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Estimados socios,
Desde la Dirección General de Políticas de I+D+I del Ministerio de Economía nos han adelantado el borrador del
nuevo Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, que se abrirá a consulta pública
a partir de mañana hasta el 31 de julio. Encontraréis adjunto en esta circular dicho documento.
Aunque aún no hemos podido leerlo en detalle, sí hemos comprobado que se incluyen las medidas que os
anunciamos en la pasada Asamblea y que habían sido transmitidas por Fedit al Gobierno:
•
•
•

Un programa de fortalecimiento de Centros Tecnológicos, enmarcado en la nueva Red Cervera
Programas para financiar pruebas de concepto, donde las empresas tendrán que contratar con centros
tecnológicos (entre otros) los desarrollos requeridos
Una diversificación del programa Retos Colaboración, donde la Agencia de Investigación financiará
proyectos con TLRs menos cercanos al mercado, dejando a CDTI la financiación de los proyectos con los
TLR más altos.

Puesto que Fedit presentará propuestas de mejora en esta consulta pública con los comentarios que consideremos
contribuyan a mejorar la situación de los Centros Tecnológicos en este Plan, os solicitamos que todos aquellos
comentarios que consideréis oportuno hacer llegar al Ministerio a través nuestro nos los enviéis hasta el próximo
lunes 24 de julio. Ese plazo nos permitirá elaborar un documento para la revisión por parte del Consejo Rector y
para que tengáis una copia del mismo con la suficiente antelación antes de entregarlo al Ministerio.
Un saludo,
Aureo

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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