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Asunto: Consulta pública para modificar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Fecha: viernes, 27 de noviembre de 2020, 10:33:26 (hora estándar de Europa central)
De: Marta Muñoz Fernández
CC: aicia@aicia.us.es, clarraneta-ext@aicia.us.es, director-aicia@aicia.us.es, Berta Gonzalvo Bas,

direccion@cetem.es, j.sanz@cetem.es, jf.puche, juamer, Maite Fernández Peña,
a.alvarez@upc.edu, jllerena@ctaex.com, javier, mcalvo@ctcr.es, mmarVnez@ctcr.es,
arodriguez@ctcr.es, jmarVnez@ctcr.es, Leyre Sola Aznar, Verónica Pérez Villadóniga, Javier
Cortés Cameros, pablo.priesca, Pablo Coca, marta.tamargo@fundacioncVc.org,
administracio@eurecat.org, Xavier López Luján, Anna Pamiés (EURECAT), myriam.garcia-
berro@eurecat.org, Joan Guasch Corominas, ctcluis@ctnc.es, luis@ctnc.es, pabloflores,
ccalvo, Iñigo Felgueroso Fernández-San Julián, jramon.delatorre, Javier Doval (ATIGA), Begoña
Vilata, gonzalo.belenguer@redit.es, susana.canete@redit.es, Arantxa Viñals,
elena.cortes@redit.es, irene.garcia@redit.es, Dirk Saseta, Elena Calvo Gallardo, Marta Muñoz
Fernández, Aureo Díaz-Carrasco, Administración Fedit

Datos
adjuntos:

image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png, image006.png

48/20
 
EsVmad@s soci@s:
 
El Ministerio de Ciencia e Innovación acaba de publicar en su página web el trámite administraVvo de
consulta previa a la modificación de la vigente Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
heps://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?
vgnextoid=0319fc086faf5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextrefresh=1.
 
En el enlace que os adjuntamos podréis encontrar los detalles de los aspectos que están considerando
modificar, así como del plazo para enviar observaciones que servirán para elaborar un anteproyecto de
ley de modificación de dicha Ley.
 
Los principales aspectos sujetos a modificación serán
 

La reforma de la carrera profesional en el sistema público de I+D+I
El ámbito de la transferencia de conocimiento y de los resultados de la acVvidad invesVgadora

 
Se ha habilitado una dirección de correo electrónico (sgt@ciencia.gob.es) para enviar las observaciones
antes del 9 de diciembre. Si estáis interesados podéis enviar las observaciones directamente. Si preferís
tramitar vuestras observaciones a través de Fedit, enviadnos a nosotros vuestros comentarios y los
enviaremos al Ministerio.
 
Saludos,
 
 
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar 
Director EjecuVvo
 
Pº Castellana, 259C. Planta 18.
Cuatro Torres Business Area.
Torre de Cristal. 28046 Madrid.
Tel.: (+34) 917 338 360
Móvil: (+34) 663 714 386
 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=0319fc086faf5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextrefresh=1
mailto:sgt@ciencia.gob.es
tel:(+34)%20917%20338%20360
tel:(+34)%20609076141
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adiazcarrasco@fedit.com
www.fedit.com
 
 

 

 
 
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 mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, 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.
 
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord
with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if
modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management
purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to
the following e-mail address comunicacion@fedit.com
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