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PROPUESTA DE CUOTAS FEDIT 2018 

 

A partir de los diversos escenarios para diseñar un nuevo modelo de cuotas en Fedit, se ha mantenido un 

debate en el Consejo Rector con el fin de conjugar la necesidad de que Fedit mantenga unos ingresos que 

den sostenibilidad a su estructura, el tratamiento que se da a las agrupaciones de centros dentro de la 

Federación, la sensibilidad de los socios ante una subida de cuotas excesiva y la heterogeneidad en el 

tamaño de los diferentes socios de Fedit. 

Como resultado de este debate se acordó proponer a la Asamblea Fedit, a celebrar el próximo 20 de 

diciembre de 2017, un modelo de cuotas para 2018 con las siguientes características: 

 Diseñar tres grupos diferentes de cuotas, en lugar de los dos actuales, con el fin de responder 

mejor a la heterogeneidad de los socios de Fedit y que los Centros más grandes (mayores de 150 

empleados) tengan una cuota acorde con ese tamaño. 

 Establecer unas cuotas para 2018 de 4.800€ para los centros de menos de 50 empleados, 9.000€ 

para los centros entre 50 y 149 empleados, y 12.500€ para los centros de más de 150 empleados. 

 Modificar progresivamente el porcentaje de reducción en la cuota de las agrupaciones, desde el 

50% actual hasta un 30%, en dos años. Para evitar una subida desproporcionada de cuotas a 

estas agrupaciones, la propuesta es que en 2018 tengan una bonificación en la cuota de un 40% y 

en 2019 se llegue a ese 30%. 

 Como contrapartida, cualquier nueva agrupación que quiera darse de alta en Fedit llegará también 

progresivamente a ese 30% de reducción en sus cuotas en dos años. El primer año de su 

inscripción tendrá un 15% de reducción y a partir del segundo año disfrutará del 30% de 

reducción en sus cuotas.  

 

Con este modelo, la previsión de ingresos que tendrá Fedit por cuotas de socios en 2018 es de 209.960€, 

frente a los 193.911,88€ de 2017. 

En caso de aprobarse este modelo de cuotas, es necesario modificar el Reglamento de Régimen Interior de 

Fedit, de modo que se actualicen el número de grupos con cuotas diferentes (actualmente son dos) y el 

porcentaje de bonificación de las agrupaciones. 

 


