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RD LEY 21/2020 DE 9 DE JUNIO DE 2020: MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 

AMBITO LABORAL, MEDIDAS SOCIETARIAS Y REGISTRALES 

  

El Boletín Oficial del Estado Nº 163 de 10 de junio de 2020 publica el Real 

Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el Covid-19; que serán de aplicación en aquellos territorios que hayan superado 

la Fase III de desescalada, y en los que hayan quedado sin efectos todas las 

medidas derivadas del estado de alarma. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al texto íntegro RD Ley 21/2020 

 

PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lanza ayudas para la 

adquisición de máquinas nuevas. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOE 

 

PROGRAMA INNOBIDEAK 2020 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/CIRCULAR-RD-LEY-21-2020-MEDIDAS-PREVENTIVAS-SOCIETARIAS-REGISTRALES-COVID-19-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/RD-LEY-21-2020-MEDIDAS-PREVENTIVAS-SOCIETARIAS-REGISTRALES.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/15-06-20-PLAN-RENOVE-MAQUINARIA-AGRICOLA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/BOE-B-2020-16734-RENOVE-MAQ-AGRICOLA.pdf


Este programa de ayudas lanzado por la SPRI pretende dar respuesta a la 

necesidad de impulsar la mejora competitiva de las empresas vascas, en 

particular la de las PYMEs, mediante el apoyo a la innovación, la participación 

de las personas y la mejora de la gestión, ayudándoles de este modo a afrontar 

los retos de la actual coyuntura, así como a sentar unas bases sólidas para el 

desarrollo competitivo futuro en un contexto de total globalización. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV  

 

CRITERIOS DE APERTURA DE ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y 

RESTAURACIÓN EN FASE 3 DEL PLAN DE DESESCALADA COVID-19 

 

Desde el Ayuntamiento nos remiten la comunicación que han preparado para el 

sector de la hostelería y la restauración en relación a la Fase 3 del plan de 

desescalada de la crisis sanitaria. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al documento  

 

LA GUÍA DE SERVICIOS PARA EMPRESAS DE SEA INCORPORARÁ UNA 

CATEGORÍA PARA EMPRESAS FABRICANTES Y/O 

COMERCIALIZADORAS DE MATERIAL DE PROTECCIÓN COVID-19 

 

En SEA Empresas Alavesas somos conscientes de la nueva realidad surgida 

durante la crisis del coronavirus, así como de la necesidad por parte de las 

empresas alavesas de abastecerse de material de protección anti COVID-19. 

Por ello, hemos incorporado a nuestra guía de servicios (disponible 

en http://www.seaguiadeservicios.com/) una nueva categoría 

denominada Material de protección COVID-19, en la que podrán aparecer 

aquellas empresas dedicadas a la fabricación y/o comercialización de este tipo 

de productos y/o servicios, entre otros, mascarillas y EPis, paneles y mamparas, 

geles y desinfectantes o señalética. Las empresas que estén interesadas en 

aparecer en este buscador avanzado deberán enviar una presentación de sus 

productos y/o servicios a la dirección de correo electrónico guia@sea.es. Para 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/15-06-2020-INNOBIDEAK-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/15-06-2020-INNOBIDEAK-2020.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/20.06.10_HO_CIRC_POLICIA-LOCAL-AYUNTAMIENTO.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-08-Comunicacion-hosteleria-Fase-3-002.pdf
https://sea.us3.list-manage.com/track/click?u=f69003a618e8c4e41c8aed505&id=ce26151aa3&e=50d28312af
mailto:guia@sea.es


 

más información, puedes ponerte en contacto con Pilar Ibáñez en el teléfono 945 

000 400. 
  

 


