
 
 
Logroño, a 12 de julio 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 37/21 

  
 
 
1. JORNADA SOBRE FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION EU  

 

El próximo día 13 de Julio a las 10.00 h, se va a celebrar la jornada “Última hora. Fondos 
Europeos Next Generation EU” que organizan la Federación de Empresas de La Rioja con el 
apoyo de CaixaBank.  

El objetivo es conocer los programas y futuras convocatorias para Digitalización y 
Sostenibilidad de la PYME y sectores industriales, y poner en común lecciones aprendidas de 
las convocatorias que han sido publicadas hasta el momento con estos fondos.  Para ello 
contamos con la colaboración de CEOE y Zabala Innovation.  

Más información e inscripciones: Detalles de la Jornada Última hora. Fondos Europeos Next 
Generation EU, FER Federación de empresas de La Rioja 
 

2. JORNADA IDAE Y FENIE SOBRE EL PLAN DE AYUDAS PARA AUTOCONSUMO, 
ALMACENAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN RENOVABLE  

  
FENIE está organizando junto al IDAE el webinar “PLAN DE AYUDAS AL AUTOCONSUMO, 
ALMACENAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN RENOVABLE” - Los aspectos más relevantes para las 
empresas instaladoras, el próximo 16 de julio a las 12:00 donde se darán cita representantes 
del IDAE y de las empresas instaladoras para explicar detalladamente todos los aspectos de 
este plan, además de resolver cualquier duda que surja al respecto.  
  
Por parte del IDAE, participarán Joan Groizard, director general del IDAE, Víctor Marcos, 
director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE y Carlos Montoya, jefe del 
departamento solar y Autoconsumo del IDAE, que serán los encargados de explicar en detalle 
los principales aspectos de los programas de ayudas en un webinar que tendrá una duración 
de una hora y media aproximadamente. La jornada estará estructurada en varios bloques:   

 Presentación 
 Aspectos claves del Plan de ayudas para el Autoconsumo, Almacenamiento y 

Climatización renovable 
 Preguntas y Comentarios 
  

La jornada es totalmente gratuita y para inscribiros podéis hacerlo en el siguiente enlace: 
  
https://register.gotowebinar.com/register/863139034181945613 
  

 

https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1757
https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1757
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/7561210/106682/913f18b4c5fb08fc93bdaf221da5d841


 
 

3. RESUMEN FENIE DEL RD 477/2021 DE AYUDAS PARA EL AUTOCONSUMO, 
ALMACENAMIENTO Y SISTEMAS TÉRMICOS CON ENERGÍA RENOVABLE  

  
Adjunto se remite el resumen desarrollado por FENIE tras la reciente publicación del “Real 
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de 
diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.”  

  
4. PARTICIPACIÓN DE AIER EN “UN CAFÉ CON FENIE”  

 
El pasado día 7 de julio nuestro Presidente de AIER, Javier Pérez, participó en la última edición 
de “Un Café con FENIE”, un encuentro por videoconferencia en el que varias asociaciones 
ponen en común ideas para trabajar por el sector. 
 
Puedes consultar las conclusiones en el siguiente enlace: https://cutt.ly/vmOzIWz  

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=30136&k=JDJhJDA3JDIwMjExOTNBTUp1bDEyMDBzcjFtUS5wLmY2TDNkaURWczZ2SzNRblljRFBWNEZnZjBWZVEuCg==
https://cutt.ly/vmOzIWz

