
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

16 de marzo de 2021 
 

 
 
  

JORNADA: “AYUDAS A LA I+D+I, TECNOLOGÍA, EMPRENDIMIENTO, 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DESARROLLO INDUSTRIAL” 

SEA Empresas Alavesas en colaboración con el Departamento de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Gobierno Vasco ha 

organizado una jornada online en la que se presentarán las ayudas a la I+D+i, 

Tecnología, Emprendimiento, Transformación Digital y Desarrollo Industrial que 

se convocarán a lo largo de 2021. 

 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

  

 

 

 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-22-AYUDAS-IDi-EJ-GV.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-ayudas-la-idi-tecnologia-emprendimiento-transformacion-digital-y-desarrollo-industrial/


 
 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que moviliza 11.000 

millones de euros en ayudas directas a las empresas, mediante subvenciones, 

reducción de costes y refuerzo de su capital. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOE  

 

 

PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS, PERSONAS EMPRESARIAS INDIVIDUALES Y 

PROFESIONALES AUTÓNOMAS DE 2021 PARA RESPONDER AL IMPACTO 

ECONÓMICO DEL COVID-19 

 

El Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno Vasco constituye una 

línea de financiación que permite el acceso a financiación bancaria para atender 

las necesidades de liquidez y financiación de los citados agentes económicos en 

gastos de estructura correspondientes a 6 meses. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV 

 

BECAS PARA EMPRENDER 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede ayudas económicas dirigidas a 

promover la cultura emprendedora y apoyar a las personas emprendedoras en 

el período de desarrollo de su proyecto de empresa, y que busquen generar 

beneficios económicos con un objetivo social y/o medioambiental. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/15-03-2021-MEDS-EXTRAORDINARIAS-DE-APOYO-A-LA-SOLVENCIA-EMPRESARIAL-003-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/Disposicion-3946-del-BOE-num.-62-de-2021.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/15-03-2021-APOYO-FINANCIERO-EJ-GV-Sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/15-03-2021-BOPV-APOYO-FINANCIERO-EJ-GV.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/15-03-2021-BECAS-PARA-EMPRENDER-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/15-03-2021-BOTHA-BECAS-PARA-EMPRENDER.pdf


 
 

 

 

AYUDAS AL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE PROYECTOS 

AUDIOVISUALES Y A LA ESCRITURA DE GUIONES 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede ayudas económicas, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas al desarrollo y producción de proyectos 

audiovisuales (de ficción, animación, documental y series), y a la elaboración de 

guiones cinematográficos 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

EDIFICIOS (I.T.E.). ARRATZUA-UBARRUNDIA 

 

El Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia subvenciona parte del coste de 

realización del informe correspondiente a la Inspección Técnica de Edificios (I. 

T. E.) sitos en el municipio 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS DE 

ACTIVIDAD ORIGINADOS POR EL COVID-19 EN PYMES Y AUTÓNOMOS 

DEL SECTOR TURÍSTICO 

 

El Departamento de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo y de 

Administración de la Diputación Foral de Álava ofrece soporte económico a las 

personas autónomas y empresas del sector turístico alavés para minimizar el 

impacto de las medidas adoptadas para contener la expansión de la COVID-19 

y posibilitar que se produzca lo antes posible un relanzamiento de su actividad. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/15-03-2021-AYUDAS-AUDIOVISUAL-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/15-03-2021-BOTHA-AYUDAS-AUDIOVISUAL.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/15-03-2021-ITE-ARRATZUA-UBARRUNDIA-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/15-03-2021-BOTHA-ITE-ARRATZUA-UBARRUNDIA.pdf


 
 

 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

SUBVENCIONES POR EL PEAJE DE LA AUTOPISTA AP-1 Y AP-68 

 

El Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral 

de Álava aprueba la convocatoria de subvenciones a los residentes en el 

Territorio Histórico de Álava por el peaje satisfecho en los tramos 

subvencionables de la autopista AP-1 y de la AP-68, para 2021.Acceso a 

la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 
  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/12-03-2021-AYUDAS-COVID-19-SECTOR-TURISTICO-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/12-03-2021-BOTHA-AYUDAS-COVID-19-SECTOR-TURISTICO.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/12-03-21-PEAJE-AP-1-y-AP-68-SEA-.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/12-03-21-PEAJE-AP-1-y-AP-68-SEA-.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/12-03-2021-BOTHA-AYUDAS-AP-1-Y-AP-68.pdf

