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sit' PA Pi ÉSA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Ma del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 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 sobre participación 

institucional en el diálogo social, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Diálogo Social ha sido en Aragón una seña de identidad de la evolución 

socioeconómica de la comunidad autónoma, Se ha convertido sin duda en un factor de 

competitividad fundamental para la economía aragonesa. 

Evidentemente las circunstancias económicas y sociales de las distintas etapas 

obligó al Diálogo Social a adaptarse a unos contextos cambiantes. 

El Diálogo Social en Aragón se ha ido consolidando desde 1989 hasta la 

actualidad, constituyéndose en un modelo eficaz y participativo para el Gobierno de 

Aragón facilitando la intervención de las organizaciones empresariales y sindicales 

multisectoriales más representativas en cuestiones relacionadas con el empleo, economía 

y temas sociales. 

Por todo ello, el Partido Popular apuesta por reforzar el papel de interlocución y 

participación que desempeñan estas organizaciones en defensa de los intereses que les 

son propios y su contribución al desarrollo económico y social de Aragón. 

A tal fin este Grupo Parlamentario considera necesario contar con un marco legal 

que regule aspectos como los ámbitos, criterios y contenidos de dicha participación así 

como su fomento y financiación, por lo que presenta la siguiente: 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, en el marco del 

Diálogo Social, se elabore un proyecto de ley sobre participación institucional de las 

organizaciones empresariales y sindicales en dicho Diálogo Social. 
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