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* CIRCULAR Nº32* 

 

 

Documentación Kit Digital 

 

Se informa a los asociados que, como complemento a la formación realizada 

sobre la herramienta del Kit Digital, se adjuntan los siguientes documentos:  

 Presentación de KIT DIGITAL confeccionada por ARLE -> Ver documento  

 Primera convocatoria de ayudas para el Segmento I (empresas de 10 a 49 

trabajadores) de RED.ES. Visitar sitio web  

 FAQS elaboradas por RED.ES -> Ver documento  

 Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas 

empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco 

de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y 

el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado 

por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)  

 

En relación con la convocatoria de ayudas destinadas a la digitalización de 

empresas dentro del programa del Kit Digital os damos traslado de aclaraciones 

a dos importantes cuestiones:  

Para justificar el número de trabajadores se tendrá en cuenta la plantilla 

media de trabajadores; puede autorizar a Red.es la consulta de oficio o aportar 

el certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social del último 

ejercicio natural. Además, se tendrán en cuenta también los autónomos 

societarios y colaboradores.  

Último ejercicio natural: es del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior. 

Los datos se tomarán durante la tramitación del expediente, se hará de oficio 

si autoriza a Red.es o tendrá que presentar el certificado emitido por la 
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Tesorería General de la Seguridad Social del último ejercicio natural cuando 

rellene la solicitud.  

Por otra parte, en cuanto a quién podrán ser beneficiarios, os informamos que 

viene establecido en las bases reguladoras, en su artículo 7.  

Artículo 7. Beneficiarios  

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas empresas, 

microempresas y personas en situación de autoempleo cuyo domicilio fiscal esté 

ubicado en territorio español.  

2. Se establecen a tal efecto los siguientes segmentos de beneficiarios según el 

número de empleados y la categoría de empresa de conformidad con la 

definición del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 

2014, por el que se declaran determinadas categorías  

  

de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 

107 y 108 del Tratado, que incluye a las personas en situación de autoempleo:  

a) Segmento I: Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados.  

b) Segmento II: Pequeñas empresas o Microempresas entre 3 y menos de 10 

empleados.  

c) Segmento III: Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 

empleados. 3. 3. 3. Las convocatorias determinarán el segmento o los 

segmentos de beneficiarios que podrán solicitar la subvención pública 

correspondiente.  

Reglamento (UE) n.º 651/2014 «Efectivos»  

Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es 

decir, al número de personas que trabajan en la empresa en cuestión o por 

cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se 

trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a 

tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo 

estacional se computarán como fracciones de UTA.  

En los efectivos se incluirán las categorías siguientes:  

a) asalariados;  
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b) personas que trabajen para la empresa, que tengan con ella un vínculo de 

subordinación y estén asimiladas a asalariados con arreglo al Derecho nacional; 

26.6.2014 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 187/71  

c) propietarios que dirijan su empresa; d) socios que ejerzan una actividad 

regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la 

empresa.  

Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje 

o formación profesional no se contabilizarán dentro de los efectivos. No se 

contabilizará la duración de los permisos de maternidad o de los permisos 

parentales.  

Por lo tanto, los autónomos computarían a la hora de establecer el segmento 

al que pertenece la empresa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Toledo, 04 de Abril 2022 
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