
Pregunta al Gobierno
En www.cita.es/pregunta/gobierno y www.miguelgallardo.es/pregunta-gobierno.pdf

Las deducciones fiscales y de cuotas de la Seguridad Social por I+D+i están 
reguladas por el Real Decreto 1432/2003 pero no existe ningún registro público que 
ofrezca datos, ni siquiera estadísticos o globales, ni se conoce el número de proyectos 
beneficiados, ni las cuantías. La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), en abril 
de 2011, tenía registradas a 1 ACIE Agencia de certificación en innovación española, 
S. L.  2 AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación  3 AIDIT 
Agencia de Acreditación FGUPM - UPC de proyectos de I+D+i , S. L.  4 Cámara de 
Comercio de Madrid 5 CERTIMAR, S.L.  6 EQA European Quality Assurance, S. L. 
7 Global certification Spain, S. L.  8 IMPIVA Instituto de la Pequeña y Mediana 
Industria de la Generalitat Valenciana  9 Tüv Rheinland Ibérica Inspection, 
Certification & Testing, S.A.  y 10 SGS. Una de ellas, en su Web www.e-aidit.com 
publica que ha emitido más de 3.300 certificados, por lo que cualquier estimación del 
coste para el erario público, tanto por desgravaciones fiscales como por 
bonificaciones de cuotas de a la Seguridad Social desde 2003 deben haber superado 
los 1.000.000.000 € (MIL MILLONES DE EUROS) aunque se reitera que no existen 
datos publicados precisos.

¿Tiene el Gobierno de España un registro o control de los certificados emitidos 
por entidades privadas para que otras entidades también privadas se beneficien 
de lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2003 y normativa posterior? Si así fuera, 
¿está cuantificado, o puede estimarse con precisión el coste total que ha tenido 
cada año para el erario público la aplicación del Real Decreto 1432/2003?

Referencias:

Escrito a los Secretarios de Estado en www.miguelgallardo.es/viceministros.pdf
también en www.cita.es/viceministros
que fue enviado, en su fecha, a la Secretaría de Estado Hacienda <se.hacienda@minhap.es>

Normativa y entidades que aplican actualmente el Real Decreto 1432/2003

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?
vgnextoid=16a44c7d72dde210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=1de7364d83431210VgnVCM1
000001034e20aRCRD

Fdo.:   Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , perito     judicial   especialista en informática, telemática, acústica y 
criptología     forense  , Administrador Único de la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y 
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas 
(APEDANICA), constituida en 1992, con Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es 
https://twitter.com/miguelencita y domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid
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