
 
 
 
 
 
 
 
Logroño, a 21 de diciembre 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 49/22 

  
 
 

1. AIER FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN FENIE ENERGÍA 

 
AIER ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Fenie Energía, a través del cual 
vamos a colaborar en diferentes programas con un fin social o medioambiental en el marco de 
nuestra Responsabilidad Social Corporativa.   
 
Dentro de las actividades solidarias que contribuyan a impulsar y canalizar la acción social, nos 
hemos adherido a su programa de ayudas “Suma tu Energía”, un programa que está destinado 
a mejorar la calidad de vida de personas en riesgo de exclusión social. Este programa incluye 
un plan de ayudas compartidas, a través del cual hemos cofinanciado un curso de formación 
impartido a alumnos del plan de empleo de Cruz Roja, sobre Nociones Básica de Electricidad. 
 
En las próximas semanas se organizarán nuevas actividades, de las cuales informaremos 
convenientemente.  

 
2. ESTUDIO FENIE SOBRE MOROSIDAD Y COMPORTAMIENTOS DE PAGO 

 
Como viene siendo habitual todos los años, FENIE ha desarrollado un formulario sobre 
morosidad y comportamientos de pago adaptado al sector de las instalaciones con el 
objetivo de tener una visión general de la situación actual del sector en términos de morosidad 
e impagados. 
   
Tras la aprobación de la Ley de Creación y Crecimiento de empresas el pasado mes de 
septiembre de 2022, se han producido notables avances en materia de morosidad, no 
obstante, aún no se ha desarrollado un reglamento sancionador, por lo que resulta 
fundamental recabar la mayor información posible, de cara a que podamos disponer de 
información ajustada a la realidad sobre cómo han evolucionado los aspectos de morosidad y 
comportamientos de pago de nuestro sector y en base a ello, trasladar a los grupos 
parlamentarios, la necesidad de desarrollar dicho reglamento sancionador.  
  
Una vez que tengan los resultados obtenidos, se compartirán con la Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad (PMcM), para que recojan así, de manera objetiva, los datos adaptados al 
sector de las instalaciones. 
  
La encuesta es absolutamente confidencial y no se tarda más de dos minutos en completarla. 
  
ESTUDIO FENIE SOBRE MOROSIDAD Y COMPORTAMIENTOS DE PAGO 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX_PyCGpTu_h9ZCiyMh-njoeRsYa65r7bymk9swpKlZeynlA/viewform


 
 
 
 
 
 
 

 
3. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MOVES FLOTAS 

 
Informamos de que ha sido publicada la 2ª Convocatoria del programa de ayudas a proyectos 
de electrificación de flotas de vehículos ligeros, MOVES Flotas, dotada con un presupuesto de 
50 Millones de € para la adjudicación de flotas por parte de todo tipo de empresas. 
  
Condiciones según la actuación: 

1. Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible (ciclomotores, motos, 
cuadriciclos, turismos o furgonetas): compra de al menos 25 a 500 vehículos.  

2. Instalación de puntos de recarga en el aparcamiento de la flota, como parte del 
proyecto de electrificación de la empresa: no superior al nº de vehículos incentivados. 

3. Actuaciones de transformación de la flota hacia la electrificación: máximo 60.000€. 
  
Más información: 

 Fechas de solicitud de ayudas: desde las 9:00h del 9 de enero hasta las 14:00h del 8 
de marzo. 

 Página WEB del MITMA Moves Flotas: aquí  
 Extracto del BOE: aquí.  
 Resolución del 30 de noviembre: aquí 

 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-flotas
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-flotas
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39119.pdf
https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/MOVES-FLOTAS/Convocatoria_MF-2aC.pdf

