
 

 

NOTA (*): Te agradecería que, con el fin de poder confeccionar o documentar adecuadamente las respuestas, tuvieras la 
amabilidad de adelantar a FEDIT, hasta el 16/11/15  inclusive, por e-correo (comunicacion@fedit.com) las posibles preguntas que 
estimes procedente realizar. Desde FEDIT, estas se distribuirán a los destinatarios más idóneos con el fin de ofrecer las mejores 
respuestas posibles.  

 
 

 
Madrid, 28 de octubre de 2015 

 
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: 
 
 

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

 Fecha: 18 de noviembre de 2015 
 Hora:  9:30 hrs. Primera Convocatoria.  10:00 hrs. Segunda Convocatoria  
 Lugar: Hotel Vía Castellana. Pº Castellana 220, 28046 Madrid. 

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

 

Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea General Ordinaria  
2. Presentación del cierre económico auditado 2014 
3. Informe del Presidente y Director General con las actividades desarrolladas en el 2015 
4. Propuesta de incorporación de la agrupación ATIGA a Fedit 
5. Avance de la ejecución presupuestaria 2015 
6. Plan de actuación y presupuesto inicial para 2016 
7. Ruegos y Preguntas* 

 
De forma posterior a la Asamblea, a las 13:00 hrs. aproximadamente, tendrá lugar una 
Jornada Informativa donde Dña. Mª Luisa Delgado Medina, Subdirectora General de 
Transferencia de Tecnología, y Dña. Mª Ángeles Ferre González, Subdirectora General de 
Colaboración Público-Privada del Ministerio de Economía y Competitividad informarán de los 
resultados de las convocatorias de 2015 que han tenido más participación de Centros 
Tecnológicos, así como las previsiones para 2016 de esas mismas convocatorias. 

 
A su término, sobre las 14:00 hrs., podremos intercambiar impresiones a lo largo de una 
comida tipo buffet que tendrá lugar en el mismo hotel. 
 
Confío, al igual que el resto de los miembros del Consejo Rector, en poder saludarte 
personalmente en esta cita de Fedit. 
 
Un cordial saludo, 

       
Carlos Calvo  

Presidente FEDIT 
 


