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Madrid, 21 de Marzo de 2014 
Estimadas Sr. & Sras..: 

Como continuación de mis anteriores cartas me dirijo a ustedes por que nuestra situación ahora ya es  
es no solo insostenible y muy desesperada, es realmente inviable. 
 
Después de todas las explicaciones que les hemos trasladado sinceramente no entiendo su 
explicación que humanamente y cómo Presidente de una Asociación emergente, muy innovadora, y 
fruto de la cual, creada su Fundación “Knowdle Foundation & Research Insitute”, la RedIRIS, Red 
Académica e Investigadora, en tan sólo un año, ha aceptado incluirla como 466º centro de I+D+ 
nacional, no puedo compartir y creo que no se ajusta a derecho. 
 
Veamos como una explicación sencilla, que si hubieran tenido a buena voluntad de llamarme y 
contrastar de buena fé lo que les digo, nos hubiera quitado muchos lamentos y tiempo, a ustedes y a 
muchas otras personas, a las que les debemos dinero para poder cumplir con los compromisos 
adquiridos. 
 
La explicación es muy sencilla: 
 
La asociación se crear en abril de 2011 y el hecho asociativo en sí mismo trata de reunir empresas 
innovadoras que se reúnen para presentar proyectos en colaboración de alto valor innovador en 
"conocimiento abierto bioinspirado", por lo que se solicita la exención del iva para el soporte de 
dicha actividad asociativa, que entendemos es básica de la misma. 
 
De esta actividad, se presentan 9 proyectos entre mayo y diciembre, siendo aprobado el proyecto 
BUAALATV, dentro de un proyecto AVANZA CONTENIDOS DIGITALES, como ya bien conocen, lo que se 
notifica hacia septiembre con carácter provisional y con carácter definitivo en noviembre, 
entregándose el dinero a finales de diciembre. 
 
El proyecto, de forma colaborativa, se inícia, con los participes que aparecen en la memoria, unos 



	  

asociados y otros no, y con subcontratados, unos asociados y otros no. Todos los participes, asociados 
o no, se deducen el IVA para poder finalizar el proyecto conforme a las cantidades en la memoria. AL 
existir un contratación necesaria, como se establece en la memoria, y no se el objeto de la asociación 
tener programadores ni otras profesiones que no sean personal innovador y con conocimiento de 
proyectos de este tipo altamente innovador en una materia que no hay nadie en España, 
conocimiento abierto bioinspirado, dónde somos un nicho y un referente, nacional e internacional, 
con premio en BBVA e IBM, en este cortísimo periodo de tiempo. 
 
Los primeros trabajos, cuyas conclusiones se aprueban en una presentación en enero de 2012, 
estiman que el proyecto, deberá encaminarse, como así se ha hecho, al modelo de negocio second 
screen en una APP inteligente que se deberá comercializar como negocio, y que el mismo se realizará 
por los participantes durante el resto del proyecto. 
 
A tal fin, se procede, ante la necesidad de comercializar el futuro proyecto resultante, lo cual por ley, 
no se podrá realizar hasta la finalización del producto una vez concluido el proyecto. Específicamente 
los proyectos Avanza ex igen que no puedan ser comercializados por que solo se permite la 
realización de un prototipo. Lo que se ha hecho, hoy tenemos BUAALA LITE, que es un demostrador y 
que no se comercializa, y así figura en sus condiciones de uso. 
 
Obviamente, esto refuta el planeamiento, dado que la actividad asociativa, los primeros meses de 
estudio conjunto, obligaron a no poder deducir ni reclamar otro iva, cómo era lógico y razonable, 
hasta no ver el enfoque definitivo del producto o servicio, en base a los estudios preliminares que se 
establecen en la memoria del mismo. 
 
Es, a consecuencia de los informes iniciales y del diseño realizado por las empresas subcontratadas, 
particularmente Ecrán Comunicación, que se solicita el alta de IVA y proceder a realizar un modelo de 
negocio que hoy en día es imposible concluir por los más de 120.000€ que faltan para la finalización 
del mismo, prorrogada hasta el 30 de junio de 2014. Conclusión de lo cual, el prototipo debería 
mantenerse en pruebas hasta su conclusión y posteriormente crear un producto comercial en base al 
prototipo que debería producir ingresos para su devolución y el futuro de la Asociación, que a fecha de 
hoy, obligará a solicitar el concurso de acreedores si no se logra terminar en forma y acorde a los 
compromisos adquiridos. 
 
He pasado todo esto a los abogados para que soliciten a la mayor brevedad la reclamación pertinente, 
pero sinceramente, ni una llamada, ni una respuesta escrita para tratar de aclarar lo que deberían 
haber sido dudas razonables, pero el silencio administrativo y los trámites son tediosos y frustrantes. 
 
Reciba un cordial saludo, y nuestro agradecimiento de antemano. 
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