
 
 

 

Situación ante el Covid-19 

13 de mayo de 2020 

 

 

ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA ALAVESA AL REAL 

DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES 

COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

 

Hoy miércoles 13 de mayo se ha publicado en el BOTHA el Decreto Normativo 

de Urgencia Fiscal 5/2020, para aprobar la adaptación de la normativa tributaria 

alavesa al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo. En la misma se detallan 

diversas cuestiones relativas al Impuesto de Valor Añadido. 

 

Acceso a Circular informativa de SEA 

Acceso a texto íntegro Decreto Urgencia Fiscal 5/2020  

 

 

 

CRITERIOS DE APERTURA DE ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y 

RESTAURACIÓN EN FASE 1 DEL PLAN DE DESESCALADA COVID-19 

(Cómo duplicar el espacio público para disponer del 100% de veladores) 

  

En relación con la circular enviada el pasado viernes sobre la ampliación del 

espacio de terrazas de acuerdo con la resolución de la Concejalía de Movilidad 

y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y tras los incidentes 

ocurridos en el transcurso del lunes, una vez puestos en contacto con la 

Concejalía de Movilidad y Espacio Público, nos han trasladado el documento que 

adjuntamos, emitido por la Jefatura de Policía Local, en el que se recogen los 

criterios de apertura de actividades de hostelería y restauración en Fase 1 del 

plan de desescalada COVID-19 

 

Acceso a Circular informativa de SEA 

Acceso a documento Jefatura Policía Local  

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/CIRCULAR-DECRETO-medidas-complementarias-empelo-5-2020-002.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/TEXTO-INTEGRO-DECRETO-medidas-urgentes-complementarias-empleoL-5-2020.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/CIRCULAR-PROCEDIMIENTO-APERTURA-TERRAZAS.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/COMUNICACION-JEFATURA-POLICIA-LOCAL-APERTURA-TERRAZAS.pdf


 
 

 

 

AYUDAS A LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA Y A LA PROMOCIÓN 

  

El Gobierno Vasco lanza ayudas destinadas a la Comercialización Turística y a 

la Promoción (Programa CTP) para el año 2020, con la finalidad de incentivar el 

desarrollo de proyectos que contribuyan al diseño y puesta en marcha de 

productos turísticos y experiencias turísticas de Euskadi, su promoción y 

comercialización, así como impulsar aquellos eventos que contribuyan a 

consolidar el posicionamiento turístico de Euskadi. 

 

Acceso a Circular informativa de SEA 

 

 

SUBVENCIONES COVID-19 DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 

 

La Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E 

(CDTI) ha aprobado la convocatoria de subvenciones a proyectos de I+D y de 

inversión para hacer frente a la emergencia sanitaria declarada por la 

enfermedad COVID-19. 

 

Acceso a Circular informativa de SEA.  

 

 

  

AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA: AYUDAS A AUTÓNOMOS Y 

EMPRESARIOS INDIVIDUALES 

 

El Ayuntamiento Iruña de Oca ha realizado una convocatoria pública de ayudas 

a autónomos y empresarios individuales cuyas actividades han quedado 

suspendidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria por el COVID-19. 

 

Acceso a Circular informativa de SEA  

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/CIRCULAR-PROGRAMA-AYUDAS-CTP-B.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/CIRCULAR-SUBVENCIONES-COVID-CDTI-B.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/CIRCULAR-AYUDAS-IRUNA-DE-OCA-B.pdf


 
 

 

 

  

 

FAQS (PREGUNTAS Y RESPUESTAS) ELKARGI REFERIDAS A 

PRÉSTAMOS COVID-19 

 

ELKARGI recoge en este documento un resumen de preguntas y respuestas 

frecuentes (FAQs) que persiguen dar respuesta a las principales dudas o 

inquietudes que se han podido dar y se están dando en el colectivo empresarial, 

relacionadas con los préstamos Covid-19 que están gestionando. 

 

 

Acceso a documento FAQs PRÉSTAMOS ELKARGI 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/FAQs-Prestamos-COVID19-ELKARGI.pdf

