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ASETRA INFORMA (169-2022; 12-08-2022) 

 
 Ayudas directas al transporte, la AEAT sigue sin resolver nuestras dudas. 
 Ayudas Kit Digital para empresas entre 3 y 10 trabajadores. 
 Prohibido el tráfico de camiones, por obras, en la N-I entre Beasain y Andoain 

hasta el 26 de agosto de 2022. 
 

AYUDAS DIRECTAS AL TRANSPORTE, LA AEAT SIGUE SIN RESOLVER NUESTRAS 
DUDAS 

 
En relación con las ayudas directas al transporte, y según decíamos en el Asetra 
Informa 160-2022, del 4 de agosto, la Agencia Tributaria todavía no ha resuelto las 
dudas planteadas por CETM para confeccionar, correctamente, el formulario de 
petición de las mismas. 
 
Dado que el plazo para solicitarlas finalizará el 30 de septiembre de 2022, creemos 
que hay tiempo para hacerlo, y quizás sea preferible esperar un poco, antes que 
pedirlas mal. Al parecer no tardaremos mucho en la respuesta a esas dudas 
planteadas por CETM a la AEAT. 
 
No obstante, si algún socio de Asetra se decide a pedirlas, recordamos que debe 
hacerse con el certificado electrónico, y el formulario le encontrarán en este enlace. 
 

AYUDAS KIT DIGITAL PARA EMPRESAS ENTRE 3 Y 10 TRABAJADORES 

 
En el BOE del 29 de julio se publicó la modificación de la Orden de Bases por la que 
se regulan las ayudas para la digitalización de Pymes (Orden ETD/734/2022, de 26 
de julio, por la que se modifica 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)). 
 
Beneficiarios 
 
Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, que 
tengan entre 3 y menos de 10 empleados. El número de empleados se calculará 
teniendo en cuenta los trabajadores existentes en el Régimen General de la 
Seguridad Social y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el 
momento de presentar la solicitud. Deberán estar inscritos en el Censo de 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/08/Asetra-informa-160-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/08/Asetra-informa-160-2022.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC52.shtml
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/BOE-A-2022-12734.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/BOE-A-2022-12734.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/BOE-A-2022-12734.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/BOE-A-2022-12734.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/BOE-A-2022-12734.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/BOE-A-2022-12734.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/BOE-A-2022-12734.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/BOE-A-2022-12734.pdf
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empresarios, profesionales y retenedores de la AEAT, que deberá reflejar la 
actividad económica efectivamente desarrollada y tener una antigüedad mínima de 
6 meses. Se pueden consultar todos los requisitos de esta convocatoria en el 
siguiente enlace. 
 
Destino de la ayuda 
 
El importe máximo de la ayuda por beneficiario será de 6.000 EUR siendo los 
importes máximos de ayuda por categoría de soluciones de digitalización y 
segmento son los siguientes: 
 

 
 
Fechas 
 
Para la presentación de solicitudes hay 12 meses, a contar desde el 2 de septiembre 
de 2022. 
 
En relación con la convocatoria del Kit Digital para empresas con 0-2 trabajadores 
que se subvenciona con hasta 2.000 euros la previsión es que se publique la 
convocatoria hacia octubre/noviembre de 2022. 
 
Para solicitar estas ayudas hay que registrarse en la web www.acelerapyme.es y 
seguir las indicaciones para solicitar la ayuda “Kit Digital”. Otra opción es autorizar a 
un representante voluntario de entre los que figuran en la propia web (empresas 

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
www.acelerapyme.es
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especializadas y habilitadas por la Administración) que se encargaría de todos los 
trámites sin ningún coste para el beneficiario de la ayuda. 
 
Es importante destacar que el solicitante no tendrá que hacer ningún desembolso 
para solicitar el bono o Kit Digital de modo que, si se lo concede, simplemente 
tendrá que optar por alguna de las empresas homologadas para gestionar la 
tramitación de la ayuda. 
 

PROHIBIDO EL TRÁFICO DE CAMIONES, POR OBRAS, EN LA N-I ENTRE BEASAIN Y 
ANDOAIN HASTA EL 26 DE AGOSTO DE 2022 

 

Se van a ejecutar, por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, las obras del 
proyecto de reconstrucción y rehabilitación estructural del firme de la N-I entre los 
p.k. 434,340 y 434,730 (300 m) en el sentido Vitoria-Irún, en el término municipal de 
Tolosa. 
 
Para poder ejecutar los trabajos con seguridad, desde ayer 11 de agosto, y hasta el 
próximo 26 de agosto, de 8:00 a 20:00 horas, se prohibirá el paso por la N-I a los 
vehículos cuya MMA supere las 3,5 toneladas, en el tramo comprendido entre 
Andoain y Beasain, salvo los vehículos cuyo origen o destino esté situado en ese 
tramo. 
 
La prohibición se extiende a ambos sentidos de la circulación. El Centro de Gestión 
del Tráfico del Tráfico de Euskadi informa de los siguientes itinerarios alternativos: 
 
 Para itinerarios de largo recorrido desde Navarra a Guipuzkoa, el itinerario 

recomendado será la A-15, desde Irurtzun a Andoain. 
 Para itinerarios de largo recorrido desde Guipúzkoa a Navarra, el itinerario 

recomendado será la A-15 entre Andoain e Irurtzun. 
 Para los usuarios provenientes de la comarca del Goierri, se recomienda acceder 

desde el enlace de Olaberria, N-I-417 a la A-636 (Deskarga) y utilizar la AP-1 y 
AP-8. 

 
************************* 

 


