
 

8 DE MARZO DE 2019 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
MENOS INFORMES Y MÁS ACCIONES  

 

 

Desde AragónESmás, el 8 de Marzo, no debe ser un día más, sino un día para evaluar 
lo hecho durante este año, con sus luces y sus sombras. 

La violencia de género es una lacra en nuestra sociedad actual, que debe ser 
erradicada con todos los medios necesarios para su eliminación, empezando desde la 
educación. 

Queremos denunciar con rotundidad todas las programaciones televisivas, donde se 
mantienen actitudes denigrantes y machistas, generadoras de situaciones de violencia 
y desigualdad por su influencia perversa hacia los jóvenes. 

La igualdad, no llega solo a golpe de Boletín Oficial, sino por un compromiso real y 
práctico en la defensa de nuestros derechos, y esto tiene un camino en el mundo del 
trabajo, denunciando la desigualdad.  

Hay que llenar de denuncias las delegaciones de trabajo. Se tiene que visibilizar y 
evidenciar, la situación de precariedad e injusticia, en la que se encuentran una parte 
importante de las mujeres. 

Uno de los grandes problemas que tenemos en Aragón, es la despoblación. En este 
sentido, la mujer tiene especial protagonismo, al haber sido y ser, el motor de nuestra 
economía rural. Debemos dar a esta situación una alternativa real y práctica. 

AragónESmás, propone, la implantación de una Renta Básica para la Mujer en el 
mundo rural de carácter temporal en todas las comarcas en situación de despoblación 
o con indicadores de tendencia a la clasificación de comarcas en despoblación, que 
beneficie a las actuales y a las futuras emprendedoras. 

AragónESmás, plantea facilitar los procesos de creación de empresas, para que tengan 
el máximo apoyo y celeridad en su tramitación, en todas las comarcas en situación de 
despoblación o con tendencia a la despoblación, declarándolas como Inversiones 
Autonómicas de Interés Económico y social. 

AragónESmás, manifiesta la necesidad de hacer un esfuerzo formativo, que capacite 
todas estas iniciativas emprendedoras, para poder llevar a cabo sus objetivos.  

AragónESmás, anima a todas las ciudadanas y ciudadanos, a participar en las 
manifestaciones del día 8 Marzo. 

 


