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Estimados socios,
Tal y como se comentó en la pasada Asamblea, desde Fedit queremos tener un canal de
comunicación con el Ministerio de Economía para explicarles las dudas que los Centros
Tecnológicos asociados puedan tener en la aplicación práctica del nuevo Real Decreto sobre
bonificaciones a las cotizaciones de Seguridad Social del personal investigador, del que ya os
hemos
informado
y
que
podéis
encontrar
en
el
BOE
en
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/14/pdfs/BOE-A-2014-6276.pdf. El objetivo es trasladaros la
normativa que aplicará el Ministerio con el fin de que podáis aprovechar al máximo la
recuperación de esta medida, especialmente con los efectos retroactivos desde 2013 que
incluye.
Por este motivo, hemos concertado una reunión con el interlocutor que nos ha designado el
Ministerio para este fin, y estamos, como ya os comenté, recopilando todas aquellas dudas que
os hayan surgido después de la lectura del Real Decreto. Esta reunión tendrá lugar el próximo
miércoles 9 de julio, por lo que os ruego que me hagáis llegar, hasta este viernes como
máximo, todas aquellas preguntas que queráis que le traslade al Ministerio.
Lógicamente los que ya me habéis hecho llegar vuestros comentarios no necesitáis enviarlos de
nuevo. Con vuestras aportaciones prepararé un documento que le haré llegar al Ministerio el
próximo lunes para que pueda investigar aquellas respuestas que no conozcan o que no
dependan únicamente de ellos.
Tras la reunión prepararé un informe con las respuestas que nos hayan dado a vuestras dudas
y las distribuiré por este mismo canal.
Saludos,

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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