
 
 
Logroño, a 17 de junio 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 28/22 

  

 
 
1. VÍA DE COMUNICACIÓN CON I-DE/IBERDROLA 

 
Con el objetivo de facilitar una vía de comunicación entre instaladores e I-DE Redes Eléctricas 
Inteligentes – Iberdrola, la Asociación trasladará a la compañía todos aquellos expedientes que 
estén pendientes de ser resueltos. 
 
Este servicio no será atendido para consultas rutinarias, sino para incidencias reales, aquellos 
expedientes cuyo retraso esté siendo considerable o se considere “enquistado”. 
 
Para trasladarlo podrás enviar un correo a laura@aier.es, con el número de expediente, y 
nosotros lo trasladaremos directamente. 
 

2. COBERTURA EN EL MEDIO RURAL DE LA RIOJA  
 
El Gobierno de La Rioja despliega esta semana la cobertura con 7 canales de TDT y 14 diales de 
radio. Esta actuación beneficiará a cerca de 15.000 habitantes de 153 localidades, cubriendo 
así 45 de los 54 centros de la red de extensión de la región.   
 
Con esta acción, el Gobierno de La Rioja va a asegurar a los ciudadanos la ampliación de oferta 
de canales disponibles, lo que va a permitir cubrir al 5 por ciento de la población que no 
contaba con acceso a los mismos, tanto para canales autonómicos como nacionales.  
 
La activación comienza esta semana y continuará de manera escalonada hasta principios de 
agosto. 
 

• En la primera semana del 20 al 24 de junio se realizará en los centros de la red de 
extensión de Ledesma de la Cogolla, Pedroso, Brieva de Cameros, Ortigosa de 
Cameror, El Rasillo y Nieva de Cameros. 

• En la semana del 27 de junio al 1 de julio en los de San Millán de Yécora, Lugar del 
Río, Santa Engracia, Jubera, Villavelayo y Canales de la Sierra. 

• En la semana del 4 al 8 de julio en los de Viniegra, Anguiano, Ajamil, San Román de 
Cameros, Jalón de Cameros y Laguna de Cameros. 

• En la semana del 11 al 15 de julio en los de Cuzcurrita del Río Tirón, Soto en Cameros, 
Viguera, Robres del Castillo, Murillo de Río Leza y Urdanta (Ezcaray). 

• En la semana del 18 al 22 de julio en los de Enciso, Arnedillo, Herce, Igea, Valdegutur, 
Munilla y Préjano. 

• En la semana del 25 al 29 de julio en Leza de Río Leza, Islallana, Torrecilla en 
Cameros, Cornago, Valdeperillo, Muro de Aguas, Aguilar de Río Alhama y San León. 
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• Y, por último, en la primera semana de agosto, en los de Pradillo, Lumbreras, 
Villoslada de Cameros, Villanueva de Cameros, Santurdejo y Treviana. 

 
 

3. JORNADA AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYMES INDUSTRIALES 
 
El próximo día 27 de junio se celebrará en el Salón de Actos de La Fombera a partir de las 
11:00, la jornada de difusión del programa MINUS.  

Os reenvío la información que hemos difundido hoy sobre el nuevo Programa Minus.  

Adjunto la agenda del evento. 

La página web del programa es www. programaminus.com, en ella se puede encontrar toda la 
información relativa al programa, incluido un vídeo presentación. 

 
4. JORNADA AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

 
Al objeto de dar a conocer los programas de rehabilitación y eficiencia energética recién 
publicados por el Gobierno de La Rioja, así como las últimas novedades legislativas al respecto, 
desde la FER junto con IBERCAJA organizan una jornada informativa que tendrá lugar el 
próximo miércoles 29 de junio en el centro Cultural Ibercaja  (calle Portales 48, de Logroño), a 
partir de las 9:30h.  
 
Para más información sobre programa e inscripciones: https://cutt.ly/QKkkCoF  
 
 

5. MANUALES DE USO DE LOCALES Y OBRA, GRATUITOS PARA SOCIOS   
 
Tenéis disponible en la Asociación ejemplares de dos tipos de manuales de usuarios que se 
entregarán a los asociados de manera gratuita: 
 

• Manual para Instalaciones Eléctricas en Viviendas y Servicios Comunes de Edificios 
• Manual para Instalaciones Eléctricas en Locales (de tipo general, de características 

especiales, de pública concurrencia, con riesgo de incendio o explosión) 
 

Podéis pasar a recogerlos por la AIER de lunes a viernes de 8:00h a 15:00h. 

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=31769&k=JDJhJDA3JDIwMjIxNzJBTUp1bjIxMDBIcTRydWVHSkVVSEFHdGtIZDJ4THNOL1JzLlRna2o3aGlMRmNpCg==
http://www.programaminus.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SxMF2Xc6ji0&t=23s
https://cutt.ly/QKkkCoF

