
 
 
Logroño, a 3 de marzo 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 11/22 

  
 

1. FICHA DE EMPRESA INSTALADORA EN LA WEB DE AIER 

 
Como ya conocerás, en el apartado de Instaladores de la web de AIER (www.aier.es), se han 
ido colgando las fichas de las empresas asociadas que  nos habéis remitido la información 
correspondiente.  
 
Si aún estás interesado en aparecer, ruego nos envíes la siguiente información a laura@aier.es  
 

 Nombre de la empresa: 

 Web:  

 Dirección  

 Localidad  

 Teléfono  

 Email  

 Descripción de la empresa: (1700 caracteres aproximadamente con espacio): 

 Redes sociales (si las tienen): 

 Logotipo de vuestra empresa (archivo independiente) 

 Alguna imagen significativa de la empresa (edificio, equipo, coche de empresa…) 
 
Tras la publicación de la convocatoria de ayudas en La Rioja al autoconsumo han sido 
numerosas las llamadas recibidas a la AIER para preguntar por empresas instaladoras. Desde 
la Asociación siempre remitimos esas consultas al apartado correspondiente de la web, por 
lo que es interesante que cumplimentéis estos datos y nos los hagáis llegar para incorporar la 
empresa al buscador. 
 

2. PUBLICACIÓN OFERTAS DE EMPLEO EN WEB AIER 

 
Otro de los servicios adicionales a los asociados a través de nuestra página web es la Bolsa de 
Empleo. Se trata de un escaparate donde las empresas socias pueden publicar sus ofertas de 
empleo e indicarnos un contacto en el que quieren recibir notificaciones por parte del usuario 
final. 
 
Por tanto, la AIER únicamente publica la oferta en su web y moverá el servicio en redes 
sociales, pero no realizará labores de intermediación entre demandantes y ofertantes de 
empleo. 
 
Si estás interesado en publicar tu oferta de empleo, ponte en contacto con la asociación en el 
941 271 271 o envía un correo a laura@aier.es 

http://www.aier.es/
mailto:laura@aier.es
mailto:laura@aier.es


 
 
 
 

3. APROBACIÓN RD QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA 

ENERGÉTICA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 
Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la actividad de 
prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos y define los derechos y las 
obligaciones de los agentes que participan en la actividad, para facilitar su desarrollo y 
proteger más a los usuarios. 
  
Entre las obligaciones se incluye la remisión de información sobre las características de las 
instalaciones para elaborar un mapa oficial de puntos de recarga que se hará público en los 
próximos meses. 
  
El decreto contribuye a completar el marco normativo de aplicación a la actividad de recarga 
de vehículos eléctricos, en el que trabaja intensamente el Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico (en adelante MITECO) para dinamizar la movilidad sostenible y alcanzar el 
objetivo fijado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR) 
de disponer de 100.000 puntos de recarga pública en 2023. 
  
Operadores y prestadores de servicios 
  
El decreto define las dos figuras jurídicas que pueden participar en la actividad de recarga: el 
operador del punto de recarga, titular de los derechos de explotación de las estaciones de 
recarga y responsable de su operación física, y la empresa proveedora de servicios para la 
movilidad eléctrica, un intermediario entre los operadores y los usuarios de vehículos 
eléctricos, que puede prestar servicios de valor añadido a dichos usuarios. 
  
La normativa únicamente afecta a los puntos de recarga de acceso público, no a los puntos de 
particulares o de empresas para sus flotas, y establece los derechos y las obligaciones de los 
operadores y de los proveedores de servicios para facilitar las recargas y reforzar la protección 
de los usuarios. 
  
Mapa oficial de puntos de recarga 
  
Adicionalmente, los operadores y los proveedores deberán remitir al MITECO, a las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla la información necesaria para 
publicar un mapa oficial de puntos de recarga que indique su localización, características y 
precio de la recarga, entre otros datos, y que estará disponible a través del geoportal de 
gasolineras de MITECO https://geoportalgasolineras.es/#/Inicio. Una orden ministerial en 
tramitación regula el tipo de información a remitir.  
  
  
 
 
 

http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8092829/116797/61addf91e64db062f8192f49d245ecfc


 
 

4. AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA 
 
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de 
edificios de titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el 
procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.” 
 
Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas para 
la rehabilitación de edificios, cuya titularidad corresponda a entidades locales y vayan 
destinados a un uso público, en régimen de concurrencia competitiva.  
  
Este programa de ayudas cuenta con una dotación presupuestaria de 600M€ que irán 
destinados a financiar aquellas actuaciones que sean llevadas a cabo en el marco de una 
rehabilitación integral de los edificios. 
  
Los edificios susceptibles de obtener las ayudas deberán tener una fecha de construcción 
anterior al 01 de enero de 2009. Entre las actuaciones subvencionables se encuentran: 
  

 Intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética, quedando 
excluidas aquellas actuaciones que suponga la sustitución, uso o instalación de 
equipos térmicos que utilicen combustible de origen fósil. 

 Intervenciones destinadas a mejorar la sostenibilidad ambiental en materia de agua, y 
adaptación al cambio climático, entre otras. 

 Intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad, como aquellas que eliminen 
barreras y mejoren la accesibilidad física cognitiva y sensorial. 

 Intervenciones destinadas a mejorar la habitabilidad. 

 Intervenciones encaminadas a la mejora de la conservación de los edificios. 

 

5. AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONECTIVIDAD Y DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EMPRESAS TURÍSTICAS 

 
El Consejo de Ministros celebrado durante el día de ayer, ha autorizado una transferencia de 
155 millones de euros a las comunidades autónomas para avanzar en el desarrollo de tres 
iniciativas enfocadas al desarrollo de proyectos de conectividad y para proyectos de eficiencia 
energética y economía circular en empresas turísticas, tal y como detallamos a continuación: 
  
Entre las actuaciones a financiar de interés para el colectivo de empresas instaladoras 
aprobadas para el periodo 2022-2023 se recogen las siguientes: 
  

 El Programa ÚNICO-Industria y Empresas tiene una dotación de 75 millones de euros para 
el periodo 2022-2023 y su objetivo es reforzar la conectividad en polígonos, centros 
logísticos y áreas de concentración de actividad económica, situados en zonas blancas o 
zonas grises NGA. El programa incluirá tanto el despliegue de banda ancha que permita 
velocidad de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, como la interconexión de los centros o 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/28/tma178/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/28/tma178/dof/spa/pdf
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instalaciones entre sí, con la finalidad de facilitar el acceso de altas prestaciones a redes en 
proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales.  
  
El presupuesto previsto para el ejercicio de 2022 es de 25 millones de euros y para el de 
2023 de 50 millones de euros. En 2021 se dispusieron de 25 millones de euros. La 
distribución de los fondos se ha realizado de acuerdo con criterios de extensión de 
territorio y número de empresas en las comunidades autónomas. El objetivo del programa 
es que 1.600 pequeños polígonos industriales y ámbitos empresariales alcancen una 
velocidad de conectividad de 1-Gigabit.  
  

 El Programa ÚNICO-Edificios permitirá mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en 
los edificios construidos antes del año 2000. La dotación para 2022 y 2023 es de 60 millones 
de euros y se distribuye en función del número de edificios construidos antes del año 2000. 
Para el primer año se contemplan 40 millones de euros, el doble que en 2021, y para 2023, 
20 millones de euros. Con estas ayudas se pretende contribuir al objetivo de 13.600 
edificios, como mínimo, que hayan mejorado la infraestructura común de redes de 
conectividad a fin de convertirlas en redes de muy alta capacidad.  
  
Estas inversiones se enmarcan en el componente 15 del Plan de Recuperación, que cuenta 
con una dotación de 4.000 millones de euros para extender la conectividad digital, 
desarrollar la tecnología 5G e impulsar la ciberseguridad. Su despliegue contribuye a una 
recuperación sólida y sostenible de la economía española y favorece la modernización del 
país. 
 
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla contarán con márgenes de 
flexibilidad para adaptar los programas a las necesidades de cada región y estarán alineadas 
con el cumplimiento de los hitos y objetivos asignados en este componente. Asimismo, 
deberán establecer sistemas de gestión independientes que faciliten el control de la 
ejecución de las ayudas. 


