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Estimados socios,
Tal y como informamos en semanas anteriores, acaba de celebrarse la Asamblea Anual de socios de EARTO, la
Asociación de Organismos de Investigación Europeos en la que Fedit forma parte de su Comité Ejecutivo.
Durante los próximos días se harán públicas, en la propia web de EARTO (http://www.earto.eu) las principales
presentaciones realizadas durante dicha Asamblea. Sin embargo, desde Fedit queremos haceros llegar dos de los
documentos más relevantes que se dieron a conocer durante dicha Asamblea y que marcan el punto de vista del
colectivo de los RTOs europeos (y donde el número de socios españoles es cada vez más creciente). En estos
documentos hemos trasladado desde Fedit muchas de las inquietudes que nos habéis transmitido desde vuestras
organizaciones.
En primer lugar, os adjuntamos el informe donde se apoya la futura creación de un European Innovation Council
y se propone la creación de un piloto durante la etapa final del programa Horizonte 2020. Esta propuesta es una
respuesta al periodo de consultas que ha abierto la Comisión Europea a este respecto.
Además, os adjuntamos la nota de posicionamiento de EARTO donde se abordan diversas propuestas para una
simplificación de la gestión de los Fondos Estructurales por parte de la propia Comisión Europea. Esta nota
recoge diferentes aspectos susceptibles de mejora, desde la gestión financiera, las auditorías o la administración de
los fondos hasta temas de elegibilidad de costes o soporte adecuado a los costes indirectos.
Esperamos que esta información os sea de utilidad para entender muchos de los puntos de mejora que los
Organismos de Investigación de origen privado están planteando en un entorno global europeo.
Saludos,

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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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
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