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DON FELIPE GARCÍA MONTESINOS, con DNI 11785375Z .- en nombre y
representación de la Asociación A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP con
domicilio a efectos de notificaciones en calle Doctor Castello nº 10, local 1. 28009 de
Madrid, ante el MINISTERIO correspondiente comparezco y, como mejor proceda en
Derecho,
EXPONE:
Que mediante el presente escrito les traslado los puntos que los incidentes
surgidos durante el proyecto han hecho imposible concluir todos los elementos
precisos para tener un prototipo completo y competitivo:
1) Según el contencioso TEA 2012CMO303M178000006E deberíamos haber
dispuesto de 119.760,7€ para la finalización de:
a. Versiones APP Buaala Lite para Tablet Android, IOS iPhone y Android
OS Smartphone. La versión para IOS iPad ha sido claramente
insuficiente.
b. Módulo WEB y CONECTA:
La interfaz web de BUAALA y por ende de las empresas que podían
asociarse y pagar los servicios para obtener un beneficio futuro de las
herramientas desarrolladas era imprescindible y ha sido claramente
imposible;
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2) Según el contencioso sobre la redistribución de los fondos devueltos por LUA
MULTIMEDIA, según la ley vigente y la resolución por baja de uno de los
consorciados del proyecto BUAALA TV, la asociación asumía 590.000€ para
poder concluir los módulos del proyecto que permitieran demostrar la
interactividad de los contenidos según la idea del 3iTV, básica en la propuesta
inicial y en la filosofía del proyecto.
Curiosamente se nos pide su justificación si haber recibido dicha financiación:

Como es obvio, no se ha podido abordar dicha parte del proyecto.
Sirva el presente para recoger fehacientemente el impacto que dichas incidencias
ajenas a la Asociación y a la gestión de su proyecto han supuesto.
Es Justicia, en Madrid a 1 de octubre de 2014.

