
 
 
Logroño, a 30 de marzo 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 15/22 

  
 
 

1. FORMACIÓN TRABAJOS EN ALTURA 8 HORAS  

 
SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA: REQUISITOS, EQUIPOS Y TÉCNICAS 
FUNDAMENTALES 
 
Gracias a este curso podrás adquirir los conocimientos básicos para identificar las actividades, 
los sistemas y equipos de protección contra caídas que se incluyen en los trabajos en altura. 
Reconocer los riesgos inherentes en este tipo de trabajos con la correcta elección de los 
elementos de protección contra caídas como la correcta utilización de los equipos de 
protección individual para la prevención y protección de los riesgos detectados. 
 
Fechas y horario:  6 de abril – 16:30h. a 20:30h 
   7 de abril – 16:30h. a 20:30h 
 
Descarga aquí el programa del curso 
 
Este curso es bonificable para empresas a través de crédito FUNDAE. 
 
Para formalizar la inscripción será necesario enviar la siguiente documentación a laura@aier.es 
 
Inscripción, relación de asistentes (en todos los casos) 
Contrato de encomienda (en caso de tramitar bonificación) 

 
 

2. DOCUMENTACIÓN I-DE/GRUPO IBERDROLA 
 
Adjunto se remite NI de Elementos antielectrocución para el forrado de conductores, grapas, 
aisladores y herrajes en líneas aéreas de AT y subestaciones, y fabricantes homologados 
(actualizado en Marzo de 2022). 
 
N I 52.59.03  Elementos antielectrocución para el forrado de conductores, grapas, aisladores y 
herrajes en líneas aéreas de AT y subestaciones 
 
Anexo Calificación N I 52.59.03 (Marzo 2022) 
 
Adjunto se remite también documentación relativa a la actualización del anexo de 
suministradores. 
 

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=31099&k=JDJhJDA3JDIwMjIwODlBTU1hcjMwMDBMUUVUN09tY1ZyMGlIL01YUmpsSjc3b0xyNEg1dDMzcE1UTkF1Cg==
mailto:laura@aier.es
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=31101&k=JDJhJDA3JDIwMjIwODlBTU1hcjMwMDBzTzFlcU90U3NxWGFpOVZFcGtDZGtYWC9RNTVBNS4yazJLeldhCg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=31100&k=JDJhJDA3JDIwMjIwODlBTU1hcjMwMDBndTZwcE9LV1pNZ3RNbDU0TXpPTFBZbC9ZNlVZNk9pNkV1YzE2Cg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=31095&k=JDJhJDA3JDIwMjIwODlBTU1hcjMwMDBpdVlvR2VLeFE1MDNISnhmMm1LNmhsLndBWFpEenRTVk1yTnMuCg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=31095&k=JDJhJDA3JDIwMjIwODlBTU1hcjMwMDBpdVlvR2VLeFE1MDNISnhmMm1LNmhsLndBWFpEenRTVk1yTnMuCg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=31096&k=JDJhJDA3JDIwMjIwODlBTU1hcjMwMDBDenplak8zZ1JpdUIwbzZLTkhMbnlFWUplYmpxT09kZXBPOW5lCg==


 
 
N I 50.42.03 Aparamenta bajo envolvente metálica hasta 36 kV en instalaciones de interior 
(CMR y CT especiales) 
 
Anexo 504203 suministradores 

 

3. APROBACIÓN DE RD-L CON MEDIDAS EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO Y DE PROTECCIÓN DEL 

EMPLEO 

 
El Consejo de Ministros celebrado durante el día de ayer aprobó un Real Decreto-ley por el que 
se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, entre las que se incluyen algunas en el ámbito 
energético y de protección del empleo. 
  
A continuación, recogemos las medidas que son de interés para el colectivo de empresas 
instaladoras:  
  
Ayudas a familias y trabajadores 
  
Se promueve una rebaja de 0,20 euros por litro de combustible repostado, entre ellos, 
gasóleo, gasolina, gas y adblue. 
  
  
Para proteger el empleo del impacto de la guerra, en aquellas empresas beneficiarias de las 
ayudas directas previstas en el presente Real Decreto-ley, el aumento de los costes 
energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El 
incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. 
  
Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a 
las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se 
beneficien de apoyo público. 
  
Bono social eléctrico para 1,9 millones de hogares 
  
Además, con el objetivo de proteger a los más vulnerables, los hogares que reciben el bono 
social eléctrico crecerán en 600.000 familias y beneficiará a 1,9 millones de hogares, al incluir a 
los perceptores del ingreso mínimo vital. La norma contempla la renovación automática del 
bono social. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los 
vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio. 
  
Con el fin de rebajar los precios energéticos y reforzar la protección de los consumidores, se 
mantienen las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 
10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del 7% a la generación 
eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y 
pymes en las próximas revisiones. 
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Nueva línea de 10.000 millones en avales ICO 
  
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva línea de avales de créditos ICO por 
10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento 
temporal del coste de la energía y los combustibles. 
  
Ayudas a la industria electrointensiva y gasintensiva 
  
Estas ayudas están dirigidas a los sectores industriales de gran consumo energético en el 
contexto de la guerra en Ucrania.  
  
En primer lugar, se aplicará un mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva consistente 
en una reducción en la factura eléctrica del 80% del coste correspondiente a los peajes de 
acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad aplicables en cada momento. 
Esta medida tendrá efectos desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022 y 
supone un coste de 225 millones de euros. 
  
En segundo lugar, se destinarán 125 millones de euros en ayudas directas a empresas 
gasintensivas, de lo que se beneficiarán unas 1.600 empresas, de las cuales el 88% son pymes. 
Los sectores que se van a beneficiar de estas ayudas son el papel y el cartón, el vidrio y la 
cerámica. 
  
En tercer lugar, el Gobierno ha autorizado la convocatoria para la concesión de las 
subvenciones recogidas en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para compensar 
los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a 
renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no 
peninsulares 
  
Finalmente, el consejo de ministros ha aprobado un aumento de 65 millones de euros para 
compensar los costes de emisión de CO2 para este año. Este mecanismo permite a cada Estado 
miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o 
subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono", 
debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero 
repercutidos en los precios de la electricidad.  
  
Impulso de las energías renovables 
  
El plan, además, incluye una actualización extraordinaria de la retribución a las renovables, la 
cogeneración y los residuos, que permitirá reducir la factura eléctrica en 1.800 millones este 
2022, sin alterar la rentabilidad de las instalaciones. 
  
Por otro lado, la minoración del gas para reducir los beneficios extraordinarios en el mercado 
eléctrico se prorroga hasta el 30 de junio y se amplía su ámbito de aplicación a la energía 
contratada a plazo y a precio fijo desde la entrada de la norma, si dicho precio es superior a 67 
€/MWh. 
  



 
 
También se aceleran los procesos de autorización para instalar generación eólica y solar en 
áreas con poco impacto ambiental y se reservan al menos 7 GW de capacidad de acceso para 
autoconsumo. Junto a ello, las reservas estratégicas de gas natural pasarán de 20 días de 
consumo a 27,5 días, con mayor flexibilidad. 
  
Eficiencia energética de la Administración 
  
Junto a ello, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de ahorro y eficiencia energética de la 
Administración General del Estado, con medidas de racionalización del uso de los edificios 
administrativos y sus instalaciones, que faciliten la prestación del servicio por las empleadas y 
empleados públicos mediante la aplicación de diferentes fórmulas organizativas. 
 


