
Está una parte del sector TI estos días bas-
tante revolucionada a cuenta del devenir 
de la convocatoria de ayudas conocida co-
mo Kit Digital, encuadrada dentro del plan 
de recuperación, transformación y resilien-
cia y dotada con los Next Generation de la
EU, por el aluvión de llamadas, convocato-
rias, plazos, que se están produciendo en 
estos dos últimos meses, abriendo dos nue-
vos segmentos, nuevas categorías de solu-
ciones, ampliando plazos, etc. La verdad 
que poniéndose un poco de lado y obser-
vando desde la distancia esta convocatoria, 

da la impresión de caos, informaciones 
contradictorias, diferentes documentos se-
gún los segmentos, diferentes condiciones 
a las empresas según los segmentos a que 
pertenezcan, lagunas legales y jurídicas, 
que no te pueden solucionar desde los me-
dios de soporte: teléfono, mail, FAQs, etc.  

Además, desde el punto de vista del sec-
tor, especialmente, los agentes digitaliza-
dores, el cargar sobre ellos el peso finan-
ciero, las solicitudes, y las justificaciones 
de todo el programa, está suponiendo un 
extra de trabajo, no remunerado, ni tenido 

en cuenta por la administra-
ción, lo que está llevando a 
cierto desánimo por las empre-
sas ejecutoras, ya que además
las condiciones, o son muy res-
trictivas,  o muy difusas, con lo 
que no se garantiza la justifica-
ción correcta al final del pro-
grama, que fácilmente se de-
morara en torno a los dos años. 
Prueba de esta inconcreción, es 
la propia locución del teléfono 
de soporte, el cual avisa que la 
información que facilitan no es vinculan-
te... 

Por otra parte, en el ámbito de los agen-
tes digitalizadores, se está produciendo 
una especie de Black Friday, en el que todo 
vale; si pide el kit con nosotros, le regala-
mos un Iphone, o una campaña de publici-
dad, o una suscripción al periódico, o un lo-
te de sartenes…etc. ¿Qué pensaran en Eu-
ropa del sector TI?, donde cabe igual una 
empresa tecnológica, que un banco, que un 

periódico… 
Como en el inicio de 

las rebajas, a la apertu-
ra de las convocatorias 
por los segmentos se 
producen avalanchas 
de peticiones que co-
lapsan la web y el siste-
ma de RED.es, ni el 
mejor de los ataques de 
denegación de servicio 
(DoS), logra un efecto 
similar, ¿de verdad no 

se pude planificar el hacerlo escalonado? 
En fin, demasiado caos e improvisación 

para un programa que aspira a lograr la di-
gitalización plena del mundo Pyme espa-
ñol, por eso ahora entendemos el nombre, 
Next Generation, porque serán ellos, la 
próxima generación, los que acaben justi-
ficando, y pagando este programa ante Eu-
ropa. 
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