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Marta Muñoz Fernández

Asunto:  Seguimiento de convocatoria CERVERA - Reunión con CDTI

40/19 

 

 

Estimados socios: 

 

Después del cierre, el pasado 15 de julio, de la convocatoria Cervera para redes de Centros Tecnológicos, hemos 

mantenido diversos contactos con CDTI con el fin de identificar puntos de mejora para futuras convocatorias o para 

el desarrollo de las propuestas que finalmente obtengan financiación. Como consecuencia, hemos acordado 

mantener en septiembre (todavía no hay fecha fijada) una reunión donde podamos detallar los puntos de mejora de 

esta convocatoria, y para ello solicito vuestra cooperación. 

 

Por favor, enviadme antes del próximo 10 de septiembre, todo lo que penséis que debería cambiarse en la 

convocatoria. Puede ser tanto temas de la aplicación de presentación de propuestas, como los puntos poco claros o 

equivocados que propongáis reformar (requisitos de participación, responsabilidad solidaria, detalles en la ejecución 

o seguimiento de los hitos, gestión de infraestructuras, etc…) Ayudaría si, además de desvelar el problema, podéis 

aportar una posible solución al mismo. CDTI está haciendo también un ejercicio similar, y está abierto a hacer 

cambios, pero sólo si tienen claro que la solución propuesta será mejor que lo que hay ahora. 

 

Además, me gustaría establecer un mapa de interés de los Centros Tecnológicos de Fedit en la convocatoria Cervera, 

pero me temo que CDTI por el momento no facilita esta información. Por ello os pido que me enviéis, de forma 

confidencial ya que no se difundirán datos más que de forma anónima, un listado de las propuestas en las que 

habéis participado. No necesito datos económicos, sino sólo 

 

• Identificador de la propuesta y título de la misma 

• Centro coordinador 

• Centros participantes 

• Tecnologías en las que trabajará la propuesta 

 

El objetivo es recopilar las 30 propuestas que se han presentado, ver el grado de participación de los Centros Fedit y 

saber en qué tecnologías se han presentado propuestas. 

 

Saludos, y gracias por vuestra cooperación 

 

 

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  

Director Ejecutivo 
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