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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1. Proposición no de Ley

3.1.2. En tramitación
3.1.2.1. En Pleno

Título:
Proposición no de Ley núm. 94/12, sobre el Instituto Tecnológico de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2012, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 94/12, sobre el Instituto Tecnológico de Aragón, presentada por el G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada 
por el Grupo Parlamentario proponente.

 De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de 
debatirse. 

 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 21 de marzo de 2012.

El Presidente de las Cortes

JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley 
relativa al Instituto Tecnológico de Aragón, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) es un Centro Tecnológico de carácter público dependiente 
del Gobierno de Aragón, cuya misión es promover la competitividad del tejido empresarial y apoyar el 
desarrollo de los sectores empresariales mediante la generación, captación, adaptación y difusión de 
tecnologías innovadoras, dentro de un marco de colaboración con otros agentes.

 El ITA se rige actualmente por el Decreto Legislativo 5/2000, de 29 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora del Instituto Tecnológico de 



Aragón y por la Ley 26/2003 (artículo 42) de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y 
Administrativas.

 Este Instituto está reconocido como Centro Tecnológico inscrito en el Registro de Centros 
Tecnológicos del Ministerio de Ciencia e Innovación regulado de acuerdo al Real Decreto 2093/2008 
de 19 de diciembre. Igualmente está reconocido por la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) según Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, y forma parte del Club 
EMPRESA 400.

 Recientemente se ha procedido a la destitución y despido de varios trabajadores/as, algunos de ellos 
con más de 25 años de experiencia al servicio de este Instituto, como es el caso del Director de 
Transferencia e Innovación, el Director de Investigación y la Jefa de Laboratorios, además de la Jefa 
del Departamento de Formación, que contaba con 20 años.

 El despido de estos profesionales por parte del nuevo Director del ITA se ha realizado por causas 
objetivas basadas en las pérdidas futuras previstas de esta entidad para 2012 y por razones 
organizativas.

 Estos argumentos se contradicen con la realidad del ITA. El primero, referente a razones económicas, 
es contrario al informe económico de situación del ITA presentado en septiembre de 2011 por el 
anterior Director, donde se refleja una situación adecuada para el mantenimiento de este Centro, 
siendo uno de los Institutos pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 
que mejor resultado económico presentan sus cuentas. 

 El segundo, referente a razones organizativas, no tiene base argumental tras el reconocimiento 
público de este Instituto como consecuencia del trabajo que desarrolla y el interés del nuevo Gobierno 
de Aragón de dar mayor relevancia a la Investigación, el Desarrollo, la Innovación y la Tecnología 
como herramientas, entre otras, para potenciar y mejorar nuestra economía.

 Ante esta situación, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón, conscientes de la trascendencia que tiene para esta Comunidad Autónoma la 
Investigación, el Desarrollo, la Innovación y la Tecnología, acuerdan: 

 1.º Hacer un reconocimiento público al Instituto Tecnológico de Aragón en agradecimiento al buen 
trabajo que desarrolla y de forma muy especial a los trabajadores y trabajadoras que lo integran, por 
ser la esencia y espíritu de este Instituto.

 2.º Instar al Gobierno de Aragón a que de instrucción al Director del Instituto Tecnológico de Aragón 
para que proceda a la anulación de los expedientes de destitución o a la readmisión de los trabajadores 
despedidos sin causas objetivas, poniendo en riesgo la excelente trayectoria de este Instituto. 

 Zaragoza, a 16 de marzo de 2012.

El Portavoz

ADOLFO BARRENA SALCES
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