
 
 
Logroño, a 7 de junio 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 25/22 

  

 
 
1. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN 

RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL 
 
Adjunto se remite la Resolución 552/2022, de 1 de junio, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, por la que se aprueba la convocatoria de las 
ayudas reguladas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 
Programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (extracto) 
 
Os facilitamos el resumen desarrollado por FENIE, con los principales puntos de interés para el 
colectivo de empresas instaladoras del “RD 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan 
los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.” 
 

 
2. JORNADA EN FER SOBRE CONVOCATORIA DE AYUDAS ADER PARA 2022  

El próximo miércoles 15 de junio  a las 12:00 h se celebrará en el Salón de Actos de la 
Federación de Empresas de la Rioja (FER) una jornada en la que se analizarán las ayudas que 
desde la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se han publicado para este año 2022. 

Para ello contaremos con los diferentes responsables de ADER en cada una de las líneas de 
ayudas, que estarán a disposición de los asistentes a la jornada para aclarar cualquier duda 
que pueda surgir. 

12:00h  Apertura   

Luis Alonso Fernández. Gerente ADER 

Eduardo Fernández Santolaya. Secretario General de FER 

12:10 h Presentación novedades convocatorias de ayudas 2022 ADER.  Luis Alonso Fernández 
- Gerente de ADER 

12:25 h Ayudas a la Inversión. Mercedes Cerezo Martínez- Responsable de la Unidad Activos y 
sectores de referencia 

12:45 h Ayudas a la Innovación. Alfredo Martínez Lafraya – Responsable de la Unidad I+D+i  
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13:05 h Otras ayudas y servicios 
(emprendimiento/autónomos/comercio/internacionalización/…).Luis Pérez Echeguren - 
Responsable de la Unidad Información y gestión de clientes 

13:35 h Preguntas  

Inscripciones aquí 

https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1913

