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ACTA DE LA  
XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FEDIT 

 
 
 
Fecha:    23 de enero de 2014 

Lugar:  Sede de Interxion España 

    Calle Albasanz, 71, 28037 Madrid 

Comienzo de la Asamblea:  10:40 horas                                                                                                                 

 
De acuerdo con el Artículo 9.5 de los Estatutos vigentes, la Asamblea queda válidamente constituida 
en segunda convocatoria. 
 
Se inicia la sesión siendo presidida por D. Salvador Bresó Bolinches, Presidente de FEDIT.  
 
Los temas tratados son los previstos en el Orden del Día, que es el siguiente: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXVII Asamblea General Ordinaria  

2. Resumen de Actividades FEDIT 2013 

3. Cierre económico del ejercicio 2013 

4. Presupuesto 2014 

5. Líneas de Actuación y Equipo 

6. Asuntos varios 

7. Ruegos y Preguntas 
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                                                Asistentes 

XXXVIII Asamblea General Ordinaria  
Madrid, 23 de enero de 2014 

 

Centro  Nombre y Apellidos  Cargo 

1  ACTEC  Xavier Marginet Ribera  Director General 

2  AIDIMA  Manuel Carrillo   Director Delegación Madrid 

3  AIJU  Manuel Aragonés Francés  Director General 

4  AIMME  Salvador Bresó Bolinches   Director General 

5  AIN  Juan Ramón de la Torre Fernández  Director de I+D 

6  AINIA  Sebastián Subirats Huerta  Director General 

7  AITEMIN  José Luis Fuentes Cantillana  Director General 

8  CIDAUT  Juan Carlos Merino Senovilla  Director General 

9  CIDAUT  Maite Fernández Peña   Responsable Difusion y Transferencia de Tecnologia 

10  CIT UPC  Jordi Martí  Responsable de Desarrollo de Negocio 

11  CTAEX  Carmen González Ramos  Directora General 

12  CTCR  Javier Oñate Domínguez  Director Gerente 

13  IAT  José Luis Mora Guzmán  Director de Servicios Corporativos 

14  INESCOP  Miguel Ángel Martínez  Subdirector General 

15  ITA  Salvador Domingo Comeche  Director General 

16  ITENE  Francisco Javier Zabaleta Meri  Director Gerente 

17  ITG  Carlos Calvo Orosa  Director Gerente 

18  ITI  Laura Olcina Puerto  Directora Gerente 

19  ITMA  Iñigo Felgueroso Fernández‐San Julián  Director Gerente 

 

Además de los asistentes, el Presidente de Fedit recibió las siguientes delegaciones de voto:  

 José Antonio Costa Mocholí, Director General de AIMPLAS,  

 Alfredo Quijano López, Director General de ITE 

A las 10:40 horas comenzó la Asamblea General Ordinaria de Fedit. 

Tras solicitar voluntarios a la Asamblea para el ejercicio de la función de interventores se proponen 

Manuel Carrillo de AIDIMA y Juan Carlos Merino de CIDAUT. Su candidatura es aprobada por 

unanimidad de la Asamblea.  

En primer lugar tomó la palabra Salvador Bresó, Presidente de Fedit, para hacer un resumen del 

desarrollo del año 2013 para los Centros Tecnológicos y para Fedit. Se adjunta una copia del 

mensaje en el Anexo I de este Acta. 

También se adjunta al Acta, en el Anexo II, la presentación realizada durante la Asamblea. 
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A continuación toma la palabra Aureo Díaz-Carrasco, Director Ejecutivo de Fedit, para conducir el 

desarrollo de la Asamblea. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXVII Asamblea General Ordinaria 

Se somete a la aprobación de la Asamblea el Acta de la XXXVII Asamblea General Ordinaria de 
Fedit. Su lectura no se considera necesaria al haber sido distribuida previamente a todos los 
asistentes.  

No hay ningún comentario al borrador enviado y se aprueba por unanimidad el Acta de 
la XXXVII Asamblea General Ordinaria de Fedit.  

2. Resumen de actividades Fedit 2013 

El Director Ejecutivo presenta las actividades realizadas por la Federación durante 2013. De modo 
esquemático va presentando cada bloque de actividad y los principales logros obtenidos en cada uno 
de ellos: 

Políticas Públicas 

 Nuevas condiciones de participación de los Centros Tecnológicos en las primeras 
convocatorias del Plan Estatal I+D+I 2013-2016. 

 Análisis de las primeras convocatorias de dicho Plan Estatal. 

 Actividades encaminadas al cobro de la deuda de las Comunidades Autónomas con los 
Centros Tecnológicos. Se explicó detalladamente el proceso seguido hasta conseguir, en 
noviembre de 2013, el cobro efectivo de las deudas reconocidas por las Comunidades 
Autónomas, con la consiguiente mejora de liquidez de los Centros Tecnológicos. 

 Desarrollo del futuro Real Decreto sobre bonificaciones a la Seguridad Social del personal 
investigador. 

 Revisión de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+I de 2013, así como 
propuestas de enmiendas. Se han distribuido informes sobre la opinión de Fedit sobre los 
mismos. 

 Actividades de seguimiento y difusión de la puesta en marcha del nuevo programa Horizonte 
2020. Coordinación de actividades con EARTO. 

 Participación en la licitación pública de CDTI para fomentar la participación de empresas en 
Horizonte 2020, en consorcio con 8 Centros Tecnológicos. 

Comunicación 

 Orientación del trabajo de 2013 a mayor presencia en redes sociales y a la promoción de los 
proyectos de los Centros asociados. 

 Relaciones con medios de comunicación. Notas de prensa, atención a demandas de los 
mismos. 

 Preparación de la memoria Fedit 2012. 

 Organización de diversas reuniones en el marco de las relaciones públicas e institucionales 
de Fedit. 

 Plan de acercamiento a potenciales nuevos socios. 

 Acuerdos de colaboración con entidades que puedan promocionar a los Centros 
Tecnológicos. 
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 Elaboración de comunicaciones y confidenciales. 

 Participación consolidada en redes sociales (Linkedin, Twitter y Facebook) 

 Elaboración de artículos de opinión y participación en medios de comunicación.  

 Preparación y oferta a los socios de un plan de comunicación internacional. 

Servicios 

 Gestión de compras centralizadas a través de Fedit. Renovación de acuerdos y contratación 
de nuevos servicios para socios. 

 Actualización de la web de Fedit. 

 Actividades de formación 

 Se prestó especial atención a la evolución de la plataforma SEINNOVA en su primer año 
completo de comercialización de servicios. 

Internacionalización 

 Plan Sectorial ICEX 2013. 

 Desarrollo del proyecto de extensionismo tecnológico en Colombia. Evaluación de las 
posibilidades de continuación del proyecto en 2014. 

 

Otros 

En este punto, el Director General presenta las altas (ACTEC, CTCR) y bajas de diferentes Centros 
durante el año 2013. Se explica los motivos aducidos por los Centros que han solicitado la baja. Se 
comenta el caso particular de CTMETAL e ITACA, que mantienen deudas con Fedit, y se informa de 
que se seguirá el proceso judicial ya establecido con otros Centros para reclamar dichas deudas. 

Tras una breve intervención de presentación del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR), 
se solicita la aprobación formal de la Asamblea para ratificar el acuerdo del Consejo Rector de 
aceptar su incorporación a Fedit.  

Se aprueba por unanimidad la incorporación del Centro Tecnológico del Calzado de la 
Rioja a Fedit. 

En relación a CTMETAL e ITACA, debido a su situación de impago y a que no han solicitado 
formalmente su baja en Fedit, se solicita igualmente a la Asamblea la aprobación de la propuesta de 
baja de dichos Centros que realiza el Consejo Rector.  

Se aprueba por unanimidad las bajas de CTMETAL e ITACA como asociados a Fedit. 

3. Previsión de cierre económico del ejercicio 2013 

El Director Ejecutivo presenta la previsión de cierre económico de 2013 que se presentará a auditoría: 
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El Director Ejecutivo presenta las diferencias entre las previsiones presupuestarias para 2013 y su 
ejecución final. Salvo el proyecto de extensionismo tecnológico en Colombia, que no estaba 
presupuestado y que ha supuesto un incremento de ingresos netos, el resto de líneas de ingresos no 
han respondido como se esperaban. 

Se detallan las partidas que han generado las pérdidas de 67.753 €. Mientras que parte de las 
desviaciones no son estructurales y no es previsible que se repitan en años posteriores 
(indemnizaciones a empleados, desvíos sobre los ingresos de cuotas previstos, cantidades 
provisionadas debido a la retención de impuestos en Colombia, etc..) otras, aunque son la menor 
parte, suponen un motivo de preocupación para Fedit puesto que pueden repetirse en años 
siguientes (nivel de participación de los Centros en las actividades propuestas por Fedit, supresión  
de los fondos para subvenciones del Ministerio de Economía). Por ello, como se verá en la propuesta 
de presupuesto para 2014, se han decidido acometer una serie de medidas presupuestarias que 
continúan las tomadas a lo largo de 2013. 

Se somete a consideración de la Asamblea si las pérdidas deben cubrirse mediante la disminución de 
los fondos propios de la Federación, tal y como propone el Consejo Rector. En caso contrario, la 
alternativa sería establecer una cuota extraordinaria a cada Centro para cubrir estas pérdidas.  

Se aprueba por unanimidad la propuesta del Consejo Rector para cubrir las pérdidas 
de Fedit en 2013 con cargo a los fondos propios de la Federación. 

A continuación, el Director Ejecutivo presenta el balance a 31 de diciembre: 

 

Ppto 2013 Cierre 2013 Cierre 2012 
Ingresos 459.651 540.405 792.337 ‐32%
Subvención 30.000 20.910 24.641 ‐15%
Servicios 392.651 353.021 449.617 ‐21%

Cuotas 330.781 313.597 377.409 ‐17%
Inscripciones 25.370 10.102 28.469 ‐65%
Suscripciones 36.500 29.322 43.739 ‐33%

Patrocinios, convenios y otros 37.000 154.038 84.875 81%

Extraordinarios, provisiones y otros 0 12.435 230.685 ‐95%

Gastos ‐459.500 ‐608.158 ‐791.743 ‐23%
Personal ‐279.600 ‐310.663 ‐468.710 ‐34%
Subcontratación ‐40.399 ‐113.641 ‐144.443 ‐21%

Proyectos ‐17.399 ‐89.565 ‐100.912 ‐11%
General ‐23.000 ‐24.075 ‐43.531 ‐45%

Otros gastos ‐130.500 ‐133.977 ‐89.007 67%
Infraestructura ‐95.853 ‐86.937 ‐89.007 ‐2%
Generales ‐9.684 ‐6.347

Gastos directos proyectos ‐25.000 ‐40.693

Amortización ‐9.000 ‐7.530 ‐26.191 ‐71%
Extraordinarios, provisiones y otros 0 ‐42.348 ‐62.573 ‐57%

Resultado 151 ‐67.753 594
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Sobre los datos de 2012, los cambios más significativos son la reducción de fondos propios en el 
pasivo (motivado por las pérdidas en el cierre económico de 2013) y el cambio desde el activo 
corriente a activo no corriente motivado por la contratación de una cuenta de crédito a largo plazo de 
alta remuneración. 

4. Presupuesto 2014 

Este punto comienza con la intervención del Director Ejecutivo, explicando el escenario 
presupuestario para 2014. 

La primera consideración que se ha tenido en cuenta para elaborar el presupuesto de 2014 es el 
mantenimiento de las cuotas de los socios. Por tanto, la propuesta del Consejo Rector es que las 
cuotas sigan siendo de 9.725 € y 4.325 € para cada uno de los dos grupos en los que se incluye a 
cada socio en función de su tamaño.  

Con esta premisa, la propuesta del Director se basa en incrementar los ingresos externos (mediante 
nuevos socios, patrocinios, un nuevo proyecto externo y más implicación de los Centros en la 
contratación de servicios que tienen un coste adicional), cambiar la sede de la Federación para 
reducir costes, ejercer una política más agresiva de recuperación de impagados, y congelar los 
sueldos del personal de Fedit. 

Con ese escenario de cuotas, se presenta un presupuesto de 519.102 € de ingresos (una reducción 
de un 4% sobre los ingresos obtenidos en 2013) y una distribución de gastos acorde a esos ingresos, 
reduciendo gastos de personal, estructura y subcontrataciones. El detalle concreto del presupuesto 
presentado a la Asamblea es el siguiente: 

2013 2012 2013 2012

263,9 146,4 196 278,3

Inmovilizado intangible 0 0 Fondos Propios 194,6 262,3

Inmovilizado material 1,9 9,4 Subvenciones 1,4 16

Invers. Financieras L/P 262,0 137 86,3 95,2

86,4 334,8 68,0 107,7

Deudores y ctas. a cobrar 42,3 40,0 Acreedores y deudas a pagar 59,6 99,3

Clientes , cuotas y servicios 25,5 17,2 Proveedores 3,9 1,4

Clientes dudoso cobro 31,1 34,4 Acreedores 19,5 26,7

Deterioro créditos -31,1 -34,4 HHPP acreedoras 34,6 50,4

HHPP deudora por Subv. 1,9 17,0 Partidas pendientes aplicación 0 0

HHPP deudora por otros 14,9 5,8

Inversiones Financieras 43,8 294,1 Ingresos anticipados 0 0

Gastos anticipados 0 0

Tesorería 0,3 0,7

350,3 481,2 350,3 481,2TOTAL 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO 

PASIVO NO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 



Página 8 de 18 

 

Se somete a aprobación de la Asamblea el presupuesto propuesto para 2014. Se 
aprueba por unanimidad. 

5. Líneas de actuación y equipo 

A continuación, Aureo Diaz-Carrasco presenta las líneas de actuación para 2014, con una situación 
de actividades acorde a la estructura de la Federación, que mantiene sus escasos recursos para el 
año 2014 y que debe ejecutar las actividades propuestas con un presupuesto de gastos bastante 
menor al de 2013.  

Tras presentar la estructura de personal de la Federación, donde se baja a 3,5 EJC (desde los más 
de 6 que trabajaban en Fedit en 2012), Salvador Domingo, de ITA, inicia un debate para solicitar de 
modo formal la reducción de salarios del personal de Fedit. El Director Ejecutivo argumenta que 2014 
va a ser un año muy duro para los integrantes de Fedit, donde van a tener que realizar un trabajo muy 
exigente para alcanzar los objetivos presupuestados, y por tanto considera que no se puede pedir ese 
esfuerzo extra al personal de Fedit mientras se les reduce el salario. El Presidente interviene para 
apoyar la intervención del Director Ejecutivo y exponer que la postura del Consejo Rector es apoyar la 
congelación salarial que se ha presentado a la Asamblea. 

6. Asuntos varios 

No hay asuntos varios.  

7. Ruegos y preguntas 

En este momento se producen diversas intervenciones (Javier Zabaleta, de ITENE, Sebastián 
Subirats, de AINIA, Xavier Marginet, de ACTEC, Juan Carlos Merino, de CIDAUT) que inciden en la 

Ppto 2014 Cierre 2013 
Ingresos 519.102 540.405 ‐4%
Subvención 3.105 20.910 ‐85%
Servicios 381.994 353.021 8%

Cuotas 288.882 313.597 ‐8%
Inscripciones 16.000 10.102 58%
Suscripciones 77.112 29.322 163%

Patrocinios, convenios y otros 120.278 154.038 ‐22%

Extraordinarios, provisiones y otros 13.725 12.435 10%

Gastos ‐519.102 ‐608.158 ‐15%
Personal ‐286.875 ‐310.663 ‐8%
Subcontratación ‐118.900 ‐113.641 5%

Proyectos ‐97.500 ‐89.565 9%
General ‐21.400 ‐24.075 ‐11%

Otros gastos ‐108.827 ‐133.977 ‐19%
Infraestructura ‐63.627 ‐86.937 ‐27%
Generales ‐4.700 ‐6.347 ‐26%
Gastos directos proyectos ‐40.500 ‐40.693 0%

Amortización ‐4.500 ‐7.530 ‐40%
Extraordinarios, provisiones y otros 0 ‐42.348

Resultado 0 ‐67.753
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necesidad de que Fedit transmita los elementos diferenciadores que hacen que a los Centros 
Tecnológicos les aporte un valor añadido la pertenencia a Fedit, ya que estamos en un entorno 
competitivo donde muchas de las acciones de Fedit suponen un beneficio para todo el colectivo de 
Centros Tecnológicos, sean o no socios de Fedit. Estas medidas también podrían encauzarse a 
través del manejo de información privilegiada sólo para socios, o la utilización de la masa crítica de 
los Centros Fedit para intereses propios de la Federación (estudios, informes…) que puedan luego 
rentabilizarse de algún modo. También se expresa la convicción de que es necesario buscar aliados 
que impulsen la asociación de los Centros Tecnológicos en Fedit. 

No hay más ruegos y preguntas.  

Y habiéndose tratado todos los temas previstos en el Orden del Día se levanta la sesión a las 12:35 
del 23 de enero de 2014. 

 

 

 

D. Manuel Carrillo D. Juan Carlos Merino 

INTERVENTOR INTERVENTOR 

 

 

 

 

Vº Bº  Vº Bº 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

Salvador Bresó Carlos Larrañeta Gómez-Caminero 
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ANEXO I: Mensaje del Presidente de Fedit a los asistentes 

Estimados socios,  

Como bien sabéis, 2013 ha sido, de nuevo, un año en el que el colectivo empresarial al que nos 

debemos sigue inmerso en una crisis que, aunque presenta síntomas de mejoría a nivel 

macroeconómico, aún no tiene efectos claros en la recuperación económica de la mayoría de las 

pequeñas y medianas empresas españolas. Esta situación se refleja tanto en las cuentas de 

resultados de la mayoría de los Centros Tecnológicos como en las de la propia Fedit, como 

tendremos ocasión de conocer en esta Asamblea. 

Para la Federación, 2013 ha sido un año complicado, en el que se han aplicado medidas para 

adaptarse a las posibilidades económicas y a los requerimientos del colectivo de Centros al que 

representa. Como sabéis, estas medidas han incluido una reducción del equipo de trabajo de Fedit, 

una orientación hacia aquellas actividades que mejor representan el motivo por el que decidimos 

crear una Federación hace ya algunos años y, por último, la adopción de decisiones encaminadas a 

aumentar la representatividad de la Federación. Como ejemplo de esto último podemos presentar la 

apertura de Fedit a las asociaciones representativas de Centros Tecnológicos. 

En todo caso, soy de la opinión de que el futuro próximo se presenta mucho más ilusionante que los 

últimos cuatro años, y considero que desde Fedit tenemos la obligación de seguir defendiendo con 

entusiasmo un modelo organizativo como el de los Centros Tecnológicos. Para ello, tenemos delante 

algunos retos que debemos ser capaces de afrontar con el fin de estar preparados para el momento 

en el que la situación económica mejore.  

Entre estos retos, quiero mencionar especialmente la apuesta que desde la Federación debemos 

hacer por recuperar las cuotas de representatividad del colectivo de Centros Tecnológicos, para lo 

que debemos esforzarnos por recuperar a aquellos asociados que tuvieron que salir de Fedit, y que 

esperamos que unas mejores circunstancias económicas puedan hacerles reconsiderar la decisión 

que tomaron en su día, ya que económicos fueron los motivos aducidos por la mayoría de ellos para 

dejar la Federación. 

Asimismo, hemos de saber aprovechar el reconocimiento que hemos obtenido durante estos años por 

parte de las diferentes Administraciones Públicas, aunque lamentablemente este reconocimiento no 

haya ido acompañado de las dotaciones económicas que hemos propuesto reiteradamente al 

Gobierno durante estos últimos años. Para poder aprovechar este posicionamiento en el momento en 

que los presupuestos públicos de I+D+I comiencen a crecer, es necesario que sepamos combinar la 

colaboración necesaria con la administración pública con una presión adecuada para que aplique 

nuestras propuestas. Y para ello, el primer paso es actualizar, adaptar al contexto actual y volver a 

presentar las propuestas Fedit sobre políticas públicas de I+D+I y su aplicación al colectivo de 

Centros Tecnológicos. De este modo podremos influir en la definición de programas y convocatorias 

públicas adecuados para los Centros Tecnológicos en los próximos años. 

Un cordial saludo,         Salvador Breso 

Presidente 
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ANEXO II: Presentación realizada ante los socios en la XXXVIII Asamblea General 

 

 

 

 

XXXVIII Asamblea General Ordinaria

Madrid, 23 de Enero de 2014

2

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXVII Asamblea
General Ordinaria

2. Resumen de Actividades FEDIT 2013
3. Previsión de Cierre Económico del ejercicio 2013
4. Presupuesto 2014
5. Líneas de Actuación y Equipo
6. Asuntos varios
7. Ruegos y Preguntas

3

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXVII
Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de junio de
2013

4

2. Resumen de actividades Fedit 2013
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5

Actividades 2013 ‐ Políticas Públicas I+D+I

Primeras convocatorias del Plan Estatal I+D+I 2013-2016
• Centros Tecnológicos registrados, reconocidos como beneficiarios
• Reconocimiento de financiación hasta 100% del presupuesto
• Financiación a Centros mediante subvenciones, en proyectos I+D+I
• Límites a la responsabilidad solidaria en los consorcios

 Sólo hasta la aprobación final del proyecto por parte de la Administración
 Con el límite de la participación propia en el proyecto

Programas continuistas pero con menos fondos
• Torres Quevedo, Personal Técnico Apoyo, EMPLEA
• Inv Fundamental  Proyectos I+D – Retos-Investigación
• Programa EQUIPA
• INNPACTO  Retos-Colaboración
• INNOEUROPA  EUROPA Centros Tecnológicos
• AVANZA  Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital

6

Actividades 2013 ‐ Políticas Públicas I+D+I

Gestión de la deuda de las CCAA a Centros Tecnológicos
• Notas de prensa, cartas, informes con la estimación de deuda

 Hasta 31/12/2011: 71.813.749 Eur
 Desde 31/12/2011: 46.724.122 Eur

• Interlocución con Ministerios de Economía, Hacienda, Administraciones 
Públicas

• RD 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de 
las administraciones públicas

• Noviembre 2013: pago de la deuda reconocida por las CCAA  que se 
acogieron al RD

7

Actividades 2013 ‐ Políticas Públicas I+D+I

Real Decreto sobre bonificaciones a la Seg Social de los 
investigadores

• Reiteradamente anunciado desde febrero de 2013

• Primer borrador sometido a consultas en diciembre 2013

• Fedit presentó documento de propuestas de modificación al borrador

• Ultimo anuncio del Ministerio: febrero 2013

• Efecto retroactivo – Enero 2013

• Compatible con otras bonificaciones a I+D

Presupuestos Generales del Estado 2014
• Informe Fedit sobre los PGE 2014 (Octubre 2013)

• Propuestas de enmiendas

8

Actividades 2013 ‐ Políticas Públicas I+D+I

Nuevo Programa Marco Europeo: Horizonte 2020
• Nuevo modelo de financiación

• Nuevo programa para el fomento de la participación de PYMEs

• Enlace con estrategias RIS3 de las CCAA y con Programas Nacionales

Seguimiento de la definición y puesta en marcha
• Participación en el grupo de trabajo Horizon2020 de EARTO

• Asistencia a la Asamblea Anual EARTO 2013, en Croacia

• VII Conferencia del Programa Marco – Noviembre 2013

Licitación CDTI para fomentar la participación de empresas en
Horizonte 2020

• Propuesta conjunta de Fedit con 8 Centros Tecnológicos
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9

Actividades 2013 ‐ Políticas Públicas I+D+I

Nuevo Periodo Fondos Estructurales FEDER (2014-2020)
• Nuevo mapa regional de ayudas

• Cambio fundamental: posibilidad de que los fondos privados computen para 
el cálculo de la cofinanciación

• Las estrategias RIS3 de las CCAA aún no están terminadas

10

Actividades 2013 ‐ Comunicación

Mayor orientación a redes sociales
• Un equipo de comunicación muy reducido

Orientado a la promoción y visibilidad de proyectos de Centros 
asociados

• Soportes informativos propios: Web, Fedit Flashnews, Social media

• Acuerdo Revista PYMEs Movistar “ConTuNegocio”

• Relaciones medios especializados – InnovaSpain, Innovaticias

Relaciones con medios de comunicación
• Difusión notas de prensa, atención a demandas

Memoria Fedit 2012

11

Actividades 2013 ‐ Comunicación

Relaciones Públicas / Institucionales – Reuniones
• COTEC
• CEOE, CEOE Internacional
• Ministerio de Economía, de Hacienda, de Administraciones Públicas
• Grupo de trabajo de Transferencia de Tecnología del MINECO
• Grupo de Trabajo de Comunicación de EARTO: Casos Éxito
• Grupo de Trabajo de Comunicación DIRCOM-KORAZZA
• Comité Organizador Foro Transfiere
• enerTIC

Plan de acercamiento a potenciales nuevos socios
• Registro del MINECO
• Base de datos propia

12

Actividades 2013 ‐ Comunicación

Relaciones Públicas / Institucionales – Acuerdos y eventos
• Movistar: Acuerdo colaboración FEDIT revista “ConTuNegocio”
• Salón del Vehículo y Combustible alternativos
• Opinno: TR 35
• Red FUE
• IDC Conferencia “Gestión de contenidos”
• MINECO: Foro Innovación
• Aniversario Escuela Industriales
• Foros KORAZZA Innovación
• Vocalía Nuevas Tecnologías DIRCOM
• Encuentro Corresponsales Extranjeros
• 5ª Avenida TV: Canal Fedit Internet + acceso plataforma elearning y 

conferencia
• JP Media
• Interxion



Página 14 de 18 

 

 

 

 

13

Actividades 2013 ‐ Comunicación

Difusión interna y externa
• Circulares: 38
• Confidenciales: 3
• Flashnews:  24. Renovación diseño newsletter
• Web Fedit: 22 portadas (325 noticias elaboradas)
• Blog Fedit: 7 artículos
• Seguidores Twitter: 2.504 (+37%)
• Seguidores Facebook: 1.696 (+11%)
• Miembros grupo Fedit en Linkedin: 840 (+14%)
• Notas de Prensa: 6
• Entrevistas y artículos: 11 (Cinco Días, El País, Gestiona Radio, 

InnovaSpain, Innovaticias)
• Revista digital Con Tu Negocio (Movistar): 10 posts

Plan de comunicación internacional
• Elaborado y propuesto a socios pero con escaso éxito

2012 2013 > %

Twitter 1828 2504 676 >36,98€

Facebook 1533 1696 163 >10,63%

Linkedin 738 840 102 >13,82%

14

Actividades 2013 ‐ Servicios
Compras centralizadas

• Renovación acuerdo Microsoft 
 Sujeto a compra inicial amplia
 Mientras tanto, posibilidad de licencias Open Academic para socios Fedit
 Ahorro para socios en 2013: más de 70.000 €

• Quinta Avenida TV: Canal TV de los Centros Tecnológicos
• Interxion: alquiler de espacios y servicios para CPDs
• JP Media: pressclipping

Actualización web Fedit
• Reducción de costes de hospedaje de la página web

Actividades de formación
• 5 jornadas organizadas por Fedit 
• Valoración de los asistentes por encima de 7 en todos los casos
• La participación de los Centros ha estado muy por debajo de lo esperado

15

Actividades 2013 ‐ Servicios

Seinnova
• Resultados 2013

 Primer año completo de trabajo de la plataforma
 42.000 € facturación, 72.000 € gastos
 Préstamo ENISA de 75.000 € para desarrollo de la empresa

• Principales líneas de trabajo actuales
 Acuerdo con CEOE para desarrollo de un proyecto piloto
 Desarrollo de un plan comercial para aumentar las ventas en España
 Desarrollo de un piloto de pruebas con Fundación Chile
 Desarrollo del proyecto “Vitrina I+D” en Chile, ya aprobado y en ejecución

• Líneas de expansión para 2014
 Contratación de un comercial en España
 Desarrollo de acuerdos de explotación en Chile, actualmente en negociación

16

Actividades 2013 ‐ Internacionalización

Plan Sectorial ICEX-Fedit
• Presentación y ajuste del Plan Sectorial Fedit 
• Cambios en ICEX – Nuevo equipo gestor, fuerte reducción de fondos
• 53.500 € de presupuesto. Cambios en las condiciones de participación
• Muy baja participación de los Centros. Gran parte de fondos no ejecutados
• Ya tenemos acordado con ICEX el Plan Sectorial 2014

Proyecto de extensionismo tecnológico en Colombia
• Licitación internacional – consorcio liderado por Fedit
• Extensionismo tecnológico – Herramientas de mejora de la competitividad 

en PYMEs para aumentar su productividad
• Validación de metodología y acompañamiento en ejecución programa piloto
• Proyecto terminado en octubre de 2013
• Negociaciones para continuación. Validación de la implementación de los 

planes de mejora
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Actividades 2013 ‐ Otros

6 Reuniones del Consejo Rector
• Reunión I/13 – 24/01/2013
• Reunión II/13 –12/03/2013
• Reunión III/13 – 28/05/2013
• Reunión IV/13 – 26/06/2013
• Reunión V/13 – 24/09/2013
• Reunión VI/13 – 18/12/2013

Negociaciones para incorporación de ACTEC a Fedit
• En representación de 6 Centros Tecnológicos catalanes

Búsqueda activa de nuevas incorporaciones a Fedit

Negociaciones para continuar con la misma sede de Fedit

18

Actividades 2013 – Resumen de altas y bajas

Baja Fecha baja

CTAP 16/02/2013

ASINTEC 16/05/2013

CTA 31/12/2013

FADA‐CATEC 31/12/2013

PRODINTEC 31/12/2013

CTMETAL Impagos

ITACA Impagos

Alta Fecha alta

ACTEC 26/07/2013

ASCAMM

BARCELONA DIGITAL

BARCELONA MEDIA

CETEMMSA

CTM

LEITAT

CTCR 23/01/2014

19

3. Previsión de cierre económico de 2013

20

Previsión de cierre económico 2013
Ppto 2013 Cierre 2013 Cierre 2012 

Ingresos 459.651 540.405 792.337 ‐32%
Subvención 30.000 20.910 24.641 ‐15%
Servicios 392.651 353.021 449.617 ‐21%

Cuotas 330.781 313.597 377.409 ‐17%

Inscripciones 25.370 10.102 28.469 ‐65%

Suscripciones 36.500 29.322 43.739 ‐33%

Patrocinios, convenios y otros 37.000 154.038 84.875 81%

Extraordinarios, provisiones y otros 0 12.435 230.685 ‐95%

Gastos ‐459.500 ‐608.158 ‐791.743 ‐23%
Personal ‐279.600 ‐310.663 ‐468.710 ‐34%
Subcontratación ‐40.399 ‐113.641 ‐144.443 ‐21%

Proyectos ‐17.399 ‐89.565 ‐100.912 ‐11%

General ‐23.000 ‐24.075 ‐43.531 ‐45%

Otros gastos ‐130.500 ‐133.977 ‐89.007 67%
Infraestructura ‐95.853 ‐86.937 ‐89.007 ‐2%

Generales ‐9.684 ‐6.347

Gastos directos proyectos ‐25.000 ‐40.693

Amortización ‐9.000 ‐7.530 ‐26.191 ‐71%
Extraordinarios, provisiones y otros 0 ‐42.348 ‐62.573 ‐57%

Resultado 151 ‐67.753 594
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Concepto presupuestado Cantidad

Desvío sobre el presupuesto de cuotas ‐27.000

Relaciones contractuales no presupuestadas ‐37.000

Indemnizaciones empleados ‐10.000

Impagos socios 2013 ‐27.096

Recuperación impagos socios anteriores a 2013 ‐27.000

Obtención de subvenciones vía proyectos ‐10.000

Inscripciones a jornadas ‐8.000

Proyecto Colombia +65.000

Incertidumbre sobre recuperación impuestos Colombia ‐15.000

La propuesta del Consejo Rector es cubrir las pérdidas
mediante la disminución de fondos propios de la Federación

• 262.300 € a 31/12/2012

Principales desvíos presupuestarios

22

Previsión de Cierre Económico 2013 – Balance 31/12/2013

2013 2012 2013 2012

263,9 146,4 196 278,3

Inmovilizado intangible 0 0 Fondos Propios 194,6 262,3

Inmovilizado material 1,9 9,4 Subvenciones 1,4 16

Invers. Financieras L/P 262,0 137 86,3 95,2

86,4 334,8 68,0 107,7

Deudores y ctas. a cobrar 42,3 40,0 Acreedores y deudas a pagar 59,6 99,3

Clientes , cuotas y servicios 25,5 17,2 Proveedores 3,9 1,4

Clientes dudoso cobro 31,1 34,4 Acreedores 19,5 26,7

Deterioro créditos -31,1 -34,4 HHPP acreedoras 34,6 50,4

HHPP deudora por Subv. 1,9 17,0 Partidas pendientes aplicación 0 0

HHPP deudora por otros 14,9 5,8

Inversiones Financieras 43,8 294,1 Ingresos anticipados 0 0

Gastos anticipados 0 0

Tesorería 0,3 0,7

350,3 481,2 350,3 481,2TOTAL 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO 

PASIVO NO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

23

4. Propuesta presupuestaria 2014

24

Aumentar el número de asociados

Conseguir más implicación de los Centros en servicios Fedit
• Compras centralizadas

• Formación

• Participación en actividades de internacionalización

Más ingresos del exterior
• Un proyecto externo

• Patrocinios

… Y manteniendo el reconocimiento y la presencia en medios 
e instituciones ya conseguidos

Objetivos Fedit 2014
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Se mantiene la estructura de cuotas aprobada para 2013
29 Centros + 1 Asociación + 2 Colaboradores

Grupo 1: 9.725 (Centros por debajo de 9.725 en 2013 mantienen cuota)

Grupo 2: 4.325 (Centros por debajo de 4.325 en 2013 mantienen cuota)

Nuevo presupuesto de cuotas: 280.232

Objetivo: conseguir 1 nuevo socio (además de CTCR)

Recuperación de 13.725 € impagados
En 2013 se recuperaron 12.435 €

Tenemos más de 31.000 € reclamados a antiguos asociados

¿Cambio de oficina? – Abril 2014
Objetivo: conseguir un ahorro de 22.000 € en 2014

Presupuesto 2014 ‐ Escenario estructural

26

Objetivo: un proyecto de 30.000 € de ingresos netos
• Excluyendo subcontrataciones y gastos directos

• ¿Continuación Colombia?

• ¿Licitación CDTI?

• ¿Acuerdo con CEOE Internacional?

Organización de dos jornadas técnicas en Sudamérica (ICEX)
• Ya tenemos los fondos asignados al Plan Sectorial

Cursos de formación con 12.000 € de ingresos netos

Patrocinios por 6.000 €

Presupuesto 2014 ‐ Escenario de Proyectos

27

Presupuesto 2014
Ppto 2014 Cierre 2013 

Ingresos 519.102 540.405 ‐4%
Subvención 3.105 20.910 ‐85%
Servicios 381.994 353.021 8%

Cuotas 288.882 313.597 ‐8%

Inscripciones 16.000 10.102 58%

Suscripciones 77.112 29.322 163%

Patrocinios, convenios y otros 120.278 154.038 ‐22%

Extraordinarios, provisiones y otros 13.725 12.435 10%

Gastos ‐519.102 ‐608.158 ‐15%
Personal ‐286.875 ‐310.663 ‐8%
Subcontratación ‐118.900 ‐113.641 5%

Proyectos ‐97.500 ‐89.565 9%

General ‐21.400 ‐24.075 ‐11%

Otros gastos ‐108.827 ‐133.977 ‐19%
Infraestructura ‐63.627 ‐86.937 ‐27%

Generales ‐4.700 ‐6.347 ‐26%

Gastos directos proyectos ‐40.500 ‐40.693 0%

Amortización ‐4.500 ‐7.530 ‐40%
Extraordinarios, provisiones y otros 0 ‐42.348

Resultado 0 ‐67.753

28

5. Líneas de actuación y equipo
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Líneas de Actuación y Equipo

Políticas, Legislación y Programas
SE01P: Propuestas y seguimiento de iniciativas parlamentarias que afecten a los CCTT españoles

SE02P: Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+I Estatales, programas y convocatorias

SE03P: Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+I Europeas, programas y convocatorias

Estudios e Informes
SE01E: Estudios para el análisis de las relaciones entre Centros, Empresas y Sociedad

Comunicación y Difusión
SE01C.- Relaciones Públicas e Institucionales

SE02C.- Gabinete de Prensa

SE03C.- Servicios de divulgación a través de Internet

SE04C.- Circulares y Confidenciales

SE05C.- Fedit Flashnews

SE06C.- Informe Anual Fedit

Negocio y Cooperación
SE01N.- Difusión de oportunidades de negocio de inversores y empresas

SE02N.- Difusión de búsquedas de socios de los asociados

30

Líneas de Actuación y Equipo

Estudios e Informes
SP01E: Informe Económico (Plataforma Web)

Comunicación y Difusión
SP01C: Clipping de Prensa Fedit

SP02C: Clipping de Prensa Fedit Premium

Internacionalización
SP01I: Participación acciones de Internacionalización de Fedit

SP02I: Ayuda para la preparación, presentación y ejecución de propuestas para el Plan Anual de Acciones
de Internacionalización

Otros
SP01O: Alquiler de sala de juntas

SP02O: Bono anual alquiler de sala de juntas

SP03O: Participación en los descuentos conseguidos por centralización de compras

31

Se mantiene la misma estructura de personal (EJC = 3,5)
• Dirección Ejecutiva

Áureo Díaz-Carrasco (100%)

• Comunicación

Marta Muñoz (75%)

• Administración y Servicios de Pago a Medida y por Suscripción

Carlos Fernández (100%)

• Secretariado y Apoyo a Comunicación

Nuria Reviejo (75%)

Estructura de personal

32

6. Asuntos Varios


