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Estimados socios: 
 
Os adjunto el documento que hemos preparado en Fedit con las propuestas de cambio al borrador del nuevo Plan 
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, que está abierto a consulta pública hasta el 
31 de julio. 
 
Gracias a vuestras aportaciones y a los comentarios que nos habéis hecho llegar estos días, hemos redactado un 
documento con un apartado de cambios específicos requeridos para la mejora de los Centros Tecnológicos (con 
especial atención a la Red Cervera), otro con comentarios genéricos sobre el enfoque de este Plan y un anexo con 
cambios textuales a la redacción del documento. 
 
Aunque hay muy poco tiempo para comentarios, por favor enviadme cualquier modificación que consideréis 
oportuna antes del próximo lunes a las 14.00 horas. A partir de ese momento daré por cerrado el informe con 
vuestras últimas aportaciones y lo enviaré al Ministerio de Economía. 
 
De nuevo, gracias por vuestra colaboración, 
 
 
 
 

 

 
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  

Director Ejecutivo 
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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 mensaj
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 la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  

  

 

 
 


