
 
 
 
Logroño, a 8 de julio 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 54/20 
  

 

 

1. RECORDATORIO DE JORNADA ONLINE SOBRE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE 

CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN  

 
Recordamos que desde el Servicio de Industria se está trabajando para facilitar la gestión 
telemática, entre titulares, empresas conservadoras, organismos terceros y la propia 
Administración. Este procedimiento que ha sido demandado desde hace años desde AIER, se 
ha visto acelerado por la situación generada con la COVID-19. 
 
Las empresas instaladoras son sujetos obligados a comunicarse a través de medios 
electrónicos con la Administración desde el 1 de julio.  
 
Una vez establecido el procedimiento para la tramitación electrónica de los certificados de 
instalación, y como continuación de la información ya facilitada en la Circular 45/02, en la cual 
se remitía una guía que ya está disponible en la web del Gobierno de La Rioja, en su sección 
de Industria y Energía, desde AIER se va a celebrar una jornada informativa online el próximo 
día 9 de julio, jueves, a las 11:00h. 
 
Dado que para la tramitación electrónica es necesario disponer de firma digital, en esta 
jornada se explicará el proceso para obtenerla. 
 
Día y Hora: jueves 9 de julio a las 11:00h. 
Enlace de la jornada: https://us02web.zoom.us/j/89519301325 

 

 

2. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE 

VEHÍCULO ELÉCTRICO. PLAN MOVES 2020 

 
Tras la publicación del plan MOVES 2020, desde FENIE nos trasladan que según las 
conversaciones mantenidas con el IDAE, la presentación del certificado de la instalación 
eléctrica quedaba implícita entre la documentación justificativa para la obtención de ayudas, 
de acuerdo a lo establecido en el ANEXO II "8º Copia de certificado de ejecución de obra civil, 
expedido por técnico competente. Las actuaciones deberán aportar la documentación 
justificativa que acredite que cuentan con las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas en el caso de que la actuación lo requiera." 
 
En este sentido recientemente el IDAE, en base a la aclaración propuesta por FENIE, ha 
actualizado la página de consultas frecuentes “FAQ Consultas MOVES II” en la que, en lo 
relativo a la actuación de instalación de infraestructura de recarga, se recoge lo siguiente: 
 

https://us02web.zoom.us/j/89519301325


 
 

• ¿Qué documentos justificativos se consideran esenciales? 
 
Se deberá aportar, según Anexo II: 
 
8º Copia de certificado de ejecución de obra civil, expedido por técnico competente. Las 
actuaciones deberán aportar la documentación justificativa que acredite que cuentan con 
las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación lo 
requiera. 
 
Entre la documentación justificativa que acredite las "preceptivas licencias y 
autorizaciones" se incluye el certificado de instalación eléctrica. 

 
3. WEBINAR AYUDAS A LA ANTENIZACIÓN. SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL 

 
Os remitimos la convocatoria de un webinar facilitado por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Dicho seminario tratará sobre la tramitación de las 
ayudas a la antenización del segundo dividendo digital, que se celebrará el próximo miércoles 
15/07 de 09.30 a 11.00. 
 

“El próximo miércoles día 15 de julio organizamos un Webinar sobre cómo tramitar las 
ayudas a la antenización en el segundo dividendo digital. Será impartido por personal de 
la Dirección General y de Red.es. Estas ayudas son gestionadas  habitualmente por los 
administradores de fincas, instaladores y gestorías.  
 
Le agradeceríamos mucho que circule esta información entre sus asociados. El Webinar es 
de acceso libre y gratuito. Los profesionales que deseen asistir pueden registrase y 
consultar el programa en el siguiente enlace: 
 
https://www.eventbrite.es/e/registro-ayudas-a-la-antenizacion-en-el-segundo-dividendo-
digital-111798608648” 

 
 

4. PRÓXIMOS WEBINARS DE FENIE Y FENITEL 

 

• 14 de julio a las 12:00h. Cómo gestionar nuestra empresa instaladora con pocos 

recursos. Webinar Fenie a través de Telematel. 

https://www.telematel.com/area-clientes/aula-fenie-telematel/gestionar-empresa-
instaladora-pocos-recursos/ 

• 9 de julio a las 16:00h. Soluciones tecnológicas EK, el revolucionario sistema 

QuiCoax®, las cabeceras de transmodulación CM y los medidores METEK HDD. 

Webinar Fenitel a través de EK.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcu2Wx7nEzraxU01zK48cfB5bErL8TAyj_

RHOM9us0OcRZJw/viewform 
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