
 
 
Logroño, a 3 de enero 2022 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1/22 

  
 
 

1. INFORME EJECUTIVO Y JORNADA SOBRE LA NUEVA REFORMA LABORAL 

 
En el enlace adjunto remitimos informe ejecutivo sobre la nueva reforma laboral en sus 
distintos aspectos.  Informe ejecutivo nueva reforma laboral 
 
La FER ha programado una primera jornada para realizar un análisis inicial de esta norma, para 
el próximo 10 de enero de 2022, a las 10:30 a través de ZOOM. Podéis encontrar el programa 
y la inscripción en el siguiente enlace: JORNADA NUEVA REFORMA LABORAL 10/01/2022 

 

2. ESTUDIO FENIE SOBRE MOROSIDAD Y COMPORTAMIENTOS DE PAGO 2022 
 
Como ya se hizo el año pasado, FENIE ha desarrollado un formulario sobre morosidad y 
comportamientos de pago adaptado al sector de las instalaciones con el objetivo de tener 
una visión general de la situación actual del sector en términos de morosidad e impagados. 
  
Una vez que tengan los resultados obtenidos, lo compartirán con la Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad (PMcM), para que recojan así, de manera objetiva, los datos adaptados al 
sector de las instalaciones. 
  
La encuesta es absolutamente confidencial y no se tardan más de dos minutos en completarla. 
  
ESTUDIO FENIE SOBRE MOROSIDAD Y COMPORTAMIENTOS DE PAGO  
 

3. JORNADA KIT DIGITAL Y OTRAS AYUDAS NEXT GENERATION 
 
La FER ha organizado la jornada “KIT DIGITAL y otras Ayudas Next Generation para 
Digitalización de la PYME” que se celebrará el día 13 de enero a las 9.30 h vía zoom. Cuentan 
con la participación de Salvador Estevan, Director General de Digitalización e Inteligencia 
Artificial del Gobierno de España, así como con la experiencia de empresas riojanas de diversos 
sectores que han avanzado en su proceso de madurez digital.  
 
El kit digital es un programa del plan de Recuperación que consiste en bonos para implantación 
de soluciones digitales en las pymes.  
 
Más información e inscripciones: Detalles de la Jornada KIT DIGITAL. Ayudas Next Generation 
para Digitalización de la PYME, FER Federación de empresas de La Rioja 

 

https://sie.fer.es/recursos/richImg/env/39644/CEOE.pdf
https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1817
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/7868209/113561/a82b1232914af209e61da762e09e0d9b
https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1815
https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1815


 
 

4. RESUMEN FENIE PROGRAMA DE AYUDAS A LAS RENOVABLES TÉRMICAS EN DISTINTOS 
SECTORES 
 
Os facilitamos el resumen del programa de ayudas para la implantación de instalaciones de 
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, que hemos desarrollado 
tras la reciente publicación del “Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 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 los programas de incentivos para la implantación de 
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.” 
 


