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Estimados socios,
Ayer Fedit mantuvo una reunión con la Diputada de Ciudadanos Marta Martín. Esta reunión, que se enmarca dentro
de los contactos continuos que se tienen con diferentes Partidos Políticos para transmitir las propuestas de los
Centros Tecnológicos españoles, fue solicitada por Fedit con el fin de conocer con más detalle las propuestas de
Ciudadanos en materia de I+D+I que se incluyeron en los distintos acuerdos de investidura que firmó tanto con
PSOE como con PP, y especialmente la red Cervera de institutos tecnológicos, de la que ya hemos hablado en otras
Circulares anteriores.
La impresión que obtuvimos de la reunión es que Ciudadanos tiene un discurso construido a partir de unos cuantos
principios genéricos en que basan sus propuestas (mejora de la financiación pública y privada de la I+D+I, más
atención a las necesidades de las empresas, mayor cohesión de las políticas autonómicas de innovación) pero aún
deben profundizar en las medidas concretas con las que llevarán a cabo los avances hacia esos principios genéricos.
En concreto, sus propuestas sobre la red Cervera es que debe ser gestionada desde lo público, pero integrando en
la red a aquellas entidades que mejor acrediten la transferencia de tecnología (ya sean públicas o privadas). Más allá
de esa definición básica no se nos transmitió una idea clara de cómo llevarla a cabo
Como principal resultado de la reunión, desde Fedit les ofrecimos (y aceptaron) nuestra colaboración para seguir
avanzando en la definición de sus propuestas y para trasladarles nuestras inquietudes sobre el sistema de I+D+I.
Este es un camino que debemos reforzar en el futuro y que añadiremos a nuestra interlocución con el resto de
partidos políticos. Hemos acordado enviarle información relevante sobre Fedit, los Centros Tecnológicos y nuestras
propuestas de mejora de la I+D+I y tener reuniones futuras para debatir estas propuestas.
La reunión fue difundida por la red social de Twitter de Ciudadanos, y retwiteada varias veces, y también por el canal
de Fedit. Os adjuntamos los links para que los podáis compartir en vuestras propias redes:
https://twitter.com/martamartirio/status/778660981195042817
https://twitter.com/Fedit/status/778878873995845632
https://twitter.com/MartaMunozFerna/status/778878067045523456

Como hemos hecho hasta ahora, os seguiremos manteniendo informados de los avances en todos los contactos que
hagamos para influir en la definición de las políticas públicas de I+D+I en España.
Saludos,
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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 para un fin distinto de su 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 mensaje, si el mismo fuera 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 la información y/o 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
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