
 
 
Logroño, a 21 de mayo 2021 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 28/21 
  

 
 
1. CARTA ENVIADA SOBRE AYUDAS ADER 

 
Adjunto remitimos la carta que se ha enviado a ADER solicitando que consideren las 
aportaciones de la asociación para las próximas convocatorias de ayudas en eficiencia 
energética y energías renovables. 
 

2. NUEVA CONVOCATORIA PARA EL CURSO DE ASESOR ENERGÉTICO DE FENIE ENERGÍA 
  
Adjunto remitimos el enlace de inscripción a la 5ª convocatoria del curso de Asesor Energético 
del 2021 que se iniciará el día 22 de junio y al que podrán inscribirse los alumnos interesados 
en esta formación: 
 
https://register.gotowebinar.com/register/6287759968617666061 
 

3. ACLARACIÓN RD 298/2021 

 
Tras la reciente publicación del “RD 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas 

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial”, desde distintas asociaciones nos 

han trasladado que existen casos de empresas instaladoras persona física (autónomos), que 

disponen de la habilitación como empresa instaladora, gracias al personal contratado en su 

plantilla. 

 

De cara a aclarar cómo afecta esta actualización normativa a estas empresas instaladoras, 

desde FENIE, han solicitado una aclaración al MINCOTUR, que recientemente nos ha 

trasladado, que las empresas instaladoras persona física (autónomos), que dispongan de 

personal contratado en plantilla que habilite a la empresa instaladora para las distintas 

categorías en las que desarrolla su actividad, podrán seguir desarrollando su actividad, tal y 

como venían haciendo hasta la fecha. 

 

4.  ENCUESTA FENIE SOBRE LA EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS INSTALADORES EN LAS 
GESTIONES CON LAS DISTRIBUIDORAS 

 
Os facilitamos la encuesta que ha desarrollado Fenie para obtener información general en base 

a la experiencia del colectivo de empresas instaladoras en la realización de los distintos 

trámites y gestiones con las empresas distribuidoras. 

 

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29957&k=JDJhJDA3JDIwMjExNDFBTU1heTIxMDBQZ3dVQXVSSE5SQTd2cUxDdVhCaHlDWW5DZVVOMVdib3pBWWRHCg==
https://register.gotowebinar.com/register/6287759968617666061


 
 
La encuesta permanecerá activa hasta el próximo jueves 27 de mayo, su cumplimentación 

resulta sencilla y se realiza en menos de un minuto. 

 

https://forms.gle/JMqpPUbEawczEzeN9 

 

 
5.  PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 
  

• Viernes, 28 de mayo, a las 10:00h. “Nuevas tarifas eléctricas para junio 2021”, con 
Gregorio Villoslada, a través de Federación de Empresas de La Rioja y AIER. 

 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/ab8KEmf  

 
• Viernes, 28 de mayo, a las 12:30h. “Plan Moves III, los aspectos más relevantes para los 

instaladores”, de Fenie e IDAE.  
 

Más información e inscripciones: https://cutt.ly/6b8JvG4  
 

• Martes, 25 de mayo, a las 12:00h. “Mesa redonda: Acuerdo de estándar formativo de 
capacitación Telco 21”, de PRLInnovación y DigitalEs. A través de Fenitel.  

 

Más información e inscripciones: https://cutt.ly/ab8HQ5h  

 
Indicar que la invitación proviene de DigitalEs, (2ª opción). 

 
 

6.  ÚLTIMAS MEDIDAS ADOPTADAS COVID 19 
 
Consulta la actualización de medidas sanitarias preventivas para la contención del Covid-19. 
 
La Rioja pasa a Nivel 2 post Covid-19. 
 
Haro, Villamediana, Fuenmayor, Calahorra, Arnedo, Alfaro y Nájera estarán en Nivel 3. 
 
Limitaciones de actividades empresariales desde hoy día 21 de mayo.  

  

https://cutt.ly/cb8J6gI  
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