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Estimados socios,
EARTO (la Asociación Europea de Centros Tecnológicos, en la que Fedit participa activamente y es miembro de su
Comité Ejecutivo) ha publicado una nota de posicionamiento sobre las posibles mejoras en la financiación europea
de la I+D+I, en el marco de un proceso de consultas lanzado por la propia Comisión Europea.
En esta nota (que podéis leer íntegramente en este enlace), los Centros Tecnológicos europeos transmiten los
siguientes mensajes:






Es necesario vigilar el aumento de los préstamos como mecanismo de financiación. Las actividades de I+D
deben tener financiación pública a través de subvenciones, y los préstamos sólo pueden ser un
complemento a las mismas.
Es necesario acercar la financiación a los mecanismos de justificación de costes basados en cálculo de
costes reales incurridos. Los métodos de simplificación basados en unidades fijas de coste no deben
generalizarse ya que no aportan suficiente financiación para la I+D
Hay que avanzar más en la simplificación de los mecanismos para auditar y justificar costes. Los procesos
actuales siguen siendo excesivamente burocráticos.
Hay que evitar el número excesivo de propuestas que se presentan en cada convocatoria mediante una
adecuada gestión de los contenidos de los Programas de Trabajo, gestionando el nivel de detalle y los
requisitos de dichos programas.
Aunque es entendible una cierta flexibilidad en los fondos existentes para gestionar crisis económicas como
la actual, esta flexibilidad no debe sabotear los fondos existentes (Horizonte 2020) para crear otros con
diferentes propósitos (Plan Juncker)

Os hacemos llegar este documento con el fin de que estéis informados de los movimientos que están teniendo lugar
en Europa de cara a la revisión del Programa Marco en los próximos años. En caso de que tengáis comentarios
sobre este documento, por favor hacédnoslos llegar a la mayor brevedad posible.
Saludos,

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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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.

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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