
 
 
Logroño, a 17 de junio 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 27/22 

  

 
 
1. REAL DECRETO CON ACTUALIZACIONES DE REQUISITOS DE DOTACIONES DE PUNTOS DE 

RECARGA VE Y AUTOCONSUMO 
 
Os facilitamos los principales puntos de interés para el colectivo de empresas instaladoras, 
introducidos por el “Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo”, que 
recientemente ha sido publicado en el BOE. 
  
Resumen puntos de interés del RD 450/2022 
 
El CTE constituye el marco que define las exigencias básicas de calidad de la edificación y, con 
esta modificación, se define una nueva sección del "Documento Básico de Ahorro de Energía" 
donde se fija la dotación mínima de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos con la 
que deben contar los edificios nuevos y las intervenciones en edificios existentes de 
determinada entidad. Estas exigencias son diferentes en función de que los edificios se 
destinen a un uso residencial privado o a otros usos distintos de este: 

 
•  Para los edificios de uso residencial privado, con más de 20 plazas de aparcamiento, 
este Real Decreto exige canalizaciones que sirvan como preinstalación de las 
infraestructuras de recarga para el 100% de las plazas de aparcamiento. 
•  Para los edificios de usos distintos al residencial privado, con más de 10 plazas de 
aparcamiento, la norma exige canalizaciones que sirvan como preinstalación de las 
infraestructuras de recarga para el 20% de las plazas de aparcamiento, así como la 
instalación de un punto de recarga cada 40 plazas o fracción. 
•  La exigencia de puntos de recarga se eleva a un punto de recarga cada 20 plazas o 
fracción para los edificios que pertenezcan a la Administración General de Estado. 

  
Además de esta nueva exigencia relacionada con la movilidad eléctrica, el real decreto 
aprobado da un paso más allá en la mejora de la eficiencia energética de los edificios en línea 
con las recientes iniciativas legislativas tanto nacionales como europeas encaminadas al 
fomento de las energías procedentes de fuentes renovables. 
 
Así, el real decreto extiende la obligación de incorporar sistemas de generación de energía 
procedente de fuentes renovables a los edificios de uso residencial privado con más de 1.000 
m2 construidos. También fija este umbral de 1.000 m2 construidos para establecer la misma 
exigencia en edificios de otros usos, umbral que antes de esta modificación reglamentaria se 
situaba en los 3.000 m2 construidos. 
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2. LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
RESIDENCIALES 
  
Hoy ha sido publicada en el BOE la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
  
La nueva Ley introduce novedades relevantes en tres grandes apartados, especialmente: 

Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal 

El texto modifica la Ley 49/1960, sobre propiedad horizontal, para facilitar la toma de 
decisiones en las comunidades de propietarios. En concreto, los acuerdos relacionados con 
obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la accesibilidad o de la eficiencia del 
edificio se podrán aprobar por mayoría simple, así como la solicitud de ayudas y financiación 
para tal fin. Entre los asuntos más relevantes para las empresas instaladoras: 

 El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, 
estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 10 por ciento de 
su último presupuesto ordinario. 

 Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de seguro que 
cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento 
permanente del inmueble y sus instalaciones generales. 

 La realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia 
energética acreditables a través de certificado de eficiencia energética del edificio o la 
implantación de fuentes de energía renovable de uso común, así como la solicitud de 
ayudas y subvenciones, préstamos o cualquier tipo de financiación por parte de la 
comunidad de propietarios a entidades públicas o privadas para la realización de tales 
obras o actuaciones, requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios, 
que, a su vez, representen la mayoría simple de las cuotas de participación, siempre que su 
importe repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas 
y aplicada en su caso la financiación, no supere la cuantía de doce mensualidades 
ordinarias de gastos comunes. El propietario disidente no tendrá el derecho reconocido en 
el apartado 4 de este artículo y el coste de estas obras, o las cantidades necesarias para 
sufragar los préstamos o financiación concedida para tal fin, tendrán la consideración de 
gastos generales a los efectos de la aplicación de las reglas establecidas en la letra e) del 
artículo noveno.1 de esta ley.” 

Deducciones fiscales 

En el apartado de la fiscalidad, destacan tres deducciones en el IRPF por obras de mejora de 
la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales. Las deducciones que recoge el 
texto son las siguientes: 
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 Deducción del 40 % por actuaciones que reduzcan un 30 % el consumo de energía 
primaria no renovable o mejoren la calificación energética alcanzando las letras 'A' o 
'B' en vivienda habitual. Su periodo de aplicación finalizará el 31 de diciembre de 
2022. La medida está dirigida a personas físicas y la deducción máxima por vivienda 
asciende a 7.500 euros. 

 Deducción del 60 % por actuaciones que reduzcan un 30 % el consumo de energía 
primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras 'A' o 'B' 
en edificios residenciales. Su periodo de aplicación finalizará el 31 de diciembre de 
2023, debiendo tratarse de actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio. 
Podrán acogerse a esta deducción personas físicas en cuyo edificio se hayan realizado 
estas actuaciones y la cuantía máxima a deducir es de 15.000 euros por 
vivienda.                 

 Deducción del 20 % por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y 
refrigeración en vivienda habitual. Su periodo de aplicación finalizará el 31 de 
diciembre de 2022, y siempre y cuando se trate de la vivienda habitual del 
contribuyente o que esté destinada al alquiler como vivienda habitual. Esta deducción 
está dirigida a personas físicas. La reducción de la demanda deberá acreditarse 
mediante el certificado energético de la vivienda. La cuantía máxima de deducción por 
vivienda es de 5.000 euros. 

Además, el texto incluye una importante mejora en materia de fiscalidad, ya que las ayudas 
para la rehabilitación no se incluirán en la base imponible del IRPF, por lo que no tendrán 
ningún tipo de impacto para el receptor de estas ayudas públicas. 

3. JORNADA DE HIDRÓGENO RENOVABLE EN LA RIOJA +  PRUEBA DE COCHE HIDRÓGENO 
 
El próximo día 28 de junio a las 9.00 h. en el Restaurante Delicatto, tendrá lugar la Jornada del 
Hidrógeno Renovable en La Rioja . La organizan la FER junto con el Gobierno de La Rioja, ADER y Solarig, 
empresa promotora de un proyecto de inversión de hidrógeno renovable en nuestra región.     
 
Acuden a Logroño expertos y empresas de primer nivel para abordar su viabilidad económica y técnica 
para movilidad, su interés estratégico, proyectos relevantes puestos ya en marcha y el proyecto riojano 
de hidrógeno renovable.    
 
Tras la jornada y a partir de las 12.00 h. podrá probar si lo desea el coche de hidrógeno Toyota Mirai. 
Para ello envíe nota a ferinternacional@fer.es y le asignaremos hora (intervalos de 10 minutos).  
  
Más información e inscripciones: Detalles de la Jornada Jornada del Hidrógeno Renovable en La Rioja, 
FER Federación de empresas de La Rioja  
 

4. JORNADA CÓMO GENERAR NEGOCIO EN LA CONSTRUCCIÓN APOSTANDO POR LA 
SOSTENIBILIDAD 
 
La Federación de Empresas de La Rioja ha organizado esta jornada que pretende dar a conocer 
las herramientas existentes para medir y facilitar la economía circular en el sector de la 
construcción, exponer las diferentes estrategias para alinear nuestra empresa con los ODS y 
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conseguir financiación verde, y explicar cómo tener en cuenta la huella de carbono puede ser 
un aliado para la empresa. 
 
La jornada tendrá lugar el próximo viernes día 24 de junio, a las 9:00 en el Salón de Actos de la 
FER. 
 
Consulta el programa completo: https://cutt.ly/pKy17Rk  

  
 

5. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 
 
 

 Martes, 21 de junio, 12:00h. " Cableado estructurado, Fibra óptica y Racks 
(DataCom)" ", a través de FENIE. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/zKy5Alq  
 

 

 Martes, 5 de julio, 16:00h. "La digitalización de las operaciones de campo en 
empresas instaladoras de telecomunicaciones", a través de FENITEL. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/cKy6uoa  
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