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DECRETO 14/2020 DEL LEHENDAKARI Y ORDEN DE SANIDAD: NUEVA 

NORMALIDAD EN LA CAPV DESDE LAS 00:00 DE HOY VIERNES 19 DE 

JUNIO DE 2020 

El Boletín Oficial del País Vasco de hoy, 19 de junio de 2020, publica el Decreto 

14/2020 del Lehendakari, de 18 de junio, por el que se declara la superación de 

la Fase 3 del Plan para la desescalada, se dejan sin efecto las medidas 

adoptadas en el marco del estado de alarma y se establece la entrada en la 

nueva normalidad a partir de las 00:00 horas de hoy, 19 de junio de 2020. El 

BOPV de hoy publica también la Orden de la Consejera de Sanidad, de 18 de 

junio, por la que se establecen las medidas de prevención necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase 

3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso a texto íntegro Decreto 14/2020 del Lehendakari, de inicio de la nueva 

normalidad en la CAPV 

Acceso a texto íntegro de la Orden de la Consejera de Sanidad, que contiene las 

medidas de prevención que deben observarse en la situación de nueva 

normalidad en Euskadi 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/CIRCULAR-DECRETO-NUEVA-NORMALIDAD-EUSKADI-ORDEN-CONDICIONES-SEGURIDAD.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-14-2020-LEHENDAKARI-NUEVA-NORMALIDAD-EUSKADI.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-14-2020-LEHENDAKARI-NUEVA-NORMALIDAD-EUSKADI.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/ORDEN-CONSEJERA-SANIDAD-MEDIDAS-PREVENCION-EN-NUEVA-NORMALIDAD.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/ORDEN-CONSEJERA-SANIDAD-MEDIDAS-PREVENCION-EN-NUEVA-NORMALIDAD.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/ORDEN-CONSEJERA-SANIDAD-MEDIDAS-PREVENCION-EN-NUEVA-NORMALIDAD.pdf


AYUDAS AL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE PROYECTOS 

AUDIOVISUALES Y A LA ESCRITURA DE GUIONES 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz otorga ayudas económicas dirigidas al 

desarrollo y producción de proyectos audiovisuales (de ficción, animación, 

documental y series), y a la elaboración de guiones para largometrajes. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz otorga ayudas económicas dirigidas a 

fomentar y apoyar la transformación digital como herramienta de mejora de la 

competitividad. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIÑEDOS 

VIEJOS 

 

El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava modifica las 

bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y conservación de 

viñedos viejos aprobadas por Decreto Foral del Consejo 30/2018, de 26 de junio. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS EMPLEOARABA 

2020 

 

Si resides en Álava, tienes menos de 30 años y has finalizado tus estudios 

universitarios o de FP después de febrero de 2018, puedes optar a una de las 

25 becas de 5 meses de prácticas. Un programa cofinanciado por SEA y 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/19-06-2020-AUDIOV-AYTO.-V-G-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/09-06-2020-BOTHA-AUDIOV-AYTO.V-G.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/19-06-2020-TRANSF-DIG-HOST-Y-COMERCIO-AYTO.-V-G-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/19-06-2020-TRANSF-DIG-HOST-Y-COMERC-AYTO.-V-G.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/19-06-2020-VInEDOS-VIEJOS-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/19-06-2020-BOTHA-VInEDOS-VIEJOS.pdf


 

Fundación Vital, que ofrece la oportunidad de completar la formación de las 

personas tituladas en las tareas propias de su cualificación profesional en las 

empresas de SEA. 

Acceso a la información 

 

PLAN DE IMPULSO PARA EL SECTOR TURÍSTICO: HACIA UN TURISMO 

SEGURO Y SOSTENIBLE 

El turismo es un sector estratégico para nuestro país y también para la agenda 

del Gobierno. Adjuntamos el plan de impulso para el sector turístico: Hacia un 

turismo seguro y sostenible. 

 

Acceso al documento 
  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/10062020-BECAS.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/Plan_Nacional_de_impulso_al_sector_tur_stico_.pdf

