
 
 
 
 
 
 
 
Logroño, a 13 de enero 2023 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA N.º 02/23 

  
 
 
1. INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LA EXIGENCIA DE SECCIONADOR PARA LAS 

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO DE LA ZONA DE I-DE  
 
Tal y como os informamos en la circular 48/22, relacionada con la exigencia por parte de I-DE 
de un nuevo elemento de corte para la puesta en servicio de instalaciones de autoconsumo, 
desde FENIE se reunieron con I-DE para trasladar la problemática con la que se estaban 
encontrando las empresas instaladoras. 
  
Durante dicha reunión, se trasladó su disconformidad con el punto de vista de I-DE sobre la 
obligatoriedad de instalar el mencionado elemento según la normativa vigente actual y que, 
además, tal y como se os informó, no se podía exigir al basarse en una norma que no estaba 
aprobada por el Ministerio. 
  
En este sentido, FENIE ha recibido información de I-DE en la que indican que, hasta que no se 
apruebe una nueva especificación particular o se publique la nueva versión del REBT, este 
elemento no se va a exigir, si bien, desde I-DE se recomienda su instalación. 

  
 
2. RECORDATORIO 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. JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL CICLO ORGANIZADO POR FER DE FORMACIÓN 
COMERCIAL CONTINUA 

 

En FER se va a lanzar un ciclo de formación comercial continua orientada tanto a perfiles 
comerciales como a no comerciales. Os invitamos a acudir a estar jornada, el día 18 de enero, 
a las 9,30 horas, en formato online, que tiene como objetivo informaros sobre la formación a 
realizar, contenido de la misma, programación de las sesiones, etc. y resolver las dudas que os 
surjan al respecto de la formación. 

El objetivo: 

Lo que se pretende es realizar un trabajo teórico y práctico en los puntos más relevantes de la 
labor comercial tanto para perfiles junior, senior, jefes de venta, directores comerciales o 
gerentes… con el fin de aprender acerca de aspectos rápidamente aplicables a las 
organizaciones y que puedan provocar cambios en los resultados. 

La formación está compuesta por 16 jornadas que se realizarán los jueves en horario de tarde, 
con una frecuencia quincenal y estarán programadas desde el mes de febrero hasta el de 
noviembre, omitiendo los meses de julio y agosto. 

Serán jornadas teórico-prácticas que tienen como objetivo que cada participante pueda aplicar 
los conceptos tratados en su propia empresa, en la labor comercial que realice. Está enfocado 
principalmente a entornos B2B (venta de empresa a empresa) aunque habrá temáticas que 
también sean aplicables a B2C (venta de empresa a persona). 

Más información e inscripciones 
 
 

4. CARGOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 2023 

 
Os facilitamos “Orden TED/1312/2022, de 23 de diciembre, por la que se establecen los 
precios de los cargos del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2023 y se 
establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2023”, así como las 
tablas que hemos desarrollado en las que, de forma resumida, podréis encontrar la 
información de los cargos del sistema eléctrico que son de aplicación desde el 01 de Enero de 
2023 para los distintos segmentos tarifarios. 
 

5. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 
 

• Jueves, 26 de enero, 16:00h. " ICT RENOVE EN EDIFICIOS: La gran oportunidad de 
negocio para instaladores e ingenieros. Conoce los detalles de la mano de EK, 
FENITEL y COIT ", a través de FENITEL 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/e2K1Ad9  

https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=2024
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23737.pdf
https://cutt.ly/e2K1Ad9

