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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES, M.P. Y LOS MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS, S.A., S.M.E., M.P., 

(MERCASA) PARA EL IMPULSO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE PYMES Y 
AUTÓNOMOS, EN PARTICULAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA KIT DIGITAL 

 

A008/22-DG 

 

 

REUNIDOS 

 

 
De una parte, D. Alberto Martínez Lacambra, Director General de la entidad pública 

empresarial Red.es, M.P. (en adelante Red.es), con domicilio en la Plaza de Manuel Gómez 

Moreno s/n, 28020, Madrid y N.I.F. Q2891006-E, nombrado por el Consejo de 

Administración en su sesión extraordinaria de 31 de mayo de 2021 y facultado para este 

acto en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.1. a), d) y k) del Real Decreto 164/2002, de 

8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Red.es. 

 

Y de otra parte, D. José Ramón Sempere Vera, Presidente de los Mercados Centrales de 

Abastecimientos, S.A., S.M.E., M.P., (en adelante Mercasa), nombrado por la Junta General en 

su sesión del 1 de octubre de 2018 y habilitado para este acto en virtud de lo dispuesto en 

Escritura pública de 25/10/2018, protocolo 1675 del Notario D. Carlos Entrena Palomero. 

 

Los firmantes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente 

Protocolo General de Actuación y, en su virtud, 

 

 

MANIFIESTAN 

 

PRIMERO.-  Que Red.es  es  una  entidad  pública  empresarial  adscrita  al  Ministerio  de  

Asuntos Económicos y Transformación Digital que tiene legalmente encomendadas, con 

carácter general, una serie de funciones con el objeto de contribuir al fomento y desarrollo 

de la Sociedad de la Información en España en todos los ámbitos de la actividad económica 

y social, incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos para estos fines en los 

Programas Operativos FEDER que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de 

la entidad pública empresarial Red.es. 

 

 

SEGUNDO. – Que Mercasa es una sociedad mercantil estatal, cuyos accionistas son la 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, a través del Fondo Española de Garantía Agraria (FEGA). 
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Mercasa presta servicio público al conjunto de la cadena alimentaria, de manera especial en 

el escalón mayorista de alimentación fresca, a través de la Red de Mercas; pero también de 

cara a la producción agraria y pesquera, facilitando la comercialización mayorista 

procedente de origen; al comercio minorista en todos sus formatos, a la hostelería 

independiente u organizada, y a las empresas de restauración social. 

Desde su creación, en abril de 1966, Mercasa ha promovido y participa en la gestión junto a 

los Ayuntamientos respectivos la Red de Mercas formada por 24 unidades alimentarias de 

distribución mayorista y servicios logísticos, que cubre toda la geografía española. 

 

Asimismo, como otra rama de su actividad, gestiona un total de 8 centros comerciales, bien 

de su propiedad o en concesión administrativa.  

 

 

TERCERO.- Que con fecha de 22 de junio de 2021, se aprobó el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia a través de la Decisión de Ejecución del Consejo (2021/0156) 

relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, 

que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación 

del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica 

sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la 

próxima década. Este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), está 

estructurado en torno a las cuatro transformaciones que el Gobierno situó como 

estratégicas en cuanto a la política económica en 2018: la transición ecológica, la 

transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Además, 

conforma el instrumento de desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next 

Generation EU y supone el impulso más relevante de la reciente historia económica 

española. El Plan detalla las inversiones y reformas, agrupadas en 30 componentes, para el 

periodo 2021-2023, movilizando alrededor de 70.000 millones de euros de transferencias 

del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el fin de impulsar la recuperación y lograr 

el máximo impacto económico y social.   

 

La inversión 3 del componente número 13 del “Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia” (Impulso a la PYME), pretende impulsar los importantes procesos de aumento 

de productividad mediante la digitalización, la innovación y la internacionalización de las 

pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se constituye en instrumento de financiación de 

sus programas, en particular el denominado “Programa Kit Digital”, con un presupuesto de 

3.067 millones de euros y un objetivo de ayudar a cerca de un millón de pymes en su 

digitalización hasta diciembre del año 2024. 

 

El Programa Kit Digital tiene por objeto la concesión de ayudas a pequeñas empresas, 

microempresas y personas en situación de autoempleo para la adopción de soluciones 

básicas de digitalización disponibles en el mercado. 
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CUARTO. – Que, en virtud de la Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría de 

Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, se delegan competencias en la Entidad 

Pública Empresarial Red.es, M.P. para el desarrollo de actividades vinculadas con la gestión 

del Programa Kit Digital. 

 

 

QUINTO. – Que el éxito del Programa Kit Digital depende en gran medida de comunicar de 

forma efectiva a las pymes y autónomos, como potenciales beneficiarios, el funcionamiento 

de las ayudas, el catálogo de soluciones de digitalización y el rol desempeñado por los 

agentes digitalizadores, teniendo en cuenta la idiosincrasia que caracteriza a cada pyme en 

función del sector en el que ejerce su actividad y los condicionantes de territorialidad. 

 

 

SEXTO. - Que, ambas Partes coinciden en el interés de fomentar la digitalización de las 

pymes y autónomos como factor que incide directamente sobre la competitividad del tejido 

productivo en España, compartiendo objetivos comunes como promover la productividad y 

la innovación de las pymes a través de la digitalización generando un crecimiento 

económico duradero y sostenible. 

 

Que, atendiendo a lo expuesto anteriormente, los signatarios acuerdan suscribir el presente 

Protocolo General de Actuación (en adelante “el Protocolo”) de acuerdo con la siguientes 

 

 
DECLARACIONES 

 

 

PRIMERA. - Objeto. 

 

Mediante la suscripción del presente Protocolo General de Actuación los signatarios 

manifiestan su intención de colaborar y buscar sinergias en el impulso de la transformación 

digital del tejido productivo, por medio de la divulgación y promoción del Programa Kit 

Digital entre las pymes y autónomos de todo el territorio nacional. 

 

 

SEGUNDA. – Actuaciones a realizar por las Partes 

 

1. Acciones de difusión 

 

Mercasa, apoyada en su amplia Red de mercados centrales así como en sus recursos 

humanos y materiales, entre otros sus medios y/o canales digitales propios, impulsará la 

difusión, divulgación y promoción entre pymes y autónomos del Programa Kit Digital y de 

la importancia de la digitalización.  
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Red.es, pondrá a disposición de Mercasa, materiales divulgativos y de imagen del Kit Digital, 

y facilitará la participación de expertos de la entidad como ponentes en aquellos eventos o 

acciones de difusión que así lo requieran.  

 

Así mismo Red.es ofrecerá a Mercasa la conexión y colaboración con la red de oficinas de 

Acelerapyme distribuidas por todo el territorio nacional, que prestan servicios de atención 

y asesoramiento personalizado a las pymes en su proceso de digitalización. 

 

Para las acciones de difusión que se lleven a cabo al amparo del presente Protocolo, Mercasa 

podrá hacer uso de los logos del Programa Kit Digital, de los cuales Red.es es titular de los 

derechos.  

 

Para las acciones de difusión que se lleven a cabo al amparo del presente Protocolo, 

MERCASA podrá hacer uso de los logos del Programa Kit Digital en las condiciones 

establecidas por Red.es, en calidad de titular de los derechos de los mismos. 

 

2. Cooperación técnica 

 

Las Partes se facilitarán la información de carácter técnico y operativo necesaria para la 

correcta ejecución de las acciones contempladas y se prestarán apoyo mutuo en los casos 

en los que la ejecución de las acciones así lo requiera. La cooperación técnica incluye 

intercambio de información sobre buenas prácticas y sobre el grado de avance o impacto de 

las acciones planteadas. 

 

3. Comunicación pública 

 

Las acciones de difusión del Programa Kit Digital que se realicen al amparo de este 

Protocolo, mediante notas de prensa, información web, redes sociales etc. incluirán siempre 

una mención a la coordinación entre las Partes, así como una mención a la cofinanciación 

del Programa Kit Digital con cargo al instrumento Next Generation EU. 

 

La colaboración entre los firmantes en ningún caso podrá afectar a los principios legales de 

publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.  

 

 

TERCERA. - Financiación 

 

La suscripción del presente Protocolo no implica la transferencia de recursos económicos 

entre los firmantes, ni gastos para ninguno de ellos, ni compromiso u obligación alguno de 

tipo organizativo, financiero, económico o de cualquier otra índole.  
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Los firmantes procurarán el desarrollo de su colaboración en las áreas descritas en el 

apartado segundo, en la medida en que se lo permitan su capacidad organizativa y 

funcional. 

 

 

CUARTA. -  Comisión de Seguimiento. 

 

Los signatarios colaborarán en el desarrollo de este protocolo general, en un espíritu de 

cooperación y respeto mutuo con sujeción a los principios de buena fe y de eficacia.  

 

De acuerdo con lo anterior, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento a la que 

corresponderá velar por el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Protocolo.  

 

En su caso, la Comisión de Seguimiento, (en adelante la “Comisión”) estará compuesta por 

dos miembros designados por las Partes: uno en representación Red.es y uno en 

representación de Mercasa. 

 

La Comisión se reunirá a petición de parte, tantas veces como lo solicite cualquiera de sus 

miembros. Las reuniones de la Comisión se podrán realizar tanto en modalidad presencial 

como no presencial, haciendo uso de medios telemáticos tales como 

audio/videoconferencia o correo electrónico. 

 

Además de la función genérica de vigilancia y seguimiento, la Comisión resolverá las dudas 

que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Protocolo. 

 

 

QUINTA. – Protección de Datos 

 

Las partes se comprometen a observar la normativa vigente en materia de protección de 

datos actuando en este sentido conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

 

SEXTA. - Régimen de resolución de conflictos  

 

Los firmantes se comprometen a resolver de común acuerdo las diferencias que pudieran 

surgir en la interpretación del presente Protocolo. 
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SÉPTIMA. – Naturaleza del Protocolo General de Actuación 

 

El presente Protocolo, suscrito en virtud del artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, no supone ninguna obligación jurídica, ni de otro 

tipo para los firmantes. 

 

 

OCTAVA. – Vigencia y Eficacia. 

 

El presente Protocolo surtirá efecto desde el momento de su firma y tendrá una vigencia de 

dos años desde la fecha de suscripción, pudiendo ser prorrogado de forma expresa y por 

escrito mediante acuerdo de los firmantes por un nuevo periodo de dos años. 

 

Las partes en cualquier momento podrán poner fin al Protocolo mediante notificación a la 

parte contraria por escrito. 

 

El presente Protocolo será puesto a disposición de los ciudadanos mediante su publicación 
en el Portal de Transparencia. 
 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las Partes firman 

el presente documento, por duplicado y a un solo efecto y tenor en Madrid en la fecha 

indicada en la última firma electrónica. 

 

 

 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD 

PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 

 

 

 

 

D. Alberto Martínez Lacambra 

 

EL PRESIDENTE DE MERCADOS CENTRALES 

DE ABASTECIMIENTOS, S.A., S.M.E., M.P., 

MERCASA 

 

 

 

D. José Ramón Sempere Vera 
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