


● El pasado julio, España recibió de la Comisión Europea 12.000 millones de euros como 
segundo desembolso vinculado al cumplimiento de hitos y objetivos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) del segundo semestre de 2021. Este importe se suma a 
los 19.000 millones de euros que Europa ya había transferido a España en 2021.

● Para poder hacer esos desembolsos, la Unión Europea ha realizado 12 emisiones de bonos 
de deuda por importe de 144.750 millones de euros desde junio de 2021. 
De ellas, siete emisiones se han realizado en 2022 por 73.750 millones de euros.

● El impacto sobre el PIB en 2022 de los fondos europeos NGEU se estima por el Gobierno en 
1,9 %, consecuencia de tres elementos: inversiones (0,9 %), y reformas y expectativas (1 %).

● Además, el Gobierno español ha anunciado que solicitará a Europa los préstamos disponibles 
en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a lo largo de 2022, por un importe de más de 
84.000 millones de euros para consumir hasta 2027. Este importe es adicional a los 69.500 
millones de euros del Plan actual y los 12 millones de euros del React EU. Con el objetivo de 
presentar la adenda a Europa antes de que finalice 2022, el Gobierno ha iniciado la ronda de 
contactos con Grupos Parlamentarios, Agentes Sociales y Comunidades Autónomas.

Fondos Next Generation EU (NGEU)

Hasta finales de septiembre, se han asignado 11.000 millones de € a 53.600 proyectos e iniciati-
vas. De éstos, 42.000 corresponden a proyectos de empresas. El resto son iniciativas de Enti-
dades Locales, Universidades y Centros Tecnológicos.

CONVOCATORIAS DE AYUDAS

España ha recibido 12.000 millones de euros adicionales de Europa en 2022.

FONDOS NGEU EN ESPAÑA

Una respuesta excepcional a una crisis sin precedentes



● Ampliadas las ayudas y el plazo para empresas de 10-49 empleados
(600 Mill. €, hasta marzo 2023)

La primera fase del Kit Digital comenzó el pasado marzo, con una inversión inicial de 500 
millones de euros, destinada a pequeñas y medianas empresas de entre 10 y 49 empleados. El 
plazo de solicitud de las ayudas que vencía en septiembre de 2022 se ha ampliado seis meses 
más hasta marzo de 2023. Además, se ha incrementado la inversión a 600 millones de euros 
para este segmento. En esta convocatoria el importe máximo de las ayudas por beneficiario es 
de 12.000 €.

● Abiertas las convocatorias restantes para digitalización de PYMEs:

● Empresas de 3-9 empleados (500 Mill. de €, hasta septiembre 2023)
Las empresas del segundo tramo pueden solicitar su bono de Kit Digital desde el 2 de septiem-
bre de 2022 durante un año, o hasta agotar los fondos. El importe total para la transformación 
digital de PYMEs asciende en este caso a 500 millones de euros. El importe máximo de las 
ayudas por beneficiario es de 6.000 €.

● Empresas de 0-2 empleados (500 Mill. de €, hasta octubre 2023)
Desde el 20 de octubre y durante un año (o hasta agotar los fondos), las empresas 
y autónomos del tercer tramo pueden solicitar su bono de Kit Digital. El importe máximo de las 
ayudas por beneficiario en este tramo es de 2.000 €.

● Incluidas 2 nuevas categorías de ayudas:

● Presencia Avanzada en Internet: para asegurar el posicionamiento en Internet de las empre-
sas que resulten beneficiarias del Bono de Kit Digital y para aumentar el tráfico de visitas en su 
plataforma.
Marketplace: para ayudar a las empresas beneficiarias a maximizar su nivel de ventas a través 
de los canales de distribución adecuados.

DIGITALIZACIÓN DE PYMES - PROGRAMA KIT DIGITAL
(3.067 MILL. €): NOVEDADES (BASES DE LA CONVOCATORIA):

Recuerda: el programa ‘Kit Digital’ cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros 
para el periodo 2021-2023. Con este plan, el Gobierno espera que cerca de 1,35 millones 
de pequeñas empresas y autónomos puedan acceder a un conjunto de paquetes básicos 
de digitalización, adecuados a su situación de partida y sus necesidades específicas.



Las pequeñas empresas podrán acceder a una ayuda o bono digital de entre 2.000 y 12.000 
euros, dependiendo de su número de empleados. Con este bono, podrán contratar una o varias 
soluciones de digitalización de las disponibles en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del 
Programa de la plataforma AceleraPyme.

* el plazo máximo puede adelantarse si se terminan antes los Fondos.

¿QUÉ AYUDA PUEDE OBTENER MI EMPRESA?

Para beneficiarse de estas subvenciones, la empresa o autónomo debe cumplir con las condi-
ciones establecidas en las bases de la convocatoria:

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR?

● Estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

● No tener la consideración de empresa en crisis.

● Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

● No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión 
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

● No estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones.

No de empleados Ayuda máxima Plazo máximo*

entre 10-49 empleados 12.000 EUR hasta marzo 2023

entre 3-9 empleados 6.000 EUR hasta septiembre 2023

entre 0-2 empleados 2.000 EUR hasta octubre 2023

AYUDAS MÁXIMAS



● No superar el límite de ayudas de minimis.

● Haber realizado la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test de diagnóstico 
disponible en la plataforma AceleraPyme.

● No estar adherido al programa como agente digitalizador.

Las ayudas contemplan 12 tipos de servicios y establecen importes máximos por categoría 
según el tamaño de la empresa.

¿QUÉ SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN CONTEMPLA?

Categorías
de Soluciones

de Digitalización

Meses
de prestación
del servicio

Ayudas por segmento para las Categorías
de Soluciones de Digitalización

0-2 empleados 3-9 empleados 10-49 empleados

Sitio Web y Presencia
en 12 Internet 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Comercio Electrónico 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Gestión
de Redes Sociales 12 2.000 € 2.500 € 2.500 €

Gestión
de Clientes 12 2.000 €

(Incluye 1 usuario)
2.000 €

(Incluye 1 usuario)
4.000 €

(Incluye 3 usuario)

Business Inteligence
y Analítica 12 1.500 €

(Incluye 1 usuario)
2.000 €

(Incluye 1 usuario)
4.000 €

(Incluye 3 usuario)

Gestión
de Procesos 12 2.000 €

(Incluye 1 usuario)
3.000 €

(Incluye 1 usuario)
6.000 €

(Incluye 3 usuario)

Factura
Electrónica 12 1.000 €

(Incluye 1 usuario)
2.000 €

(Incluye 3 usuario)
2.000 €

(Incluye 3 usuario)

Servicios y herramientas
de Oficina Virtual 12 250 € / usuario

(Hasta 2 usuarios)
250 € / usuario

(Hasta 9 usuarios)
250 € / usuario

(Hasta 48 usuarios)

Comunicaciones
Seguras 12 125 € / usuario

(Hasta 2 usuarios)
125 € / usuario

(Incluye 9 usuario)
125 € / usuario

(Incluye 48 usuario)



Categorías
de Soluciones

de Digitalización

Meses
de prestación
del servicio

Ayudas por segmento para las Categorías
de Soluciones de Digitalización

0-2 empleados 3-9 empleados 10-49 empleados

Ciberseguridad 12

Presencia
avanzada en internet 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Marketplace 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

125 € / dispositivo
(hasta 2 dispositivos)

125€ / dispositivo
(hasta 9 dispositivos)

125 € / dispositivo
(hasta 48 dispositivos)

¿CÓMO SE CONCEDEN LAS AYUDAS?

● Las ayudas se conceden por el procedimiento de concurrencia no competitiva, y el criterio de 
asignación es por orden de presentación de solicitudes válidas y hasta que se agote el presu-
puesto de la convocatoria o finalice el plazo de solicitud.

● Cada empresa/autónomo puede obtener una única subvención pública del programa de digi-
talización, salvo que la convocatoria especifique que se permiten más.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR LA AYUDA?

Los pasos a seguir por la PYME/autónomo que cumpla los requisitos son:

● Darse de alta en la web de AceleraPyme, facilitando información de contacto y de la actividad 
de la empresa.

● Comprobar su nivel de digitalización completando el formulario o ‘test de autodiagnóstico’ 
disponible en AceleraPyme. La ayuda se concede en modo de “bono digital”, que supone un 
derecho de cobro una vez se finalicen y justifiquen las actuaciones.



● Elegir los servicios para su digitalización. La empresa dispondrá de un importe para contratar 
los servicios que mejor se adapten a sus necesidades a los 'agentes digitalizadores'. Éstos son 
compañías adheridas al programa Kit Digital, que ofrecen sus servicios a través del catálogo de 
soluciones de digitalización de AceleraPyme. Están clasificados por categoría de servicio, 
sector de actividad al que prestan servicios y zona geográfica, entre otros. las actuaciones.

● Firmar un acuerdo con la empresa que implantará la solución.

● Abonar el precio de los servicios contratados, mediante la cesión del derecho al cobro de la 
subvención o bono digital al/a los agente/s digitalizador/es contratados.

Con el objetivo de facilitar el acceso a las ayudas, la solicitud puede realizarse también por el 
representante legal o por un representante de la Empresa que cumpla los criterios de la convo-
catoria. Los agentes digitalizadores adheridos podrán colaborar en las tareas de solicitud y serán 
ellos los que presenten toda la documentación justificativa.

● El pago de las ayudas se realizará al agente digitalizador una vez completada y justificada la 
actuación. La prestación del servicio se realizará en 2 fases: la primera fase durará 3 meses y la 
segunda 12 meses desde el final de la primera fase.

● El agente digitalizador podrá obtener financiación del importe del bono cedido por la empre-
sa/autónomo, a través de la línea de financiación que pudiera acordarse entre Red.es y el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO).

● Primera fase (máximo 3 meses): realizar y desarrollar la solución digital elegida por el beneficiario. 
El Agente Digitalizador emitirá la factura.

¿QUÉ PLAZOS DEBO TENER EN CUENTA AL UTILIZAR MI BONO DIGITAL?

● Plazo de resolución: las solicitudes serán resueltas y notificadas como máximo en 6 meses 
desde la fecha de presentación de la solicitud por parte del interesado.

● Plazo de formalización: los beneficiarios y los Agentes Digitalizadores disponen de 6 meses 
desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda para formalizar el Acuerdo de 
Prestación.

● Plazo de resolución: las solicitudes serán resueltas y notificadas como máximo en 6 meses 
desde la fecha de presentación de la solicitud por parte del interesado.

● Plazo de ejecución: una vez validado el Acuerdo de Prestación la ejecución de la actividad 
subvencionada debe realizarse en 2 fases:



● Segunda fase (plazo 12 meses): el Agente Digitalizador realiza el mantenimiento de la solución 
de digitalización e imparte la formación necesaria al beneficiario para adquirir los conocimientos 
necesarios para la gestión. Esta fase comienza en la fecha de emisión de la factura.

● Plazo de justificación de la ejecución: para la primera fase de ejecución es de 6 meses, 
para la segunda fase es de 3 meses, desde el fin de la ejecución. El Agente Digitalizador Adherido, 
en nombre del beneficiario, eleva la propuesta de pago.

● Plazo de pago: 3 meses desde que se eleva la propuesta de pago, para cada una de las 2 
fases de prestación de la solución o ejecución.
    


