
 
 
Logroño, a 25 de octubre 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 51/21 

  
 

1. RESUMEN PREE 5000 APROBADO POR EL RD 691/2021 (AYUDAS REHABILITACIÓN) 

 
Os facilitamos el resumen del PREE 5000 que ha desarrollado FENIE, en base a lo establecido 
en el “Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a 
otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del 
Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto 
demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto 
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas.”. 
  
Del mismo modo, tal y como se establece en el artículo 17.5 de dicho Real Decreto, hasta un 
50% del presupuesto del programa, podrá ir destinado a actuaciones sobre una o varias 
viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un 
edificio, lo que se denominará Opción B, por lo que es importante que las asociaciones 
trabajéis con los órganos competentes de las CC.AA, con el fin de que la cuantía de las 
convocatorias destinadas a este tipo de actuaciones sea lo más próxima posible a 50%, 
maximizando el número de actuaciones realizadas tanto en edificios completos (Opción A), 
como para actuaciones en partes de un edificio (Opción B). 
  

2. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FENITEL 

 
Adjunto se remite la Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Fenitel que se celebrará 
este jueves día 28 de octubre de manera telemática. 
 

3. NUEVA CONVOCATORIA PARA EL CURSO DE ASESOR ENERGÉTICO DE FENIE ENERGÍA 

Adjunto se remite el enlace de inscripción a la 8ª convocatoria del curso de ASESOR 
ENERGÉTICO del 2021 que se iniciará el día 2 de noviembre y al que podrán inscribirse los 
alumnos interesados en esta formación:   https://cutt.ly/eRI0Dix  

4. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 

 
 Martes 26 de octubre, 12:00h. “Protección previa al punto de carga vehículo eléctrico 

según ITC-BT-52”. De Toscano, a través de FENIE. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/pRI4mCw  
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