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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

José Luis Soro Domingo, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta 

Aragonesista (CHA), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 

siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 

Proposición no de Ley relativa a la situación de los trabajadores y trabajadoras 

de la empresa Iberalbión, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En verano de 2008, el Gobierno de Aragón y los responsables de Barclays 

Bank inauguraban el "Centro Operativo y de Servicios" en la Plataforma Logística 

de Plaza; a pesar de ser un hito importante para la creación de empleo y la 

diversificación económica en Aragón, según se constató desde el Gobierno de 

Aragón, los años posteriores y sobre todo en esta Legislatura no se han tomado 

las medidas oportunas desde la Administración, para evitar el deterioro en el 

empleo y la situación de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a sus 

derechos laborales. 

En este periodo de tiempo, los trabajadores y trabajadoras de Iberalbión, 

entidad derivada por sucesión de empresas al Barclays Bank, han mostrado su 

preocupación por el futuro laboral de las más de 550 personas empleadas en la 

empresa. En la actualidad, como consecuencia de la compra del negocio de 

Barclays Bank por parte de CaixaBank, las trabajadoras y trabajadores de 

Iberalbión, que quedan excluidos de la adquisición, quedan a merced del 

mercado y de la nefasta política que sobre el empleo está llevando a cabo el 

Gobierno de Aragón; por ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón expresan su apoyo a las trabajadoras y 

trabajadores de la empresa Iberalbión, y a todas la acciones y movilizaciones 

convocadas por los mismos, e instan al Gobierno de Aragón a intervenir, en el 

ámbito de sus competencias, a fin de que se pueda alcanzar por las partes el 
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acuerdo más favorable para los trabajadores y trabajadoras y respetar los 

derechos laborales de la plantilla, así como para garantizar, mantener y mejorar 

el empleo y la actividad de esta empresa en Aragón. 

En el Palacio de la Aljaferí , a 15 de septiembre de 2013 

El Portavoz 

José l  uis Soro Domingo 
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