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EsCmados socios:
El Consejo de Ministros aprobó ayer la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 20212027. Este documento será el marco de referencia plurianual en I+D+I para los próximos años y conCene
las directrices que deberán cumplir los Planes Estatales que se publiquen con los programas concretos
que ﬁnanciarán la I+D+I española desde la Administración Central.
El proceso de publicación se ha retrasado mucho y no han hecho, como estaba planiﬁcado inicialmente,
una consulta pública generalizada sobre un borrador avanzado de la Estrategia. Como sabéis, desde el
grupo de PolíCcas Públicas de Fedit se han aportado propuestas de modiﬁcación a los sucesivos
borradores internos que se nos ha hecho llegar desde el Ministerio de Ciencia e Innovación. En las
próximas semanas publicaremos un análisis de dicha Estrategia en base a las propuestas que hicimos en
su momento, pero mientras tanto podéis encontrar toda la información en
hgps://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?
vgnextoid=2891ee3f0ac64710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVC
M1000001034e20aRCRD
Saludos,
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director EjecuCvo
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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 mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, 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.
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord
with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if
modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management
purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to
the following e-mail address comunicacion@fedit.com
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