
CORTES DE ARAGON 
IX I ECISI, XTUR 

- 4 DIC. 2017 

HORA 
	 ,L( 

ENTRADA N.° 	(1079  

CORTES 
DE, 

ARAC 
Parlamenh,  

- 4 DIC. 2017 

2587 
SALIDA N°: 	 
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Ricardo Oliván Bellosta, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 252 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, formula a la Consejera de Economía, Industria y Empleo, la siguiente 

Interpelación relativa la política general del Gobierno de Aragón en relación con los 

proyectos de crecimiento de empresas aragonesas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Distintos representantes del Gobierno de Aragón han manifestado en múltiples 

ocasiones que entre sus línea de actuación fundamentales destaca el fomento y la 

facilitación de proyectos de implantación y ampliación de inversiones productivas. 

Obviamente cualquier actuación dirigida a desarrollar el tejido socioeconómico de 

Aragón debe figurar entre las prioridades de todas las administraciones públicas 

fundamentalmente en tanto en cuanto fomentan la generación de empleo y la 

diversificación de la actividad. 

Si además se trata de empresas aragonesas que quieren crecer en nuestro 

territorio y crear actividad y empleo en el medio rural, la implicación de las 

administraciones y en particular del Gobierno de Aragón debería ser máxima. 

En coherencia con los diagnósticos y las soluciones que se plantean para afrontar 

el reto demográfico y de despoblación de muchas comarcas de nuestra comunidad 

autónoma, la apuesta de Gobierno de Aragón respecto a proyectos que se implanten en 

el medio rural debe ser una prioridad. 

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente: 

Grupo Parlamentario Popular Palacio de la Aljafería 
30004 Zaragoza 
Teléfono 976 289 546 
Fox 976 289 610 
Frnat op@corlesaragon.es  
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INTERPELACIÓN 

¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón en relación con los proyectos 

de crecimiento de empresas aragonesas en el medio rural como herramienta para 

afrontar el reto demográfico y de despoblación? 

Zaragoza, 4 de diciembre de 2017 
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El Diputado 

Ricardo Oliván Bellosta 

Grupo Parlamentario Popular Palacio de la Aljafería 
50004 Zoreg 
Teléfono 976 289 546 
Fax 976 289 610 
Email pp@cortesaragon.es  
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