
 
 
 
 
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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Síguenos en:   

     
 
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.  
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