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ACTA DE LA  

XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FEDIT 

 

 

 

Fecha:    29 de junio de 2016 

Lugar:  Hotel AC Cuzco 

    Paseo Castellana, 133 - 28046, Madrid 

Comienzo de la Asamblea:  10:05 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

De acuerdo con el Artículo 9.5 de los Estatutos vigentes, la Asamblea queda válidamente constituida 

en segunda convocatoria. 

 

A continuación, se inicia la sesión, siendo presidida por D. Carlos Calvo Orosa, Presidente de FEDIT.  

 

Los temas tratados son los previstos en el Orden del Día, que es el siguiente: 

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

2. Presentación del cierre económico auditado 2015 

3. Informe del Presidente y Director Ejecutivo con las actividades desarrolladas en 2016 

4. Avance de la ejecución presupuestaria 2016 

5. Asuntos Varios 

6. Ruegos y Preguntas 
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                                                Asistentes 

XLII Asamblea General Ordinaria  
Madrid, 29 de junio de 2016 

 

 Centro Nombre y Apellidos Cargo 

1 AICIA Carlos Larrañeta Gómez Caminero Director de I+D+I 

2 AIDIMME Manuel Carrillo Alcañiz Director Delegación Madrid 

3 AINIA Sebastián Subirats Director General 

4 ATIGA Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa Presidente 

5 CETEM José Francisco Puche Forte Director General 

6 CIT UPC Laura Peraita Responsable de Marketing 

7 CTAEX José Luis Llerena Ruíz Director General 

8 CTAEX Alfonso  Montaño García Responsable de Proyectos de I+D 

9 CTC Luis Dussac Moreno Director General 

10 CTCR Javier Oñate Domínguez Director Gerente 

11 EURECAT Myriam García-Berro Directora de Tecnología y Transferencia 

12 INESCOP Joaquín Ferrer Palacios Responsable de Inteligencia Competitiva 

13 ITG Carlos Calvo Orosa Director General 

14 ITMA Ana Camporro Martín Directora Financiera 

 

Se recibieron las siguientes delegaciones de voto para habilitar a algunos de los asistentes: 

 Antonio Alvarez (Director General de CIT-UPC), que delegó en Laura Peraita (Responsable de 

Marketing de CIT-UPC) 

 Xavier López Luján (Director Ejecutivo de EURECAT), que delegó en Myriam García-Berro 

(Directora de Tecnología y Transferencia de EURECAT) 

 César Orgilés (Director General de INESCOP), que delegó en Joaquín Ferrer (Responsable de 

Inteligencia Competitiva de INESCOP) 

 Iñigo Felgueroso (Director General de ITMA), que delegó en Ana Camporro (Directora 

Financiera de ITMA) 

 

Además de los asistentes, se recibieron las siguientes delegaciones de voto:  

 Juan Ramón de la Torre (Director General de ADITECH), que delegó en Carlos Calvo 

(Presidente de Fedit) 

 Manuel Aragonés (Director General de AIJU), que delegó en Carlos Calvo (Presidente de Fedit) 

 José Antonio Costa (Director General de AIMPLAS), que delegó en Carlos Calvo (Presidente 

de Fedit) 

 Vicente Blanes (Director General de AITEX), que delegó en Carlos Calvo (Presidente de Fedit) 

 Berta Gonzalvo (Directora de Investigación de AITIIP), que delegó en Carlos Calvo (Presidente 

de Fedit) 

 Gustavo Mallol (Director General de ITC), que delegó en Carlos Calvo (Presidente de Fedit) 

 Laura Olcina (Directora General de ITI), que delegó en Sebastián Subirats (Director General de 

AINIA) 
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Tras confirmar que existe el quorum necesario para comenzar la Asamblea, se solicitan voluntarios a 

la Asamblea para el ejercicio de la función de interventores, y se proponen Myriam García-Berro, de 

EURECAT, y Javier Oñate, de CTCR. Su candidatura es aprobada por unanimidad de la Asamblea. 

Asimismo, ante la ausencia de la actual Secretaria del Consejo Rector, se propone como Secretario 

para esta Asamblea a José Francisco Puche, asimismo miembro del Consejo Rector. 

 

Como introducción a la Asamblea, toma la palabra Carlos Calvo, Presidente de Fedit, con el fin de 

transmitir su visión de la situación actual en la que se encuentra Fedit.  

El Presidente se centra en presentar una visión de conjunto de la situación de Fedit: 

 Se acaba el ciclo de rediseño de la Federación, alcanzando en 2016 el equilibrio y la estabilidad 

presupuestaria. Las cuotas de la Federación sustentan los costes de la estructura de Fedit. 

 Se aprecia un incremento en el despliegue de relaciones institucionales conseguidos por Fedit. 

Entre los logros que luego se detallarán destaca la interlocución al máximo nivel conseguida 

con los redactores de los programas electorales de diversos partidos políticos o con la 

Administración en funciones (fundamentalmente la Secretaría de Estado de I+D+I).  

 También destaca las conversaciones con la Presidencia de CDTI para rediseñar en el futuro 

las políticas de investigación aplicada e innovación, y los movimientos efectuados para que la 

Agencia Estatal de Investigación presente un perfil más orientado hacia la investigación 

tecnológica que la que actualmente parece tener. 

 Fedit ha desempeñado un papel relevante en el proceso de actualización de indicadores del 

Registro de Centros Tecnológicos, habiendo colaborado con el Ministerio para que 

determinados indicadores tengan una interpretación más favorable a la interpretación de 

nuestros socios. 

 Se ha conseguido un aumento de la representatividad en Fedit, con la incorporación de ATIGA 

y las acciones encaminadas a incorporar a nuevos Centros durante 2016. 

 Se ha trabajado en el rediseño de unas líneas de comunicación más fluidas con los Centros 

asociados. Este proceso se reforzará con la próxima reincorporación de la Directora de 

Comunicación, actualmente en situación de excedencia. 

A continuación toma la palabra Aureo Díaz-Carrasco, Director Ejecutivo de Fedit, para conducir el 

desarrollo de la Asamblea. Adjunta al Acta, en el Anexo I, se encuentra la presentación realizada 

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

Se somete a la aprobación de la Asamblea el Acta de la XLI Asamblea General Ordinaria de Fedit, 

celebrada en Madrid el 18 de noviembre de 2015. Su lectura no se considera necesaria al haber sido 

distribuida previamente a todos los asistentes.  

 

No hay ningún comentario al borrador enviado y se aprueba por unanimidad el Acta de 

la XLI Asamblea General Ordinaria de Fedit.  

 

 

2. Presentación del cierre económico auditado 2015 

El Director Ejecutivo presenta la cuenta de resultados y el balance de situación auditados de Fedit a 

31/12/2015, confirmando el avance presupuestario que se presentó en la XLI Asamblea de Fedit y 

mejorando el resultado final avanzado en algo más de 3.000€. La memoria de la auditoría fue distribuida 

con anterioridad a los socios y se encuentra en la sala disponible para cualquiera que desee revisarla.  

Las cifras definitivas sometidas a la aprobación de la Asamblea presentan unas pérdidas 

consolidadas de -16.327€, si bien el resultado económico sin medidas extraordinarias presentaba 

unos beneficios de 31.191€. Al igual que en 2014, las pérdidas declaradas se deben a gastos 

extraordinarios (resolución definitiva del contrato del anterior Director Económico e impacto de las 

pérdidas de Seinnova), igualmente explicadas en la anterior Asamblea. Por tanto, los cambios 

acometidos por la Federación durante finales de 2014 y 2015 han conseguido reducir el déficit de 

ingresos estructurales y conseguir que Fedit tenga una estructura sostenible. 

El desglose detallado de las cuentas auditadas de Fedit en 2015 es el siguiente: 
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Asimismo, el balance de situación de Fedit a 31/12/2015 reflejado en la auditoría es el siguiente:  

 

 

El Director Ejecutivo presenta un análisis de los resultados obtenidos en términos de incremento de 

ingresos externos y estabilidad estructural de la Federación, y explica los cambios en este balance de 

situación, donde se reflejan las pérdidas del año 2015 en una disminución de los fondos propios 

incluidos en el pasivo, tal y como se aprobó en la pasada Asamblea.  

Desde ATIGA se interviene para felicitar al Consejo Rector por la hoja de ruta económica clara y 

contundente, y se recuerda que debe seguir así. Sólo de ese modo se podrá conseguir un aumento de 

la representatividad. Se encomienda al Consejo Rector para que se continúe con esta hoja de ruta 

económica y financiera para asegurar la estabilidad de la Federación. 

Finalmente, se somete a la aprobación de la Asamblea las cuentas auditadas de Fedit para 2015.  

 

Se aprueba por unanimidad la cuenta de resultados de Fedit para el ejercicio 2015.   

 

 

 

3. Avance de ejecución presupuestaria 2016 

El Director Ejecutivo propone un cambio en el Orden del Día con el fin de presentar en primer lugar las 

previsiones económicas de Fedit para 2016 y luego proceder al informe de las actividades realizadas 

durante este año. De este modo, se presentan las previsiones de cierre presupuestario para 2016, por 

comparación con el presupuesto aprobado en la Asamblea celebrada en Noviembre y barajando una 

variación entre el mejor y el peor escenario de desarrollo económico para el resto del año:  

2015 2014 2015 2014

73,5 152,8 53,82 70,1

Inmovilizado intangible 2,5 0 Fondos Propios 53,82 70,1

Inmovilizado material 3,5 3,6 Fondo Social 226,28 226,28

Invers. Financieras L/P 67,5 149,2 Resultados ejercicios anteriores -156,13 -31,77

Instrumentos de patrimonio 64,9 96,5 Resultado del ejercicio -16,33 -124,36

Imposiciones y depósitos 0,0 50,0 Subvenciones 0 0

Fianzas a largo plazo 2,6 2,6 66,7 75,0

114,1 42,7 67,1 50,4

Deudores y ctas. a cobrar 71,0 15,0 Acreedores y deudas a pagar 58,8 42,1

Clientes , cuotas y servicios 60,7 3,7 Proveedores 0 0,6

HHPP deudora por Subv. 10,1 8,7 Acreedores 35,5 11,6

HHPP deudora por otros 0,2 2,6 HHPP acreedoras 23,3 29,9

Inversiones Financieras 42,7 27,4 Partidas pendientes aplicación 0 0

Gastos anticipados 0 0 Otras deudas a corto plazo 8,3 8,3

Tesorería 0,4 0,3 Ingresos anticipados 0 0

187,6 195,5 187,6 195,5TOTAL 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO 

PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 
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Estos escenarios incluyen las variaciones sobre la previsión de ingresos por captación de nuevos 

socios, por suscripciones de Centros o por otros ingresos externos. Además de cuantificar el impacto 

en la cuenta de resultados de cada una de estas previsiones presupuestarias, también tienen en cuanta 

la posibilidad de incluir las pérdidas que Seinnova, previsiblemente, tendrá en 2016 y que supondrían 

el deterioro del resto de la inversión que aún aparece en nuestra contabilidad. 

El Director Ejecutivo resalta de nuevo que en estos momentos, como se ha perseguido durante los 

últimos años, Fedit tiene una estructura sostenible, con unos ingresos por cuotas por asociados y 

suscripciones que igualan los gastos de personal, subcontrataciones generales, infraestructura y gastos 

generales. El incremento de ingresos observado en 2016 hace que las previsiones económicas oscilen 

entre los 81.000 y los 60.000 € de beneficios antes de medidas extraordinarias. 

Como previsión más razonable para cerrar el año, el compromiso del Consejo Rector es conseguir 

margen positivo incluso asumiendo la alta posibilidad de que haya que absorber la inversión realizada 

en Seinnova. 

 

3. Informe del Director Ejecutivo 

El Director Ejecutivo presenta en este apartado las actividades realizadas hasta el momento durante 

2016, comenzando por una visión global que refuerza el mensaje inicial del Presidente en cuanto a los 

vectores principales de actuación de la Federación: 

 Influencia en los programas electorales de los partidos políticos 

 Reuniones con CDTI y con la Administración General del Estado para el futuro de las políticas 

públicas y la financiación de la investigación aplicada y la innovación. 
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 Colaboración con el Ministerio para reducir el impacto de la actualización de indicadores que 

ha solicitado el Registro de Centros Tecnológicos 

 Búsqueda de nuevos ingresos y captación de socios. 

 

Sobre esta base, se presentan las actividades desarrolladas durante 2016 en los diferentes ejes 

propuestos por el Consejo Rector desde 2015. Los ejes fundamentales de actuación han sido: 

 Desarrollo y despliegue institucional: las actividades más relevantes fueron las reuniones 

para analizar el futuro de los Centros Tecnológicos en su relación con CDTI, la interlocución 

con diferentes partidos políticos para mantener y adaptar las referencias a los Centros 

Tecnológicos en los programas electorales que se presentaron a las Elecciones Generales, o 

el diálogo con el Ministerio de Economía en lo relativo al impulso a la nueva Agencia Estatal de 

Investigación o a la actualización de indicadores que está llevando a cabo el Registro de 

Centros Tecnológicos. 

También se explicaron las iniciativas para aumentar la visibilidad de Fedit y los Centros 

Tecnológicos a través de acuerdos de colaboración con diversas entidades de apoyo a la I+D+I 

o la cooperación con EARTO a través del trabajo en su Comité Ejecutivo. 

Finalmente se detallaron las actividades de colaboración con la Iniciativa Estatal para la 

Industria Conectada 4.0 o con el Foro TRANSFIERE. 

 Generación de valor para el socio: en el apartado de contratos con terceros, los ingresos han 

venido principalmente por el acuerdo con CDTI para fomentar la participación de nuevas 

empresas en Horizonte 2020 y por el acuerdo de venta de licencias software de Microsoft. 

También se explicaron las acciones encaminadas a la incorporación de nuevos socios a Fedit 

o el análisis de los fondos públicos dedicados a las convocatorias Retos Colaboración y Europa 

CCTT, que han presentado unos incrementos significativos durante 2016. 

Finalmente se detalló el trabajo realizado para negociar la aprobación por ICEX del Plan 

Sectorial ICEX-Fedit 2016 para la internacionalización de los Centros Tecnológicos. 

 Comunicación interna y externa: en este apartado se presentaron las actividades de refuerzo 

para informar al asociado sobre las actividades que realiza Fedit y de preparación de la 

memoria de actividades Fedit 2015, donde se está dando una especial relevancia a la 

presentación de proyectos estrella de todos los socios. 

También se detallaron las acciones para la visibilidad externa de nuestro colectivo, como una 

potenciación del uso de la nueva web Fedit y el comienzo del diseño de un Encuentro Anual 

Fedit que sirva para impulsar el conocimiento de la sociedad hacia los Centros Tecnológicos. 

El informe del Director Ejecutivo terminó con una relación de las actividades en preparación para el 

resto de 2016 en cada una de estas líneas de actuación. 

En las intervenciones de los asistentes hubo diversos Centros que reclamaron la necesidad de 

reforzar la posición y visibilidad de Fedit de cara a la formación del nuevo Gobierno, con el fin 

de posicionar adecuadamente a los Centros Tecnológicos en la elaboración de las nuevas 

políticas de I+D+I que pueda acometer éste. En general, hubo diversas intervenciones que mostraron 



 

Página 9 de 22 

la opinión común de que es necesario impulsar la relevancia de Fedit en estos momentos porque es 

ahora cuando es posible influir en las nuevas políticas de I+D+I que diseñe el Gobierno. 

También se reclamó la necesidad de reforzar a la Federación con nuevos proyectos que ilusionen a los 

asociados y a la vez tengan el impacto mediático que daría a Fedit esa visibilidad de cara a la llegada 

del nuevo Gobierno. Sin entrar en detalles de si esos nuevos proyectos deben ser el nuevo Evento 

Anual mencionado, otros eventos en cooperación con el Ministerio de Economía o cualquier otra idea, 

se reclama al Consejo Rector la definición de proyectos creativos, que no necesariamente se 

desarrollen con inversiones de los socios, pero que refuercen la posición de líder que debe 

mantener Fedit. 

Asimismo, hubo intervenciones resaltando la necesidad de establecer un comité de trabajo con el 

Registro de Centros Tecnológicos para adaptar los indicadores del mismo a la realidad de los Centros 

Tecnológicos. El Consejo Rector buscará contactar con los gestores del Registro de Centros 

Tecnológicos para analizar los indicadores actualmente vigentes y proponer los cambios que 

se consideren oportunos para adecuarlos a la realidad de nuestro colectivo. 

También se reclamó por parte de los Centros que intervinieron continuar en la línea de firmeza para 

corregir la deriva hacia la investigación científica que se aprecia en la Agencia Estatal de Investigación, 

o para reclamar la necesidad de que la I+D+I se financie a través de subvenciones y no de préstamos. 

También se requirió que Fedit siga manteniendo entre sus reclamaciones a la Administración la vuelta 

del plan de Centros Tecnológicos. 

Finalmente, se hizo mención a la posibilidad de reforzar la visibilidad externa de Fedit a través de 

agencias externas de comunicación que ayuden en esta tarea y ayuden a mejorar el posicionamiento 

de los Centros Tecnológicos de cara a la sociedad y a las Administraciones Públicas. 

 

7. Asuntos Varios 

No hubo ningún asunto tratado en este apartado. 

 

8. Ruegos y preguntas 

No hubo ruegos y preguntas.  
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Y habiéndose tratado todos los temas previstos en el Orden del Día se levanta la sesión a las 12:15 del 

29 de junio de 2016. 

 

 

 

Dña. Myriam García-Berro D. Javier Oñate 

INTERVENTOR INTERVENTOR 

 

 

 

Vº Bº  Vº Bº 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

Carlos Calvo José Francisco Puche  
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ANEXO I: Presentación realizada ante los socios en la XLII Asamblea General 

 

 

 



 

Página 12 de 22 

 

 

 



 

Página 13 de 22 

 

 

 



 

Página 14 de 22 

 

 

 



 

Página 15 de 22 

 

 

 



 

Página 16 de 22 

 

 

 



 

Página 17 de 22 

 

 

 



 

Página 18 de 22 

 

 

 



 

Página 19 de 22 

 

 

 



 

Página 20 de 22 

 

 

 



 

Página 21 de 22 

 

 

 



 

Página 22 de 22 

 

 

 


