
 
 

 
 
 

24 de junio de 2021 

 
  

NEOTEC 2021 
  
CDTI ha aprobado la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de 
concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de 
empresas innovadoras 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso a la convocatoria NEOTEC 
 
 
 
JORNADA: CAMPAÑA IMPUESTO DE SOCIEDADES 2020, ASPECTOS 
RELEVANTES PARA UNA CORRECTA LIQUIDACIÓN 
 
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 

 

 

 

 

 

  

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/24-06-21-NEOTEC-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/24-06-2021-CONVOCATORIA-NEOTEC-2021.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-28-SOCIEDADES.2.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-campana-impuesto-de-sociedades-2020-aspectos-relevantes-para-una-correcta-liquidacion/


 
 

JORNADA: RIESGO ELÉCTRICO Y SISTEMA LOTO. CONSIGNACIÓN 

 
Dentro de la V Campaña de SEGURMANIA, se van a desarrollar una serie de 
talleres con los que se quiere difundir, promover y sensibilizar acerca de las 
conductas seguras en las pymes vascas. Este primer taller que se emitirá vía 
ZOOM va a incidir en las conductas seguras a seguir en una de las principales 
causas de accidentalidad en el País Vasco como son los accidentes eléctricos. 
Los objetivos son; Conocer los riesgos eléctricos presentes en mi lugar de 
trabajo, Definir correctos procedimientos de seguridad para trabajos con riesgo 
eléctrico y Conocer método de consignación LOTO (lock out-tag out). 
 
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/2021/06/2020-07-05-TALLERES-SEGURMANIA-RIESGOS-ELECTRICOS.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/EUSKADI-DESPUES-DE-LA-PANDEMIA-ajesbak-.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-riesgo-electronico-y-sistema-loto-consignacion/


 
 

teléfono 945 12 19 29 o a través del correo 

electrónico ajebaskalava@ajebaskalava.es 

 

mailto:ajebaskalava@ajebaskalava.es

