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AYUDAS PARA PERSONAS AUTÓNOMAS CON ESTABLECIMIENTOS 

ABIERTOS AL PÚBLICO EN AGURAIN 

 

El Ayuntamiento de Agurain convoca ayudas para personas autónomas con 

establecimientos abiertos al público, cuyas actividades se han visto afectadas a 

consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN VIÑEDO 

 

La Diputación Foral de Álava concede ayudas a la contratación de seguros 

dentro de las líneas y módulos de Seguros recogidos en el Plan Nacional de 

Seguros Agrarios Combinados vigente el año 2020 y de aplicación en parcelas 

ubicadas en el Territorio Histórico de Álava para la uva de vinificación. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA  

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/08-07-2020-COVID-AGURAIN-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/08-07-2020-BOTHA-COVID-AGURAIN.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/08-07-2020-SEGUROS-VINEDO-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/08-07-2020-BOTHA-SEG-VINEDO.pdf


 

 

 

 

SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 

El Gobierno Vasco concede ayudas a la producción de largometrajes y 

cortometrajes. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV  

 

AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS EMPRESAS DE 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

El Gobierno Vasco otorga ayudas para facilitar la asistencia técnica encaminada 

a la mejora de la gestión de las Cooperativas y Sociedades Laborales. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV  

 

 

 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/08-07-2020-PRODUCC-AUDIOVISUAL-SEA-.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/08-07-2020-BOPV-PRODUCC-AUDIOV.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/08-07-2020-ASISTENC-TEC-ECO-SOCIAL-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/08-07-2020-BOPV-ASIST-TEC-ECO-SOCIAL.pdf


 

 

 

 

 

 

AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Y 

LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

 

El Gobierno Vasco convoca ayudas extraordinarias para las empresas de 

inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado 

suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma 

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

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV  

 

AYUDAS PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL AFECTADAS POR EL 

COVID-19 

 

El Gobierno Vasco convoca ayudas para emprender en economía social, para la 

promoción territorial planificada de empresas de economía social y para la 

consolidación de empresas de economía social afectadas por el COVID-19. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV  
  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/08-07-2020-INSERCION-Y-CENTROS-ESPEC-EMPLEO-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/08-07-2020-BOPV-INSERCION-Y-CENTROS-ESPEC-EMPLEO.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/09-07-2020-ECO-SOCIAL-COVID-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/09-07-2020-ECO-SOCIAL-COVID.pdf

