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Estimados socios, 
 
Ayer tuvo lugar una jornada informativa sobre el nuevo Framework Programme de la Comisión Europea (FP9) donde 
se dieron detalles sobre la actual propuesta de la CE en cuanto a la estructura del Programa y la definición de las 
misiones, que son los puntos que más controversia están generando en este proceso de diseño del FP9. 
 
Os adjuntamos la agenda y las notas sobre dicha reunión, así como 3 informes que complementan los contenidos de 
la misma y que son de importancia para evaluar las acciones que se están desarrollando en estos momentos: 
 

• El informe de la CE desarrollado por la Profesora Mazzucato definiendo los criterios que deben cumplir las 
misiones que se integren en el FP9 

• El Informe del High Level Group on Innovators sobre la necesidad de desarrollar el European Innovation 
Council 

• El informe del High Level Group on Industrial Technologies con propuestas sobre las KETs y las misiones 
que podrían ser apoyadas en FP9 

 
Como siempre, estaré encantado de responder cualquier consulta que queráis hacerme al respecto. 
 
Saludos, 
 
 
 
 

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  

Director Ejecutivo 
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaj
ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado. 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la 
información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  
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