
 
 

 
 
 
 

3 de junio de 2021 

  
 
PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN 
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA 2021-2022   
 
El próximo 9 de junio SEA UNECA organiza un encuentro para presentar el 
primer Observatorio de Empleo y Cualificación del Sector de la Construcción de 
Álava 2021-2022 en el marco del proyecto Construyendo Empleo. 
Este programa se encuadra dentro de la Estrategia Sectorial para la Mejora del 
Empleo, incluida en el Plan de Actuación 2020 de la Fundación Laboral de la 
Construcción (FLC). 
 

 
  

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 
 
  
REDUCCIÓN PAULATINA CONSUMO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 
COMO FUENTE DE ENERGÍA EN EL SECTOR INDUSTRIAL, 31 
DICIEMBRE 2030 
 
El consumo de hidrocarburos líquidos como fuente de energía en el sector 
industrial deberá ser objeto de una reducción paulatina hasta el 31 de diciembre 
de 2030, con la finalidad de que, a partir de dicha fecha, se pueda proceder a su 
completa sustitución por fuentes energéticas menos contaminantes. Por esta 
razón, nos gustaría conocer en qué casos se hace uso de hidrocarburos líquidos 
como fuente de energía por parte de las empresas para conocer en qué medida 
puede afectaros este cambio normativo. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/21.05.09_UNECA-JORNADA-CONSTRUYENDO-EMPLEO_REV.03.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-03-Hidrocarburos.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/presentacion-del-observatorio-de-empleo-y-cualificacion-del-sector-de-construccion-de-alava-2021-2022/


 
 

 
AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS DE COMERCIO, SERVICIOS PERSONALES Y 
HOSTELERÍA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede ayudas dirigidas a fomentar la 
implantación, la reforma y la modernización de las pequeñas empresas ubicadas 
en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, y adaptadas al nuevo panorama 
socio-económico influenciado por la crisis socio-sanitaria provocada por el 
COVID-19. 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOTHA 
 
 
 
AYUDAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede ayudas para que el valor de los 
productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante 
el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOTHA 
 
 
 
AYUDAS A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz promueve la creación y consolidación de 
empresas en el municipio de Vitoria-Gasteiz con la concesión de subvenciones 
a fondo perdido. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOTHA 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/06-05-2021-IMPLANTACION-Y-MODERNIZACION-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/06-05-2021-BOTHA-IMPLANTAC-Y-MODERNIZAC.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/16-04-2021-AYUDAS-ECONOMIA-CIRCULAR-V-G-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/16-04-2021-BOTHA-ECONOMIA-CIRCULAR.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/22-03-2021-CREACION-Y-CONSOLIDACION-EMPRESAS-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/22-03-2021-BOTHA-AYUDAS-A-LA-CREACION-Y-CONSOLIDACION-DE-EMPRESAS.pdf

