
 
 
Logroño, a 17 de octubre 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 42/22 

  

 

 
1. CONVOCATORIA KIT DIGITAL SEGMENTO III ENTRE 0 Y MENOS DE 3 EMPLEADOS 

 
Recientemente se ha publicado en el BOE el “Extracto de la Resolución de 5 de octubre de 
2022, de la Dirección general de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. por la que se 
convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento III (entre 0 y 
menos de 3 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2026, 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)”  
  
Mediante esta publicación se realiza la convocatoria de ayudas para la digitalización de 
empresas del segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados), dentro del programa Kit Digital. 
Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 500M€ con un importe máximo de 2.000€ de 
ayuda por beneficiario y se rige por las bases establecidas en la redacción vigente de la Orden 
ETD/1498/2021 teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Orden 
ETD/734/2022.  
  
El plazo de presentación de solicitudes será de un año computándose desde el 20 de octubre 
de 2022 a las 11.00 hasta el 20 de octubre de 2023 a las 11.00. 
  
Finalmente, os facilitamos el enlace a la web de RED.es y la documentación relacionada con 
esta convocatoria, donde podréis encontrar toda la información necesaria, así como presentar 
las solicitudes. 
  
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-
digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii 

 

 
2. PLAN MÁS SEGURIDAD ENERGÉTICA (+SE) APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS 

El Gobierno ha aprobado recientemente en su reunión del Consejo de Ministros el Plan Más 
Seguridad Energética (+SE) para reforzar la protección de los ciudadanos frente a la subida de 
precios provocada por la guerra en Ucrania. La iniciativa también busca reducir el consumo de gas, 
mejorar la autonomía energética, aumentar la competitividad de la economía y elevar las 
exportaciones energéticas. El Plan incluye apoyo fiscal para particulares y empresas, fomento de las 
energías renovables y refuerzo de la capacidad industrial.   

 

http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8354625/125707/06e043a2629cc39201874f2ff6ab160a
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8354625/125707/06e043a2629cc39201874f2ff6ab160a
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/seguridad-energetica/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/seguridad-energetica/


 
 
El Plan +SE incluye 73 medidas de seguridad energética agrupadas en torno a seis grandes objetivos:  

 ahorro y eficiencia;  

 transformación del sistema energético;  

 ampliación de la protección a los ciudadanos, especialmente los vulnerables;  

 medidas fiscales;  

 transformación de la industria gracias a las energías renovables o el hidrógeno,  

 y solidaridad con el resto de los países europeos. 

 
Prevé ampliar la cobertura del bono social eléctrico y el bono social térmico; reducir la 
factura de 1,6 millones de hogares con calderas comunitarias con vistas al próximo invierno.  

 Las familias tendrán apoyo fiscal para implantar sistemas de climatización renovable, 
se fomentarán los repartidores de costes en calefacciones centralizadas y se instalarán 
contadores inteligentes de gas natural. 

Impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas. 
 

 En el ámbito del ahorro y la eficiencia, se realizarán campañas de concienciación, se 
extenderá al resto de administraciones el Plan de ahorro de la Administración central, 
y habrá un programa de sustitución del alumbrado público.  

 
 Las pymes contarán con apoyo del ICO para implantar renovables y medidas de 

ahorro.  
 

 Además, el Plan +SE da otro impulso a los tejados solares, las comunidades energéticas 
y el autoconsumo, con 500 millones de euros y más facilidades.  

 
 También agilizará la tramitación de los proyectos renovables. Igualmente aumentará el 

apoyo a la industria y al refuerzo de las capacidades de la transición energética, con un 
incremento de 1.000 millones a la dotación del PERTE de Energías Renovables, 
Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, así como un nuevo PERTE de 
Descarbonización de la Industria. 

  
 

3. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 
 

 Martes, 25 de octubre, 16:00h. "Plataforma LOVE Stv: Conecta a tus clientes de TDT a 
la Televisión del Futuro", a través de FENITEL 
 
Más información e inscripciones: https://acortar.link/aC6utF  
 

  

 

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento
https://acortar.link/aC6utF

