
 
 
Logroño, a 20 de mayo 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 23/22 

  
 
1. PUBLICADA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA INSTALACIONES DE 

AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO Y ENERGÍA TÉRMICA RENOVABLES DEL RD 477/2021 
 
Adjunto se remite el “RD 377/2022, de 17 de mayo, por el que se amplía la tipología de 
beneficiarios del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, 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 diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, 
con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables 
en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 
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.” que recientemente ha sido publicado en el BOE.  
  
Del mismo modo, tras analizar dicho RD os facilitamos el documento que ha desarrollado 
FENIE en el que se recogen de forma resumida los principales puntos que resultan de interés 
para el colectivo de empresas instaladoras. 
 
Descarga aquí el resumen 
 

2. PUBLICACIÓN DE AYUDAS ADER 

 
A continuación se remiten los enlaces a las distintas convocatorias de ayudas 
convocadas por ADER: 

 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas a la promoción de 
emprendedores, en régimen de concesión directa. Programa de adquisición de primeros 
activos (extracto) html  

 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas al fomento y 
consolidación del Trabajo Autónomo Riojano, en régimen de concesión directa (extracto) 
html  

 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, 
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para el Programa 4: Puesta en marcha y funcionamiento de empresas jóvenes e 
innovadoras (EBT) (extracto) html  

 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas al fomento de la 
acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, en régimen de concesión directa (extracto) html  

 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas a acciones de 
dinamización comercial, en régimen de concurrencia competitiva (extracto) html  

 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas al plan para la 
competitividad del comercio minorista, en régimen de concesión directa (extracto) html  

 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones destinadas al fomento de la 
industria agroalimentaria (pymes), en régimen de concesión directa (extracto) html  

 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas al fomento de la 
investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para el Programa 
5: Ayudas a la inversión y funcionamiento de agrupaciones empresariales innovadoras 
(extracto) html  

 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria Proyectos de I+D+i orientados al mercado para el año 
2022 de las subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación, en régimen de concesión directa, para los programas 2, 3 y 6: Desarrollo de 
proyectos de investigación y desarrollo, I+D, Desarrollo de proyectos de innovación en 
materia de procesos y organización, Ayudas a la contratación de investigadores y/o 
tecnólogos para el desarrollo de tareas de I+D+i (extracto) html  

 
 
3. PUBLICACIÓN DE LA GUIA DE AUTOCONSUMO CON RECOMENDACIONES PARA LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL IDAE 

 
Hace unos días el IDAE publicó la “Guía de orientaciones a los municipios para el fomento del 
autoconsumo”, en la que se describen consejos y mejores prácticas para fomentar el 
autoconsumo en los municipios, de cara a facilitar a los ayuntamientos la simplificación de los 
procedimientos necesarios para el desarrollo de este tipo de instalaciones. 
  
Entre los principales puntos de esta guía, se incluye la propuesta que FENIE había venido 
trasladando al MITECO y al IDAE sobre fomentar la utilización de la declaración responsable en 
las autorizaciones de licencias de obra, se recoge información sobre el estado de las distintas 
leyes del suelo autonómicas, los aspectos urbanísticos del autoconsumo a tener en cuenta, así 
como la normativa sobre la gestión de residuos y seguridad y salud aplicable al autoconsumo. 
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Del mismo modo, también proporciona ejemplos de ordenanzas municipales ya en vigor para 
ayudar a las entidades locales a realizar su propia ordenanza en función de las necesidades del 
autoconsumo.  
  
Tras la publicación de dicha guía, desde FENIE se realizó la revisión de la versión inicial y 
trasladaron una serie de comentarios al IDAE con las propuestas de colectivo de empresas 
instaladoras principalmente enfocadas a que los ayuntamientos puedan conocer de manera 
sencilla el papel de las empresas instaladoras en la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones de autoconsumo, así como las posibilidades de conexión que ofrecen las distintas 
modalidades de autoconsumo. Como consecuencia, desde el IDAE recientemente han 
publicado la nueva versión que os adjuntamos en la que ya han tenido en cuenta todas las 
propuestas planteadas.  
  

 


