
   

 

                                Madrid, 6 de junio de 2013 
 

 
 
Distinguido/a representante en Fedit: 

 
De acuerdo con los artículos 9.3 y 9.4 de los Estatutos vigentes, el Consejo Rector ha acordado convocar 
la siguiente Asamblea General: 
 
 
1.- XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 Fecha: 27 de junio de 2013 

 
Hora: 10:00 horas 1ª convocatoria, 10:30 horas 2ª convocatoria 
 
Lugar: Fedit, C/ Francisco Gervás, 14 1ºB  - 28020 Madrid 
 

 
 
Para tratar y aprobar, si procede, los siguientes puntos del: 

Orden del día 
 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXVI Asamblea General Ordinaria  

2. Informe del Presidente / Director General 

3. Presentación cierre económico auditado 2012 

4. Modificaciones del Reglamento de Régimen Interior para incorporación de Asociaciones de 

Centros Tecnológicos a Fedit 

5. Presentación avance ejecución presupuestaria 2013 

6. Asuntos varios 

7. Ruegos y Preguntas* 

 
De forma posterior a la Asamblea, a las 12:30 horas, en la misma sala, dará comienzo a la Jornada 
“2014: nuevos Instrumentos Europeos de Financiación de la I+D.” (ver anexo) en la que los 
asistentes conocerán las claves para acceder a la asignación de fondos de los nuevos programas 
europeos de financiación que entrarán en vigor en el año 2014. (La asistencia a esta Jornada es 
independiente de la asistencia a la Asamblea, por lo que llevará su propio proceso de inscripción en 
www.fedit.com). 
 
Confío, al igual que el resto de los miembros del Consejo Rector, en poder saludarle personalmente en 
esta cita de Fedit. Un fuerte abrazo, 
  

       

Salvador Bresó 
Presidente FEDIT 

NOTA (*): Le agradecería que, con el fin de poder confeccionar o documentar adecuadamente las respuestas, tuviera la amabilidad 
de adelantar a FEDIT, hasta el 21/06/13  inclusive, por e‐correo (comunicacion@fedit.com) las posibles preguntas que estimen 
procedente realizar. Desde FEDIT, estas se distribuirán a los destinatarios más idóneos con el fin de ofrecer las mejores respuestas 
posibles.  

 

 



 
ANEXO 

Jornada Informativa 
 

“2014: nuevos Instrumentos Europeos de Financiación de la I+D.” 
 

 
 

 
Fecha: 27 de junio de 2013 
Lugar: Fedit. C/ Francisco Gervás, 14-1ºB 
Hora: 12:30 a 14:00 hrs. 

 
- 12:30 a 12:50 hrs.- Programa Horizonte 2020. Estado actual del nuevo Programa 

Marco de financiación de la I+D+I. A cargo de un representante del CDTI. 
 

- 12:50 a 13:10 hrs.- El nuevo programa específico de financiación para PYMES, dentro 
del Programa Horizon 2020. Presentación a cargo de Luis Guerra, CDTI 

 
- 13:10 a 13:30 hrs.- Situación actual de las estrategias RIS3 en España. A cargo de un 

representante del Ministerio de Economía y Competitividad 
 

- 13:30 a 14:00 hrs.-Preguntas asistentes y debate 
 

INSCRIPCIONES en www.fedit.com. 

Imprescindible ENVÍAR CORREO + JUSTIFICANTE PAGO a comunicacion@fedit.com 

 
Coste Inscripción Socios Fedit 75€ (IVA no incluido) 
 No Socios 125€ (IVA no incluido) 

Plazo inscripción hasta las 14:00 hrs. del día 21 de junio. Inscripciones fuera de plazo 
incremento del 30%. Descuento del 75% para el 3º inscrito de una misma entidad. 

Forma de pago: cheque o transferencia bancaria a nombre de FEDIT C.C.C. (BBK): 2095-
0334-81-5060622521 Concepto: "FEDIT-JORNADA HORIZON + ACRÓNIMO ENTIDAD".  

Las cancelaciones deben notificarse por correo electrónico a comunicacion@fedit.com, al 
menos 7 días antes de la celebración de la Jornada. Si no se notifica la no asistencia con dicha 
antelación se procederá al cobro íntegro de la inscripción en la Jornada. Fedit se reserva el 
derecho de anular o aplazar la Jornada si no se llega a un mínimo de inscripciones 7 
días antes de la celebración del evento. 


