Estimados socios:
Ayer mantuvimos una reunión con Carmen Vela, Secretaria de Estado de I+D+I, y nos
confirmó, de modo extraoficial, que el Real Decreto que recupera las bonificaciones a la
Seguridad Social de los investigadores será finalmente publicado, y que mantiene el efecto
retroactivo desde 2013. Tras las negociaciones entre los Ministerios de Economía, Empleo y
Hacienda, ya han enviado el texto al Consejo de Estado, por lo que ya sólo queda ese trámite y
el del Consejo de Ministros (unos dos meses). Pero todos los flecos pendientes ya quedaron
resueltos, por lo que no se prevén cambios en el texto enviado, según nos confirmaron.
Aunque nos dijeron que era algo totalmente seguro, los numerosos retrasos que ha tenido este
tema durante el último año y medio hace que no quieran darle publicidad aún, por lo que os
ruego que mantengáis este anuncio como algo confidencial dentro del ámbito de los Centros
Tecnológicos de Fedit.
Saludos,

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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