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Estimados socios,
Fedit está colaborando con EARTO (la Asociación Europea de Centros Tecnológicos) en la definición de un
documento base que incluya nuestras propuestas de cara a la evaluación intermedia que la Comisión Europea
realizará al programa Horizonte 2020.
Aunque esta Mid-Term Review no tendrá lugar hasta el año 2017, es importante que nos hagáis llegar vuestras
primeras impresiones para que este primer documento ya incluya nuestros puntos de vista y sirva para proponer
medidas de reforma del Programa Marco con tiempo suficiente para que puedan evaluarse dentro de la Comisión
Europea. También nos servirá para difundir el documento a los responsables nacionales del programa, con el
objetivo de trasladarles las mejoras propuestas por nuestro colectivo.
Por el momento, el grupo de trabajo en el que está incluido Fedit se ocupará de evaluar los procesos de
Horizonte2020: programas de trabajo, convocatorias, preparación de propuestas, procesos de envío de propuestas,
mecanismos de evaluación de las propuestas y todo lo relacionado con la infraestructura tecnológica del programa.
Para ello, se ha diseñado un documento muy simple para recopilar las opiniones de cualquier centro interesado en
aportar información, que os adjunto en esta circular. Todos aquellos que queráis contribuir a esta evaluación de
Horizonte2020, por favor enviadme los comentarios que tengáis en este documento antes del próximo 25 de
febrero. Por supuesto, toda la información se tratará confidencialmente y desde Fedit generaremos un documento
integrado con todas vuestras contribuciones pero respetando el anonimato de cada socio.
Aunque no es el objeto de este documento, si tenéis comentarios sobre el modelo de financiación de cada
participante o sobre los modelos de contratos del programa, hacédmelos llegar también y los distribuiré al resto de
grupos de EARTO que están trabajando sobre esos aspectos.
Saludos,
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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
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 mensaj
modificado.
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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
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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