
 
 
Logroño, a 22 de septiembre 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 39/22 

  

 

 

1. CONVENIO FENIE Y LIBELIUM 

 
FENIE y LIBELIUM han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar los servicios de 
instalación y mantenimiento de las soluciones de Internet de las Cosas (IoT) de la compañía 
dentro del territorio español de forma exclusiva a través de las empresas instaladoras 
asociadas a la Federación. 
  
El pasado 15 de septiembre, FENIE y Libelium ofrecieron un webinar informativo sobre todos 
los detalles de su acuerdo. Si no pudisteis verlo os dejamos a continuación el enlace: 
  

VER WEBINAR INFORMATIVO 
 

Formación online programada 
  
Libelium ofrecerá, a través de FENIE, una formación online sobre instalación y mantenimiento 
de soluciones IoT aplicadas a la agricultura, el próximo 6 de octubre a las 09:30 horas. La 
formación durará 3 horas y media, incluyendo un apartado práctico, con sus debidos 
exámenes de certificación que deberán ser superados en un 80%. 
  
Las empresas instaladoras asociadas que estén interesadas en formar parte de esta formación 
y aprovechar esta oportunidad, tendrán que enviar a Libelium, Jesús Estrada 
(j.estrada@libelium), antes del 30 de septiembre, la siguiente documentación: 

 Certificado de pertenencia a una de nuestras asociaciones. 
 Contrato adjunto cumplimentado y firmado  

o Descargar aquí 
 Datos de contacto: 
 Nombre completo 
 Teléfono 
 Mail 

 Para más información, podéis poneros en contacto, con FENIE ( formacion@fenie.es ) o con 

Libelium (j.estrada@libelium.com) 

 

 
 

http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8324050/124590/e9a04ab6c4e665f9ba51cae5c5e4a1b6
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8324051/124590/e9a04ab6c4e665f9ba51cae5c5e4a1b6
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8324052/124590/e9a04ab6c4e665f9ba51cae5c5e4a1b6
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8324053/124590/e9a04ab6c4e665f9ba51cae5c5e4a1b6
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8324054/124590/e9a04ab6c4e665f9ba51cae5c5e4a1b6


 
 

2. PRINCIPALES MEDIDAS EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO INTRODUCIDAS POR EL RD-L 17/2022 

 
 
Recientemente se ha publicado en el BOE el “Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, 
por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del 
régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de determinados combustibles”, que introduce diversas medidas en el 
ámbito energético que a continuación recogemos de forma resumida: 

 Se permite que las plantas de cogeneración renuncien al régimen retributivo específico 
para acogerse al mecanismo de excepcionalidad ibérica regulado por el RD-L 10/2022, 
mientras este se encuentre en vigor. En el periodo durante el que se produzca esta 
renuncia no obtendrán ingresos por régimen retributivo específico ni tendrán que cumplir 
los requisitos de eficiencia energética ni los límites de consumo de combustibles 
establecidos en el RD 413/2014. 

 Se modifica el RD 1955/2000 con el fin de impulsar la tramitación, puesta en servicio y 
evacuación de generación renovable de aquellas instalaciones de producción, transporte y 
distribución: 

o Se permite que las modificaciones de instalaciones de generación que hayan obtenido 
autorización administrativa previa puedan obtener autorización administrativa de 
construcción sin requerir una nueva autorización administrativa previa, en aquellos 
casos en los que la potencia instalada en las modificaciones no exceda el 15% de la 
potencia definida en el proyecto original. Hasta ahora este límite era del 10%. 

o Se consideran modificaciones no sustanciales que solo deberán obtener la autorización 
de explotación cuando acrediten el cumplimiento de las condiciones de seguridad, 
aquellas que no supongan la alteración de las características técnicas básicas 
(potencia, capacidad de transformación o de trasporte, etc.), superior al 10%. Hasta 
ahora este límite era del 5%. 

o Se establece un procedimiento y plazos para que la CNMC emita los informes de los 
expedientes de autorización de nuevas instalaciones, una vez le sea remitida la 
propuesta de resolución por la Dirección General de Política Energética y Minas. En el 
caso de proyectos de generación renovable se permite que la CNMC emita informe 
favorable sin analizar los requisitos si se cumplen determinadas condiciones. 

o Se establece que en determinados supuestos en los que una instalación cuenta con 
una resolución de autorización administrativa previa, los plazos para los condicionados 
y la aprobación del proyecto se puedan reducir a la mitad. 

 Se introduce una nueva redacción en el RD 413/2014 enfocada a que la inscripción previa 
regulada por el Artículo 39 de dicho RD, pueda contener discrepancias dentro de unos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf


 
 

determinados márgenes, sin que requiera la modificación de la documentación necesaria 
para dicha inscripción: 

o Variación de la capacidad de acceso de hasta un 5% con respecto a la que figura en los 
permisos de Acceso y Conexión. 

o Variación de la potencia instalada de hasta el 5% con respecto a la que figura en la 
autorización de construcción, siempre que no resulte necesario la emisión de una 
nueva. 

 Desde el 01/10/2022 y hasta el 31/12/2022 se aplicará un IVA del 5% al gas y a la biomasa. 

 
3. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 

 

 Martes, 27 de septiembre, 16:00h. "ICT Renove en Edificios: La gran oportunidad de 
negocio para instaladores el ingenieros", de la mano de EK, a través de FENITEL y 
COIT. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/2VcLCOx  

 
 Viernes, 30 de septiembre, 10:00h. "Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero", a través del Ministerio de Hacienda. 
  
Enlace de conexión: https://agenciatributaria.zoom.us/j/94071290443   
Código de acceso: 062094 
  
Móvil con un toque: 
  España: +34917873431,,94071290443#,,,,*062094#  o 
+34843685025,,94071290443#,,,,*062094# 

Teléfono： 
      España: +34 917 873 431  o +34 84 368 5025  o +34 91 787 0058 
  ID de seminario web: 940 7129 0443 
  Código de acceso: 062094 
  Números internacionales disponibles: 
https://agenciatributaria.zoom.us/u/abet6stobv 
  

 

https://cutt.ly/2VcLCOx
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8328704/124804/490e43850e7b55bbc624e9a41842c7db
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8328705/124804/490e43850e7b55bbc624e9a41842c7db
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/8328705/124804/490e43850e7b55bbc624e9a41842c7db

