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Circular Informativa F-6/2022 

1 de Febrero de 2022 
 

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
EQUIPOS A PRESIÓN 

 
Estimados Asociados: 
 
El Ministerio de Industria ha publicado en su página web la GUÍA TÉCNICA DE 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN, dividida en los capítulos que a su 
vez constituyen el citado Reglamento. 

 
Recordemos que la Guía Técnica, aunque no tiene carácter vinculante ni constituye 

normativa propiamente dicha, contiene los criterios de interpretación de las disposiciones del 
Reglamento por lo que es de gran utilidad para aclarar dudas. 

 
Pueden acceder al contenido completo de la Guía Técnica en este enlace. 
 

 

PROGRAMA DE AYUDA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
“PROGRAMA KIT DIGITAL” 

 
 El BOE nº 313 de 30 de diciembre, publicó la 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). 
 
 Este programa ofrece a los beneficiarios un bono digital con una cuantía económica 
determinada en función del número de trabajadores de la empresa, para que cada empresa 
la administre escogiendo una o varias soluciones digitales de las ofrecidas por los agentes 
digitalizadores que desarrollen los servicios del catálogo. 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las PYMEs y micropymes (hasta 50 

trabajadores) y autónomos. Toda la información se encuentra disponible en la web ACELERA 
PYME, a la que pueden acceder pulsando en este enlace. 

Las cuantías máximas de las ayudas según el segmento de empresa son las siguientes: 

Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados……12.000 € 
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados…. 
6.000 € 
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y 
personas en situación de autoempleo………. 2.000 € 

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instalaciones-presion/Paginas/real-decreto-809-2021.aspx
https://acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-2021-21873.pdf
https://acelerapyme.gob.es/kit-digital
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La convocatoria de solicitud para las PYMES se abrirá en breve mediante 

convocatoria por segmentos. No obstante, se puede ir realizando un autodiagnóstico de la 
situación digital de la empresa y valorar la aplicación de las distintas soluciones, que deberán 
acometerse mediante los proveedores o agentes digitalizadores que se encuentren inscritos. 
En la web antes indicada se encuentra disponible un test de autodiagnóstico. 

 
Además, el próximo día 18 de febrero se llevará a cabo una Jornada online 

organizada por CONAIF, para informar a todas las empresas instaladoras sobre las 
características de este Programa, para la cual les remitiremos el enlace en breve.  

 
Quedamos como siempre a vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta. 

Un saludo cordial. 
 

   

https://acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme

