
 
 
Logroño, a 5 de febrero 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 8/21 
  

 

1. CAMBIOS DE CANAL GOBIERNO DE LA RIOJA. SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL 

Desde el Departamento de Infraestructuras Tecnológicas del Gobierno de La Rioja nos 
informan de que esta próxima semana se va a comenzar con los cambios de canal en los 
siguientes repetidores: 
 

AUTOL CERVERA DEL RIO ALHAMA 

IGEA ARNEDILLO 

VALDEGUTUR MUNILLA 

MURO DE AGUAS LEDESMA DE LA COGOLLA 

PEDROSO LA RIOJA PRADILLO 

RASILLO RIO, EL 

SANTA ENGRACIA VIGUERA 

 
El resto de repetidores irán acto seguido, no obstante, seguiremos informando. 

 

2. PROTOCOLO IDAE CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

Os facilitamos la información que recientemente ha publicado el IDAE sobre el protocolo de 
colaboración que ha firmado con determinadas entidades financieras, para que las 
comunidades de propietarios beneficiarias de las ayudas del PREE, dispongan de información 
de los productos financieros destinados a la rehabilitación energética de los edificios, y poder 
así, disponer de herramientas que permitan complementar la subvención recibida para el 
desarrollo del proyecto de rehabilitación, con un préstamo reembolsable. 
 
Adjuntamos a continuación, el enlace a la web del IDAE donde podréis obtener toda la 
información de forma detallada. 
 
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-
rehabilitacion-energetica-de/prestamos-para-complementar-las-ayudas-para-rehabilitacion 
 

3. BASES REGULADORAS AYUDAS PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO + EXPRESIÓN 
DE INTERÉS ENERGÍAS RENOVABLES 

Recientemente se han publicado las siguientes consultas para la participación pública: 
 

• Consulta pública previa a la elaboración de las bases reguladoras de las ayudas 
dirigidas a proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión generadores 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/prestamos-para-complementar-las-ayudas-para-rehabilitacion
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/prestamos-para-complementar-las-ayudas-para-rehabilitacion


 
 

de empleo, que promuevan el desarrollo económico de las zonas incluidas en el 
ámbito territorial de los convenios de transición justa, para el período 2021-2024 
(adjunto). Esta consulta pública está enfocada a recabar propuestas para el desarrollo 
de líneas de ayuda enfocadas a incentivar proyectos empresariales generadores de 
empleo, para reactivar las comarcas mineras asegurando su viabilidad y 
transformación estructural. En este sentido desde FENIE van a desarrollar un 
documento de propuestas que recopile las distintas líneas de acción en las que ha 
venido trabajando la federación, que puedan ser de utilidad para estas zonas.  

 
El plazo para remitir propuestas al MITECO finaliza el próximo viernes 19 de febrero, por lo 
que en caso de que tengáis propuestas podéis hacérnoslas llegar al correo laura@aier.es antes 
del próximo lunes 15 de febrero. 
 

• Expresión de interés relativa a energías renovables: despliegue de renovables, 
integración en sectores e innovación en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, enfocada a recabar información y propuestas concretas 
para el desarrollo de estrategias de actuación en el ámbito de energías renovables y 
que permitiría en su caso, el diseño y desarrollo posterior por parte del Gobierno, de 
las líneas estrategias a llevar a cabo en este ámbito. 

 
El plazo para presentar las expresiones de interés finaliza el próximo viernes 26 de febrero. Os 
facilitamos el enlace a la web del MITECO donde podréis encontrar toda la información de 
forma detallada, para que aquellas empresas instaladoras que lo consideren, puedan remitir 
sus propuestas para que sean tenidas en cuenta. También podéis enviarlas a laura@aier.es. 

 
https://energia.gob.es/es-ES/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=387 
 

4. DOCUMENTO EXPLICATIVO TECNOLOGÍAS 5G 

Cellnex Telecom ha elaborado un documento en el que de forma sencilla y muy gráfica se 
explican las principales características de las tecnologías 5G que remitimos a continuación: 
 

• Descarga en este enlace el Whitepaper (PDF 15Mb) el documento que responde a las 

preguntas que más se realizan sobre el 5G 

 

mailto:laura@aier.es
mailto:laura@aier.es
https://energia.gob.es/es-ES/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=387
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2020/12/CELLNEX-WhitePaper5G-A4-ESP.pdf

