
 
 
Logroño, a 29 de julio 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 41/21 

  
 
1. REUNIÓN SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  

 
Recientemente la AIER ha mantenido una reunión con la Secretaria General Técnica, Ana 
González Izquierdo, y la Directora General de Reindustrialización, Innovación e 
Internacionalización, Nathalie Beaucourt. 
 
En este encuentro se plantearon fundamentalmente tres asuntos importantes para las 
empresas instaladoras: la legalización de las instalaciones;  la actual división de los servicios de 
Industria y Energía y la tramitación telemática. 
 
En relación a la actual estructura de Industria y Energía se expuso la enorme problemática que 
genera la duplicidad de expedientes, de tasas, y los dilatados plazos que manejan las empresas 
para que se resuelvan sus expedientes.  
 
Con el fin de seguir insistiendo en buscar una solución, queremos trasladarles toda la 
información posible en cuanto a expedientes sin resolver se refiere. Por tanto, te solicitamos 
que nos facilites los expedientes que actualmente tienes sin resolver, la tipología de los 
mismos y el tiempo que lleva en tramitación. Puedes enviar la información a laura@aier.es  
 

2. SITUACIÓN RECEPCIÓN DE TDT EN ALGUNAS LOCALIDADES DE LA RIOJA  
 

En aras de intentar recopilar una foto global y dado que se han venido detectando algunas 
incidencias en la recepción de TDT en determinadas localidades de La Rioja, desde el Área de 
Infraestructuras Tecnológicas del Gobierno de La Rioja y la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones solicitan información de primera mano que puedan tener los instaladores 
al respecto. Por este motivo, nos gustaría poder recopilar las principales incidencias o 
problemas detectados. 
 
Por tanto, en caso que haber detectado alguna incidencia, ruego nos hagas llegar a 
laura@aier.es los siguientes datos: 
 

 Descripción de la incidencia, detallando en la medida de lo posible la afección. Por 
ejemplo, si es un problema continuo, ha sido repentina, cómo se manifiesta (pixelado, 
pantalla negra, dificultad para orientación de la antena, etc.), patrón horario (si lo 
hubiera),  desde cuándo se observa, si el problema sigue activo o se ha solucionado, 
etc… 

 Canales afectados, identificando el tipo de incidencia en el caso de que hubiera más de 
un problema. 

 Parámetros afectados (MER, VBer, Potencia de canal, merograma, etc.). 
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 Localidad(es) afectada(s) y las zonas a las que afecta, en caso de no ser a la localidad 
en su conjunto. 

 Centro emisor. 
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3. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

Adjunto se remite la Resolución 923/2021, de 22 de julio, de la Consejería de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica, por la que se convocan ayudas para la realización de actuaciones de 
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias previstas en el Real Decreto 149/2021, de 
9 de marzo (extracto)  
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