
 
 

 
23 de junio de 2021 

 
  

AYUDAS DIRECTAS DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA COVID-19 
  
El Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno Vasco abrirá la 
convocatoria el próximo 5 de julio y se podrán presentar las solicitudes hasta el 
30 de julio. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
WEBINAR: “INSTRUMENTOS DE AYUDA A LA I+D+I y ESTRATEGIA ANTE 
LOS FONDOS NEXT GENERATION” 

SEA Empresas Alavesas ha organizado un encuentro en el que se expondrán 

diversas cuestiones relativas a los programas de I+D+i y las novedades como 

consecuencia de los fondos NEXT GENERATION. Se analizarán las nuevas 

Ayudas del CDTI a la innovación empresarial (el impulso del Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia) así como un análisis de la 

situación actual y las últimas novedades. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

  

 

JORNADA: CAMPAÑA IMPUESTO DE SOCIEDADES 2020, ASPECTOS 

RELEVANTES PARA UNA CORRECTA LIQUIDACIÓN 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/23-06-2021-AYUDAS-CONSEJO-GOB-EUS-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/CG_22_de_junio-AYUDAS.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-24-ENCUENTRO-INSTRUMENTOS-AYUDA-CDTI-y-PKF-Attest-innCome-5-1.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/webinar-intrumentos-de-ayuda-la-idi-y-estrategia-ante-los-fondos-next-generation/


 
 

Con el objetivo de prepararnos para la liquidación del Impuesto sobre 

Sociedades, SEA, en colaboración con BSK LEGAL & FISCAL, organiza el 28 

de junio de 2021 un webinar cuya finalidad es repasar aquellas novedades 

introducidas, para el ejercicio 2020, por el Decreto Normativo de Urgencia 

Fiscal 6/2020, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020 y el Decreto 

Normativo de Urgencia Fiscal 12/2020, entre otros. 

 

El encuentro contará con la presencia del presidente de SEA, Pascal Gómez, y 

la diputada foral de Hacienda, Itziar Gonzalo de Zuazo. 

 

Accede a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

 

  

"EUSKADI DESPUÉS DE LA PANDEMIA": CONFERENCIA MAGISTRAL A 

CARGO DEL PRESTIGIOSO ECONOMISTA JOSÉ CARLOS DÍEZ 

 

Ajebask invita a asistir el próximo 25 junio a esta conferencia magistral, en la 

que se podrá escuchar las previsiones y el análisis de la situación económica 

actual por boca de uno de los economistas más prestigiosos del país. 

 

Acceso a la circular completa  

 

Se ruega confirmación de asistencia antes del próximo 22 de junio en el 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-28-SOCIEDADES.2.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/EUSKADI-DESPUES-DE-LA-PANDEMIA-ajesbak-.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-campana-impuesto-de-sociedades-2020-aspectos-relevantes-para-una-correcta-liquidacion/


 
 

teléfono 945 12 19 29 o a través del correo 

electrónico ajebaskalava@ajebaskalava.es 
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