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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, al amparo de lo establecido 

en el artículo 258 del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la 

Interpelación núm. 96/17, relativa a la política general para luchar contra la 

precariedad laboral en Aragón, formulada por Román Sierra , presenta para su 

debate y votación en el Pleno de la Cámara la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

- Crear un Fondo por la mejora de las condiciones laborales, tal y como está 
aprobado en el actual presupuesto de 2017 

- Desarrollar y/o intensificar campañas específicas de control de condiciones 
de trabajo, dentro del convenio de colaboración entre la Inspección de 
Trabajo y la DGA y, en particular, activación de la Comisión Operativa 
Autonómica, órgano previsto en el mismo a tal efecto, con el objetivo de 
intensificar la lucha contra la explotación laboral. 

- Realizar de campañas de información y formación contra la precariedad y 
explotación laboral enfocada hacia las y los trabajadores por cuenta ajena y 
autónomos. 

Prestar el servicio de primera consulta legal para trabajadores y 
trabajadoras, con recogida de información para su elevación a la Inspección 
de Trabajo en los casos que se considere pertinente por el volumen o 
lesividad para los derechos de los trabajadores de las consultas realizadas. 

- Reforzar la Oficina de Información Sociolaboral. 
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- Elaborar, a partir de la evaluación de las acciones anteriores y la 

consideración de la realidad social de los trabajadores aragoneses, un plan 

de lucha contra la precariedad en el trabajo 2017-2021 

Zaragoza, a 25 de septiembre de 2016 

El portavoz adjunto 
D. Román Sierra Barreras 
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