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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

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

186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación núm. 

43/12, relativa a nuevos procedimientos de la autoridad laboral por cambio de la 

normativa, formulada por el Diputado Florencio García Madrigal, presenta para su 

debate y votación en Pleno la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Ejecutar un programa de seguimiento e inspección de la aplicación y de los 

efectos de la nueva Reforma Laboral con objeto de evaluar su desarrollo y así 

implementar las mejoras posibles. 

2. Que de acuerdo con la resultante regulación laboral, se induzcan nuevas 

actuaciones y medidas de refuerzo de la mediación, el arbitraje y la solución 

extrajudicial de conflictos laborales, con la participación del Consejo de Relaciones 

Laborales y que sean incorporadas al Acuerdo Económico y Social para el Progreso 

de Aragón. 

3. Que la Inspección de Trabajo vele especialmente por la acreditación 

motivada de la regulación de empleo, del despido colectivo y su adecuada 

comunicación a los representantes legales de los trabajadores. 

4. Que de hacerse regulación de empleo por expedientes colectivos o 

procedimientos individuales en el ámbito público de la Comunidad Autónoma, se 

sustancien procurando siempre el acuerdo de la empresa o entidad y los 

representantes de los trabajadores. 

5. Asimismo, que en el caso de que se produjesen despidos en el sector 

público se incluya siempre, a la manera de la regulación colectiva, un plan de 

recolocación de los trabajadores. 
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