
 
 
 
 
 
 
 
Logroño, a 3 de enero 2023 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 01/23 

  
 
 
1. INFORMACIÓN I-DE: MODIFICACIÓN HOJA DE INSTALACIONES DE ENLACE (HIE) Y GUÍA DE 

FOTOS 
 
A continuación os dejamos las últimas modificaciones que nos hacen llegar desde I-DE con los 
cambios en la Hoja de Instalaciones de Enlace (HIE) 

 

 
Consulta la Guía HIE y la Guía de fotos HIE. 

 
 
2. RD-L 20/2022 CON MEDIDAS DE ÁMBITO ENERGÉTICO + RESUMEN FENIE CON PRINCIPALES 

PUNTOS DE INTERÉS 

 
Recientemente se ha publicado en el BOE el “Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de 
medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de 
apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.” En el 
que se incluyen diversas medidas de interés para el colectivo de empresas instaladoras, de las 
que destacamos: 

 Medidas en el ámbito de la bonificación de los combustibles que implican que a partir 
del 01 de Enero de 2023 se elimine la bonificación general de 20 céntimos por litro de 
combustible. 

 Distintas medidas de ámbito energético, como prorrogas de reducciones de 
impuestos, exenciones de peajes, prohibiciones de corte de suministros o agilización 
de la tramitación de proyectos de energías renovables. 

 Ampliación de la distancia máxima para que una instalación de producción pueda ser 
considerada próxima a las de consumo y asociada a través de la red, que pasa de los 
1000m a los 2000m siempre que estén ubicadas en cubierta, estructuras artificiales 
cuyo objetivo principal no sea generar electricidad o en suelo industrial. 

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29893&k=JDJhJDA3JDIwMjExMjZBTU1heTA2MDBHbVIxRE9CcUZwcHBsREJidDVJVk9EemhzUXFQaW1ZT1cvTkxlCg==
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29895&k=JDJhJDA3JDIwMjExMjZBTU1heTA2MDBCenRPWi5ubjB0aEhmcG1XSVdVcVloanEyYWNPSVYvM2VCMXVhCg==
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 Prorroga hasta el 30 de junio de 2023 de la aplicación del procedimiento negociado sin 
publicidad para contratos de obras, suministros o servicios actuaciones de mejora 
energética por parte de las administraciones públicas de los que ya os informamos en 
las circulares 109/2022 y 113/2022. 

Finalmente, adjuntamos el resumen desarrollado por FENIE con los principales puntos de 
interés para el colectivo de empresas instaladoras.  
 

3. PEAJES ACCESO A LAS REDES DE ELECTRICIDAD 

 
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de 
los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2023.”  
  
Os facilitamos el documento publicado en el BOE, de aplicación desde el 1 de enero de 2023.  
 

 
4. CONVOCATORIA ASESOR ENERGÉTICO FENIE ENERGÍA 

 
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN LA FORMACIÓN:  
 
1. Ser instalador eléctrico gas o telecomunicación, o trabajador de una empresa de 
electricidad, gas o telecomunicaciones. 
2. Ser socio de una Asociación de FENIE, en este caso de AIER. 

 La acción se divide en 20 horas lectivas y 1 de examen. Todas online (imprescindible 
asistir al menos al 90% total de horas y aprobar el examen para obtener certificado) 

 
Formación a partir del día 25 de enero. Más información e inscripciones: 
https://acortar.link/by3001  

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=32450&k=JDJhJDA3JDIwMjMwMDNBTUphbjAzMDBsbXVPOXVuZFN0cngwSHJHbnJCVWh6bmhWemlQS1UyZ0plbjFxCg==
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21799.pdf
https://acortar.link/by3001

