
 
 
Logroño, a 1 de junio 2021 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 31/21 

  

 
 
1. PRESENTACIÓN JORNADA WEB CON EL IDAE SOBRE EL PLAN MOVES III 

 
El pasado viernes 28 de mayo, IDAE y FENIE realizaron una jornada informativa sobre los 
principales aspectos del programa de ayudas para los instaladores, en el que contamos con la 
presencia de Isabel del Olmo, jefa del departamento de Movilidad sostenible del IDAE.  

  
Adjunto remitimos la presentación del webinar. 

 
2. WEBINAR CÁLCULO, DIMENSIONADO Y MONTAJE DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 
A través de Fenie, se ha organizado un webinar sobre el Cálculo, Dimensionado y Montaje de 
una Instalación Fotovoltaica. De la mano de Grupo Electro Sotcks se desarrollará este webinar 
el próximo día 8 de junio, a las 12:00h. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/Qnhir65   
 

3. BASES PARA LICITAR LA BANDA DE 700 MHZ DE ESPECTRO 
  
La SETELECO ha publicado la Orden de Bases que establece las condiciones que regirán la 
licitación de concesiones en la banda de 700 MHz, una de las bandas prioritarias para el 
despliegue de La tecnología 5G.  
  
Con esta actuación se pondrá a disposición de los operadores de telecomunicaciones una de 
las bandas preferentes para desplegar redes y servicios de 5G, banda cuya liberación de uso se 
realizó con el Segundo Dividendo Digital. En paralelo se realizarán, próximamente, las pruebas 
de compatibilidad de las emisiones de 5G en esta banda con las de TDT. 
  
Las condiciones definitivas de licitación de la banda de 700 MHz son el resultado de un proceso 
consultivo realizado por SETELECO que ha dado como resultado incluir en las bases 
determinadas modificaciones, las más sustanciales se refieren a la revisión de los precios de 
salida, cuya cifra global disminuye un 15%, hasta 995,5 millones de euros frente a los 1.170 
millones de euros planteados en la consulta pública.  También se ha modificado la concesión 
de las frecuencias que tendrá una duración mínima de 20 años, prorrogables por 20 años más.  
  

 

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29997&k=JDJhJDA3JDIwMjExNTJBTUp1bjAxMDBJaFJ1S3VFc05uT1oyd2FVZURncTFDbzdPcllzV3Jvcm5mb2pxCg==
https://cutt.ly/Qnhir65
https://boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9060.pdf

