
 
 
 
Logroño, a 6 de abril 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  24/20 
  

 

1. JORNADA ONLINE: PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PARA AUTÓNOMOS 

Con el motivo de poder informar a todos los trabajadores autónomos acerca de la posibilidad 
de optar al cobro de la prestación de cese de actividad, así como la exención de cuota de la 
seguridad social durante el periodo de la prestación, recogida en el Real Decreto-Ley 8/2020, la 
Federación de Empresas de La Rioja, en colaboración con Mutua Universal, van a organizar un 
seminario Web el próximo miércoles 8 de abril, a las 10:00 horas, donde se explicarán las 
distintas circunstancias y opciones para el acceso a dicha prestación. 

Duración: 1 hora. 

Fecha y lugar: miércoles, 8 de abril de 2020. Horario: 10.00h – 11.00h. 

Conexión online. 

Ponentes: D. Diego Rodríguez Curiel. Director de Mutua Universal La Rioja 

Inscripción: La asistencia a esta jornada es gratuita. A efectos organizativos, se remitirá 30 
minutos antes del inicio del seminario web el enlace a la conexión mediante el correo 
electrónico que facilite en la inscripción. 

Inscripciones: https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1613  

2. CALENDARIO DE ENCENDIDOS. 2DD 

 
Adjunto se remite el listado de los centros emisores que, en el marco de las instrucciones 
dadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, han 
encendido sus emisiones desde el pasado día 1 de abril, completando las emisiones en 
simulcast de todos los centros emisores de las zonas de Fase 2 del segundo dividendo digital. 
Se trata de los centros que, con carácter general, dan cobertura a entre 100 y 500 instalaciones 
colectivas.  El resumen adjunto nos la ha facilitado Cellnex Telecom en el marco del acuerdo de 
colaboración con FENITEL y en él se reseñan los centros encendidos en este marco temporal 
en varias provincias, entre ellas La Rioja (Ezcaray). 
 
El resto de los centros emisores de la red operada por Cellnex Telecom que están pendientes 
de actuación son aquellos centros que no dispondrán de simulcast y en los que se realizará, 
cuando las condiciones lo permitan, cambio directo de canal. 
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