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Marta Muñoz Fernández

De: Circulares Fedit

Enviado el: lunes, 29 de abril de 2019 8:49

Asunto: Aprobación de fondos para Red Cervera

20/19 

 

Estimados socios: 

 

En el Consejo de Ministros del pasado viernes se aprobó, finalmente, la disposición de fondos para la convocatoria 

de Red Cervera destinada a financiar la actividad en red de los Centros Tecnológicos. Podéis encontrar el texto 

publicado aquí. 

 

Los datos que ya son oficiales confirman que: 

 

• Se ha aprobado con una asignación de 40M€. En este sentido, se ha aceptado la petición de Fedit de que la 

convocatoria utilizase los fondos no ejecutados de 2018 y los fondos ya presupuestados para 2019, 

doblando así los fondos inicialmente presupuestados. 

• Se limita el presupuesto máximo de cada agrupación a 4 M€ 

 

Extraoficialmente, desde CDTI nos confirman que 

 

• Se financiará obligatoriamente una propuesta de trabajo en red entre Centros Tecnológicos (o CAIT) 

registrados. No se aceptarán propuestas de desarrollo individual. 

• Se pedirá un mínimo de 3 Centros Tecnológicos en cada propuesta. No creen que la propuesta deba incluir 

más de 5 centros. 

• No será obligatorio, pero se valorará, en la evaluación de la propuesta, que los centros participantes sean de 

diferentes Comunidades Autónomas. 

• La financiación y la interlocución se asignarán a un único Centro, que será el encargado de gestionar la red. 

• Se pedirán unos porcentajes mínimos de participación a cada integrante de la red. 

• La previsión es que la convocatoria se publique en unos 15 días, y que permita un plazo de 1,5 – 2 meses 

para presentar las propuestas a CDTI 

 

Con esos datos, esta disposición de fondos financiará, durante 3 años, un mínimo de 10 alianzas tecnológicas que 

integren entre 30 y 50 participantes. 

 

Desde Fedit pensamos que es una muy buena noticia, por la que hemos estado trabajando durante muchos meses, 

como sabéis. Sin embargo, será necesario seguir presionando para que los criterios de evaluación y el seguimiento 

de los proyectos financiados esté de acuerdo con nuestras necesidades, por lo que seguiremos manteniendo 

reuniones con CDTI para mejorar el desarrollo de este instrumento. 

 

Saludos, 
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