 

formulada por la Diputada Da Ana Marín Pérez, presenta para su debate y votación en la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, de forma transversal, 

con implicación de todos los Departamentos afectados, pongan en marcha medidas que: 

1.- Desarrollen, promuevan y faciliten el asentamiento y desarrollo poblacional, 

mediante el apoyo a la natalidad, con medidas específicas en el ámbito de la conciliación 

familiar, laboral, personal y de corresponsabilidad. 

2.- Garanticen la permanencia de las mujeres jóvenes en el medio rural, como 

eje vertebrador y de desarrollo demográfico. 

3.- Generen empleo y actividad económica en el medio rural. 

4.- Adopten medidas fiscales, sociales y financieras con perfil específico para los 

núcleos rurales con despoblación, con el fin de apoyar a las personas, emprendedores y 

empresas que se quieran asentar de forma permanente en el medio rural. 

5.- Favorezcan el autoempleo, mediante la adopción de medidas dirigidas 

específicamente a emprendedores, con préstamos, avales y asesoramiento técnico. 

6.- Fomenten la creación y mejora de las infraestructuras que sirvan para un 

soporte más adecuado en el transporte y las comunicaciones entre territorios. 
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