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Estimados socios,
Los próximos días 18 y 19 de abril tendrá lugar en La Haya la Asamblea de socios de EARTO, la Asociación de
Organismos de Investigación Europeos en la que Fedit forma parte de su Comité Ejecutivo.
Durante estos días se celebrarán:






Una reunión del Comité Ejecutivo, donde se debatirán parte de los puntos que serán luego presentados en la
Asamblea y se renovarán algunos cargos de dicho Comité (entre ellos el Presidente y Vicepresidente)
Una reunión de todos los miembros asociados a EARTO, donde se presentará el plan de trabajo de la
Asociación para 2016 y se debatirán las posiciones que adoptará la organización en temas como
o Una propuesta de un futuro European Innovation Council gestionado desde la Comisión Europea
o Las principales recomendaciones para la revisión del programa Horizonte 2020 el próximo año
o Las propuestas para simplificar la gestión de los Fondos Estructurales desde la Comisión Europea
o Propuestas de mejora en diversos aspectos legales de la participación de los Centros Tecnológicos
en la I+D+I europea
La Asamblea General de EARTO
La Conferencia Anual de EARTO, abierta a ponentes externos y que este año se centra en las
Infraestructuras dedicadas a la Innovación

Os adjuntamos la agenda de las últimas tres reuniones, con el fin de que podáis hacernos llegar, si así lo estimáis
oportuno, vuestras aportaciones con el fin de que podamos trasladarlas desde Fedit en vuestra representación. Si
queréis que os enviemos información más detallada sobre alguno de estos puntos, por favor no dudéis en poneros
en contacto con nosotros.
Tras esta Asamblea prepararemos igualmente un informe con los documentos distribuidos y los principales mensajes
surgidos de este conjunto de debates, muchos de los cuales son extrapolables a la situación de nuestro colectivo a
nivel nacional.
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
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.

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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