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Estimados socios:
Os adjuntamos la Proposición no de Ley de apoyo a los Centros Tecnológicos que el PSOE ha inscrito en los últimos
días en el Congreso de los Diputados.
Aun siendo conscientes de que el momento político en el que vivimos hace que esta propuesta no vaya a tener un
recorrido a corto plazo, desde Fedit creemos que también supone un importante avance para volver a introducir el
apoyo a los Centros Tecnológicos a nivel nacional como elemento de debate político.
Como sabéis, mantenemos actividad en un amplio abanico de escenarios, y uno de ellos es el de las conversaciones
con todos los partidos políticos para mejorar la situación de nuestro colectivo, con propuestas a corto plazo (ley de
contratos, ley de subvenciones…) y planificación a medio / largo plazo (especialmente, con la nueva Estrategia de
I+D+I 2021-2027 y el nuevo Plan Estatal de I+D+I que se empezará a diseñar durante este año), y este tipo de
iniciativas suponen un reconocimiento a la labor que hacemos desde Fedit y, sobre todo, una fijación de postura por
parte del partido que la propone, y que por tanto podremos retomar en una nueva legislatura.
Somos conscientes de que los tiempos de la política nacional son muchísimo más lentos de lo que a todos nos
gustaría, pero creo que este documento nos puede servir para ampliar el consenso con todos los partidos políticos
para implantar algunas de las medidas que se enumeran en él.
La próxima semana tendremos una reunión con responsables del PSOE en la que, entre otras cosas, trataremos
esta iniciativa. Del resultado de esta reunión valoraremos la opción de enviar a medios una nota de prensa, os
rogamos que os hagáis eco de la misma en caso de que la lancemos.
Saludos,

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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Síguenos en:

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 mens
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 inter
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.
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