
 
 
Logroño, a 17 de mayo 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 27/21 
  

 
1. SITUACIÓN PLAN MOVES II Y PREVISIÓN MOVES III 

 
A continuación informamos del estado de los planes de ayudas destinados a la instalación de 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan MOVES). 

El Plan MOVES II sigue vigente hasta el 16/09/2021. Actualmente en La Rioja para la 
Actuación Puntos de Recarga, aún queda presupuesto. En este plan la ayuda para las 
empresas será de un 30%, siendo de un 40% para el resto de beneficiarios. Puede consultarse 
la información y realizarse la solicitud a través del siguiente enlace: 
https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=&proc=24653   

En cuanto al Plan MOVES III, la ayuda oscila entre un 70% -80 para personas físicas, 
comunidades de propietarios y entidades locales.  Y entre un 30 y un 40% para empresas. 

Se admite a los beneficiarios (salvo a las empresas) adquirir el punto de recarga desde el 10 de 
abril, fecha en la cual se publicaron las bases reguladoras del plan, y posteriormente se 
presente la solicitud conforme a la convocatoria que publique la Comunidad Autónoma. Se 
estima que la convocatoria se publicará el próximo mes de julio.  En el caso de empresas, la 
adquisición del punto de recarga debe ser posterior a la presentación de la solicitud. 

Adjunto se remiten las guías resumen de las Ayudas del Plan MOVES III 

Guía MOVES III. Adquisición de vehículos 
Guía MOVES III. Instalaciones de recarga 
 

2. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN I-DE/GRUPO IBERDROLA 
 
Desde I-DE/Grupo Iberdrola nos informan de que se ha publicado el siguiente Manual Técnico: 
 
MT 3.53.01 “Condiciones técnicas de instalaciones de producción eléctrica conectadas a la red 
de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes “ 

 
Por otro lado, nos comunican que ya tienen en producción la nueva numeración de contacto 
para clientes > 1 kV con el COD, eliminando de esta manera los 902. En paralelo a esta acción 
se habilita una locución en los actuales 902, informando del nuevo número de contacto. 
 

Nuevo Geográfico Antiguo 902 Clientes  

946455121 902505334 La Rioja 

944224359 902505760 Clientes AT(>30 kV) toda la región 

https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=&proc=24653
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29942&k=JDJhJDA3JDIwMjExMzdBTU1heTE3MDBUT1FWeC51ZTlNWDJRMU4yeDBvVndla1Z3UFpyZ2czbExSdEptCg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29943&k=JDJhJDA3JDIwMjExMzdBTU1heTE3MDBkMUp2amUvdzNaVkk0VGdIWnUvWDRKNkNLM2xRNEFwT2RYV1ZXCg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29944&k=JDJhJDA3JDIwMjExMzdBTU1heTE3MDBnemhBQk9YZGxZQ2hEbjdZU2xXQi96NFl3aFZQUWFrUXNxai95Cg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29944&k=JDJhJDA3JDIwMjExMzdBTU1heTE3MDBnemhBQk9YZGxZQ2hEbjdZU2xXQi96NFl3aFZQUWFrUXNxai95Cg==


 
 
 

3. GUÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES PUBLICADA POR EL GOBIERNO DE LA RIOJA 

 
Adjunto remitimos la guía publicada por el Gobierno de La Rioja en la cual se reflejan los 
compromisos en materia de energías renovables para afrontar el reto de la crisis climática y los 
beneficios que aporta la energía verde. 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE RECUPERACIÓN EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO TRAS LA 
ÚLTIMA CONFERENCIA SECTORIAL DE ENERGÍA 

 
En el contexto del plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, del que el MITECO 
gestionará 15.339M€, recientemente la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha 
presentado un plan de 1.670 M€ para inversiones en autoconsumo, baterías, climatización 
renovable y rehabilitación energética, que se resumen en los siguientes líneas de actuación: 
 
 PROMOCIÓN DEL AUTOCONSUMO 
 

Hasta 1.120 M€ destinados a instalaciones de autoconsumo (hasta 900 M€ autoconsumo y 
hasta 220 M€ almacenamiento detrás del contador), destinados a potenciar este sector e 
impulsar medidas que puedan beneficiar tanto al conjunto de la economía, como de forma 
especial a las familias y las PyMES. 
 
Se dedicará un presupuesto inicial de 450M€ ampliables a 900 para impulsar instalaciones 
de autoconsumo en todas las actividades económicas, en el sector residencial, en las 
administraciones públicas y en el tercer sector para que todos los agentes públicos y 
privados puedan beneficiarse del impulso del autoconsumo. 
 
Por otro lado, se destinará un presupuesto inicial de 110M€ ampliables a 220 para 
incorporar el almacenamiento detrás del contador a instalaciones de autoconsumo, para 
facilitar que las empresas y familias puedan tener un mayor control sobre la gestión y el 
consumo de su energía. 

 
 CLIMATIZACIÓN RENOVABLE 
 

Se dedicará un presupuesto inicial de 100M€ ampliables a 200 para la instalación de 
sistemas de energía renovable para climatización y ACS en el ámbito doméstico, con el 
objetivo de sustituir o reducir el uso de combustibles fósiles. La gestión de los fondos será 
autonómica y los criterios iniciales de reparto del presupuesto están determinados por el 
censo de viviendas principales y otorgarán cuantías adicionales para actuaciones y 
beneficiarios ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes y para las PyMES. 
 
La incorporación de renovables en los hogares, entre otras, con soluciones asociadas a la 
bomba de calor como la aerotermia o la geotermia. 
 
 
 

 

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29947&k=JDJhJDA3JDIwMjExMzdBTU1heTE3MDBnYTB5Zy4wU3pVRUZEOEg1Y2d2cTFxSEVEalZNcWNoeVZuRHhlCg==


 
 
 ACTUACIONES ESPECIFICAS EN PEQUEÑOS MUNICIPOS  
 

Se dedicarán hasta 1.000 M€ en actuaciones de regeneración y reto demográfico, que se 
llevarán a cabo a través de tres grandes bloques: 
 

o   Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE 5.000), de gestión 
territorializada con un presupuesto inicial de 50M€ ampliables a 100, destinando 
porcentajes de ayuda superiores a las del actual PREE. 

 
o   Plan de Desarrollo Local Sostenible (DLS 5.000), con un presupuesto inicial de 75M€ 

ampliable a 150 en inversiones directas por parte de las entidades locales para 
actuaciones que reduzcan la demanda y el consumo energético en edificios e 
infraestructuras públicas, instalaciones de generación eléctrica renovable para 
autoconsumo, instalaciones de generación térmica renovable, lucha contra la 
contaminación lumínica, eficiencia energética en alumbrado y movilidad 
sostenible, etc. 

 
o   Programa de promoción de proyectos singulares, que se activará tras el verano y 

destinará un presupuesto inicial de 100M€ destinados a proyectos singulares de 
transición energética para asentar actividad y población en territorio, promovidos 
por agentes privados, públicos, o colaboraciones público-privadas, relativos a 
comunidades energéticas, movilidad sostenible, rehabilitación y regeneración 
energética o despliegue de renovables con el objetivo de incentivar actuaciones de 
mejora energética. 

 

 
5. CÓDIGO DE DESCUENTO PARA LA COMPRA DE MASCARILLAS 

 
Después de haber realizado dos compras agrupadas de mascarillas para empresas asociadas a 
la AIER, ya está activo el código de descuento para los instaladores de manera permanente, 
que ya está activo desde este momento. 
 
Link de compra: https://zfrmz.eu/dQ3EBZXSK2dh6Po1cPzJ 
 
Código de la asociación:   AIER92MASC 
 
Precios actuales:   
 
- FFP2: (80 unidades a 0,50€ + IVA) (480 unidades a 0,39€ + IVA) 
- Higiénico Quirúrgica Blanca: (Desde 0,11€/und - 0,18€ + IVA) 
- Higiénico Quirúrgica Negra: (Desde 0,13€/und hasta 0,2066€/und +IVA) 
 
 

https://zfrmz.eu/dQ3EBZXSK2dh6Po1cPzJ

