XLIX Asamblea General Ordinaria Fedit

Madrid, 25 de Junio de 2019
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2
Cuenta de
resultados
2018 auditada

Ingresos

Cierre 2018

Cierre 2017

260.000

225.692

227.325

0
240.000

0
200.473

0

210.000
0
30.000

185.150
0
15.323

192.335

20.000
0

13.438
11.781

3.345

-252.666

-225.739

-219.923

-180.000
-28.150

-165.723
-20.087

-154.604

-12.900
-15.250

-8.892
-11.195

-3.006
-13.671

-42.316

-38.286

-46.467

-22.316
-7.500
-12.500

-22.532
-4.233
-11.521

-30.766

Amortización e impagados

-2.200

-1.642

-2.175

Resultado sin medidas extraordinarias

7.334

-47

7.402

Extraordinarios, provisiones y otros

-1.000

-1.526

-59.225

Resultado después de impuestos

6.334

-1.573

-51.813

Subvenciones públicas
Servicios
Cuotas
Inscripciones – Asistencia a jornadas
Suscripciones – Servicios a Centros

Patrocinios, convenios y otros
Extraordinarios, provisiones y otros

Gastos
Personal
Subcontratación
Proyectos
General

Otros gastos
Infraestructura
Generales
Gastos directos proyectos

222.980
0
30.645

1.000

-16.677

-5.713
-9.987

2
Balance de
situación a
31/12/2018

ACTIVO

PASIVO
2017

ACTIVO NO CORRIENTE

2018
5,18

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Invers. Financieras L/P

1,76
1,31
2,11

2,4

Fondos Propios

1,7

Fondo Social

2,1

Resultados ejercicios anteriores

0

0,0

Resultado del ejercicio

0,0

0,0

2,11

2,1

76,69

103,1

Deudores y ctas. a cobrar

3,33

3,2

Clientes , cuotas y servicios
HHPP deudora por Subv.
HHPP deudora por otros

2,13
0,0
1,20

2,1

72,99
0
0,36

99,6

81,87

109,3

Instrumentos de patrimonio
Imposiciones y depósitos
Fianzas a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE

Inversiones Financieras
Gastos anticipados
Tesorería

TOTAL

6,2

0,0
1,1

0
0,3

2018
9,09

10,67

9,09

10,67

226,28

226,28

-215,61

-163,8

-1,57

-51,81

0

0

41,67
31,11

50,0

Acreedores y deudas a pagar

24,87

42,4

Proveedores
Acreedores
HHPP acreedoras
Partidas pendientes aplicación

0,0
1,49
23,37
0

0

PATRIMONIO NETO

Subvenciones

PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

Otras deudas a corto plazo
Ingresos anticipados

TOTAL

2017

48,6

19,4
23
0

6,24
0,0

6,2

81,87

109,3

0
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3
Nuevo socio Fedit:
Fundación CTIC

3
Nuevo socio Fedit:
Fundación CTIC

Reglamento de Régimen Interior:

3
Criterios de
admisión en Fedit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización adecuada y medios propios
Sin restricciones geográficas
Dos años de funcionamiento
En caso de liquidación, el patrimonio continuará aplicado a fines análogos
Los miembros de los órganos de representación no perciben retribuciones
con cargo a fondos y subvenciones públicas
Participación efectiva empresarial en las decisiones estratégicas del centro
Plantilla con al menos quince titulados universitarios
Financiación pública no competitiva por debajo del 30% de sus ingresos
Ingresos por actividad I+D+I propia o contratada por encima del 35% de
sus ingresos
Facturación con empresas superior al 35% de sus ingresos
Facturación por I+D+I a más de 20 empresas en los últimos 3 años

3
Análisis de
información
recibida en la
solicitud de alta

CTIC ha enviado toda la información requerida

El análisis de la información es positivo
✓ Documentación estatutaria
✓ Tamaño
✓ Distribución de ingresos
✓ Diversificación de clientes

El Consejo Rector ha aprobado su inscripción como miembro
numerario de Fedit
Haremos una visita a CTIC el próximo 10 de julio

3
Ratificación de la
solicitud de alta

Artículo 5.3 – Aprobación, ratificación y recurso
El ingreso en la Federación será acordado por el Consejo Rector, debiendo
ser ratificado en la Asamblea General, por mayoría simple, en la primera
sesión que se celebre tras dicho acuerdo. El ingreso será efectivo una vez
ratificado por la Asamblea General y satisfecho el compromiso de pago de
la cuota establecida en el Reglamento de Régimen Interior de la
Federación.
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➢ Cada miembro del Consejo Rector podrá nombrar DOS
representantes en el Consejo.

Cambio estatutario ➢ Serán nominaciones personales y tendrán las mismas
propuesto
obligaciones, limitaciones en la delegación de voto y
restricciones en los procesos de renovación que los
representantes actuales

➢ Ambos representantes deberán tener capacidad de decisión
respecto a los compromisos que adquiera su Centro
➢ Cada miembro numerario mantendrá un único voto en las
decisiones del Consejo Rector

4
Modificación de
Estatutos de Fedit

Artículo 11.1 – Composición del Consejo Rector
El Consejo Rector es el órgano ordinario de gestión y estará integrado por
el Presidente, al menos un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un
número variable de Vocales de modo que cada miembro numerario de
Fedit tenga un representante pueda nombrar hasta un máximo de dos
representantes en el Consejo Rector. Cada representante tendrá los
mismos derechos y obligaciones. Cada miembro numerario tendrá un solo
voto en el Consejo Rector, independientemente de los representantes que
nombre.

4
Aprobación por la
Asamblea

➢ La aprobación definitiva debe hacerse en Asamblea General
Extraordinaria

➢ El texto acordado se actualizará en los Estatutos, para su
ratificación en diciembre
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6

Ser el representante
reconocido de los
Centros Tecnológicos

Misión Fedit
Generar opinión acerca
de sus áreas de interés

Dar visibilidad a sus
actividades individuales

Fomentar la cooperación
entre Centros
Tecnológicos

6
Objetivos Fedit
para 2019

Tamaño de la Federación

• Más socios
• Más patrocinios externos
• Estructura Fedit

Refuerzo de la red Fedit

• Vocalías especializadas en el Consejo Rector
• Grupos de trabajo en cooperación
• Conocimiento entre socios – Reuniones itinerantes

Posicionamiento Fedit

Datos de impacto

Visibilidad de Fedit y los
Centros Tecnológicos

• Reuniones periódicas con partidos políticos
• Cooperación con organizaciones que ayuden a nuestro
mensaje
• Presencia pública con datos de los Centros
• Aumentar las fuentes de información
• Comparativa con otros organismos de investigación
• Informes de posicionamiento regulares
• Evento anual
• Refuerzo de la comunicación desde Fedit

6
Fedit como
referente

➢ Elecciones generales…
Posicionamiento de Fedit

➢ Implicación en los programas electorales de
los partidos políticos

Interlocución con partidos
políticos

➢ Presión para publicación de convocatoria
Cervera para Centros Tecnológicos

Referente ante el Gobierno

➢ Estrategia Española de I+D+I 2021-2027

Influencia en convocatorias
públicas I+D+I
Cooperación con otras
entidades

➢ CDTI – Implementación Horizon Europe

➢ Evaluación Estrategia Española 2013-2020
➢ Alineamiento con otras organizaciones

Preparados para el comienzo de la nueva legislatura

6
Políticas de
I+D+I

• Propuestas de cambios legislativos: entidades vinculadas, contratos menores
• Reuniones con partidos políticos, Gobierno y comisión I+D del Congreso
• Seguimiento de los compromisos de los programas electorales, especialmente
las menciones expresas a Centros Tecnológicos
• Renovación de documento con propuestas de futuro

Informes de posicionamiento Fedit
• Presupuestos Generales del Estado
• Desarrollo de red Cervera
• Convocatoria Retos Colaboración

Actividades con otras organizaciones
•
•
•
•

Nueva Comisión I+D+I CEOE
Asamblea EARTO – Trabajo con los socios españoles
DIRCOM – Vocalía de innovación
ICEX – Invest in Spain

6
Red Cervera

Ha supuesto un impulso para la visibilidad de Fedit
Se han mantenido las condiciones que nos habían anunciado en CDTI
• Abierto sólo a Centros Tecnológicos del Registro
• Financiación para redes de Centros Tecnológicos
• Líneas de trabajo a 3 años, con hitos e indicadores

Hay margen de mejora para próximos años
• Mecanismos de justificación de costes
• Un programa de fortalecimiento, no tan orientado a proyecto
• Uso de las infraestructuras para actividades económicas

6
Crecimiento

Tamaño de Fedit

Aumentar número de
socios

➢ Visitas a socios potenciales

➢ Búsqueda de patrocinios
Aumento de ingresos –
Patrocinios externos

Aumentar estructura
Fedit

➢ Necesitamos más ayuda de los socios

6
Cooperación
entre socios

Trabajo en red

Vocalías del Consejo Rector

Grupos de trabajo Fedit

➢ Propuesta para aumentar la participación
del Consejo Rector en vocalías
➢ Propuesta de grupos de trabajo Fedit
➢ Asamblea EARTO

Reuniones itinerantes
Más participación con
EARTO

➢ Jornada Cervera – Fomento de alianzas

6
El impacto de
los Centros
Tecnológicos

Datos de impacto de CCTT

➢ Rediseño de la encuesta económica Fedit

➢ Acceso a indicadores de transferencia
públicos
Aumentar fuentes de
información

Más presencia pública con
datos de CCTT
Comparación con otros
Organismos de
Investigación

➢ Comparativa con otros organismos de
investigación
➢ Explotación de informe CDTI sobre retornos
de H2020
➢ Propuesta a FECYT – Nuevo informe de
impacto de los Centros Tecnológicos

6
Los Centros
Tecnológicos en
H2020

Liderazgo Industr - NMBP

Medio Ambiente

Bioeconomía

Energía

Transporte

6
Tasas de éxito en
H2020

Tasa de éxito acumulada en H2020
20%
18%

16,70%

17,50%

16%
14%

12,50%

12%

11,80%

10%

8%
6%
4%

2%
0%
Empresas

Universidades
2014-2017

OOII Públicos
2014-2018

CCTT

6
Aumento de
visibilidad

Visibilidad de Fedit

Impulso del área de
comunicación

Informes de
posicionamiento

Evento anual

➢ Nueva imagen Fedit

➢ Impulso de la web – Argumentario para
nuevos socios
➢ Diseño de actividades que impulsen nuestra
visibilidad
➢ Búsqueda de recursos a través de
convocatoria FECYT
➢ Rentabilizar el impulso de Cervera

6
Nueva imagen
Fedit

Un gran esfuerzo para renovar la imagen corporativa de Fedit
• Adaptación de las web de asociados con el nuevo logo

Un mayor impulso en la visibilidad conjunta de Fedit y asociados
• Buscamos más noticias, más colaboración, más sinergias en las actuaciones
• Necesitaremos cooperación para el desarrollo de las propuestas FECYT en las
que consigamos financiación

Diseño de actividades para aumentar la visibilidad de Fedit

6
Impulso de
nuevas
actividades

•
•
•
•
•
•

Premios Fedit a la Innovación
Desayunos tecnológicos
Jornadas Cervera para empresas en Parques Tecnológicos
Mapa de Centros Tecnológicos en Invest in Spain
Aumento de la participación en eventos de terceros
Propuestas a FECYT para aumentar la visibilidad del colectivo

Estamos diseñando una jornada específica sobre blockchain
• Buscamos centros interesados
• ¿Qué socios están desarrollando proyectos?
• ¿Cómo poner en común los retos a los que se enfrentan los organismos de
investigación en este ámbito?
• ¿Quién está buscando formación específica?
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7
Aumento del
impacto de
Fedit

Multiplicar el impacto de las actividades de Fedit a través de la
cooperación entre socios en grupos de trabajo
• Vocalías permanentes en el Consejo Rector
• Grupos de trabajo temporales
• Nuestra propuesta es comenzar con 1-2 grupos estables de trabajo

Un plan de trabajo coordinado por Fedit
• Gestión descentralizada del Consejo Rector
• Seguimiento e impulso desde Fedit, pero trabajo desarrollado por socios
• Implica horas de trabajo de los interesados

Queremos que se priorice entre todos los interesados

7
Propuestas
para debatir
y priorizar

Comunicación
• Campaña
visibilidad
• Evento Fedit
• Premios Fedit
• Desayunos
• Desarrollo
propuestas
FECYT
• Formación
• Igualdad de
género

Gestión

Políticas I+D+I

• Fiscalidad
• Recursos
Humanos
• Procesos
• Actividades
económicas / no
económicas

• Legislación
• Propuestas Fedit
• Estrategia
Española I+D+I
• Comparativas
regionales

Impacto
• Explotación
encuesta Fedit
• Cooperación
con INE
• Comparativa
OOII
• Colaboración
EARTO

Cooperación
tecnológica
• Blockchain
• Alianzas
Cervera
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