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Estimados socios,
En las últimas semanas, desde Fedit hemos mantenido diversos contactos con el Director de CDTI, y hemos
abordado la situación de los Centros Tecnológicos en España y las oportunidades que podrían abrirse con la
creación de una Agencia de Innovación, prevista en la Ley de la Ciencia, y que parece que recaerá en el propio
CDTI. A partir de estos contactos, existe la posibilidad, aún no confirmada, de mantener una reunión de trabajo, a
pequeña escala, para identificar líneas de mejora del CDTI, entre las cuales se buscaría que Fedit aportase su visión
sobre el encaje de los Centros Tecnológicos en el sistema de I+D+I y el papel que CDTI podría jugar ahí. No hay
ningún compromiso de que esas ideas se lleven a cabo, pero quieren tener una visión clara de nuestras propuestas
de mejora para poder plantearlas cuando llegue el momento oportuno.
Aún con la incertidumbre sobre el futuro Gobierno, desde Fedit, de acuerdo con el Consejo Rector, pensamos que es
necesario preparar esta posible reunión para el caso de que finalmente tenga lugar. Ya hay una batería de
propuestas que hemos hecho llegar en el pasado a todos los partidos políticos, aunque no directamente a CDTI, pero
querríamos conocer vuestras propuestas de mejora del sistema en relación a los Centros Tecnológicos y a un futuro
CDTI. El objetivo es tener un debate sobre los problemas más urgentes, las líneas de mejora a largo plazo y qué
soluciones deberíamos proponer desde la Federación.
Aquellos de vosotros que estéis interesados en aportar vuestro punto de vista a un documento de posicionamiento
que elaboraremos en Fedit, por favor responded a esta circular con el fin de organizar una sesión de trabajo, que
podemos hacer por Skype. Nuestra idea es mantener una serie de conversaciones individuales con un guion de
propuestas que podría ser






Relación de los Centros Tecnológicos con CDTI: ¿acceso directo a financiación? ¿mantener el sistema de
acceso vía subcontratación empresarial? ¿una combinación de ambas? ¿una relación diferente a la que se
mantiene con las empresas?
Programas de financiación de la investigación aplicada, el desarrollo experimental y la innovación desde
CDTI
Medidas de fomento de la cooperación entre Centros
Acceso a financiación para infraestructuras, equipamiento, líneas de investigación estratégicas a largo
plazo…
Cualquier otro tema que consideréis relevante

Con vuestros comentarios prepararemos un documento ejecutivo que sirva de base para cuando nos llamen para
esta reunión.
Saludos,
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Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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Síguenos en:
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