
 
 
Logroño, a 3 de junio 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 24/22 

  
 
 
1. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES  
 
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba 
el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y 
las entidades del sector público institucional estatal.” 
  
Entre las medidas incluidas para el ahorro y la eficiencia energética de la Administración 
General del Estado, hay algunas que podrán suponer la realización de intervenciones en las 
instalaciones de edificios, infraestructuras y carreteras dependientes de estas, entre ellas: 

 Se establece la obligación para que los ministerios y organismos dependientes de la 
Administración General del Estado identifiquen las cubiertas, edificios e instalaciones 
susceptibles de albergar instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, con el fin de que 
estas inicien los procedimientos de contratación necesarias para el desarrollo de al menos 
50MW en 2022.   

 Se establecen diversas medidas de racionalización energética entre las que se encuentran 
el encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, ACS, iluminación 
y equipos consumidores de energía, así como se establecen la regulación de horarios de 
encendido y apagado y de nivel luminoso del alumbrado exterior de edificios, 
infraestructuras y carreteras dependientes de la administración general del estado, con el 
fin de que estos presten el servicio demandado con el mínimo consumo de energía.   

 Se establecen requisitos para que siempre que la legislación de contratación pública lo 
permita, los expedientes de contratación administrativa incluyan cláusulas que 
introduzcan como criterios de valoración para la adjudicación de contratos, aquellas 
medidas que supongan ahorros en materia energética. 

 
2. GUÍA FENIE PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES OPERACIONALES DE INSTALACIONES DE 

GENERACIÓN SITUADAS EN LA PENÍNSULA 

 
Durante los últimos meses FENIE ha venido manteniendo reuniones y contactos con el 
MITECO, AELEC, REE y con algunas distribuidoras, con el fin de simplificar a las empresas 
instaladoras el procedimiento de tramitación de las distintas notificaciones operacionales 
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introducidas por el RD 647/2020, que deben ser obtenidas por las instalaciones de generación 
durante las distintas fases de su proceso de tramitación y puesta en servicio.  
  
Estas notificaciones operacionales deben ser obtenidas por todas las instalaciones de 
generación, salvo aquellas que se encuentran exentas de solicitar los permisos de acceso y 
conexión, que se recogen a continuación: 
  

 Instalaciones de autoconsumo sin excedentes. 

 Instalaciones de autoconsumo con excedentes de P≤15kW que se ubiquen en 
suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la 
legislación urbanística. 

  
Como consecuencia de todo ello, desde FENIE han desarrollado la guía para la puesta en 
servicio de módulos de generación de electricidad conectados a la red de distribución en 
sistemas eléctricos peninsulares, que os facilitamos en esta circular, en la que se recogen los 
principales puntos que resultan de interés para el colectivo de empresas instaladoras. Esta guía 
resulta de aplicación a las instalaciones de generación y de autoconsumo que se sitúan en la 
península.  
 

3. NUEVA PUBLICACIÓN DE AYUDAS ADER 

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

 Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria Digitalización e Industria para el año 2022 de las 
subvenciones destinadas al Programa de Estructuras y Sistemas TIC para la digitalización y 
hacia la industria 4.0, en régimen de concurrencia competitiva (extracto) html  
 

 Resolución de 26 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 
la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación Talento-, en régimen de 
concesión directa (extracto) html  
 

 Resolución de 26 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 
la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación Micro-Proyectos-, en régimen 
de concesión directa (extracto) html  
 

 Resolución de 28 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria 2022 de las subvenciones para el apoyo a la financiación 
de las empresas, en régimen de concesión directa (extracto) html  
 

 Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria 2022 de las subvenciones a proyectos intensivos en 
inversión o en creación de empleo, en régimen de concesión directa (extracto) html  
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4. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 

 

 Martes, 7 de junio, 12:00h. "Verificación de Instalaciones Fotovoltaicas", a través de 
FENIE. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/uJvlnnc  
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