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Estimados socios de Fedit, 
 
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó la versión definitiva del nuevo Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, sobre el que os hemos informado repetidas veces a lo largo de 
2017. Como sabéis, este documento define las convocatorias públicas de I+D+I que se publicarán a partir de 2018. 
 
Os adjuntamos el documento final aprobado, que acabamos de recibir. En breve publicaremos un informe con la 
posición de Fedit respecto a este nuevo Plan y el tratamiento que da a las propuestas de los Centros Tecnológicos. 
 
Saludos, 
 
 
 

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.  

  

 

 


