
 
 

 

 
 

8 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 

 

 

 

 

JORNADA: FUENTES DE FINANCIACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO 

ACTUAL 

 

En esta jornada online, se tratarán aspectos relacionados con la financiación de 

los distintos proyectos empresariales y sus aspectos colaterales como son las 

garantías, los precios, etc. Se pondrá en valor la existencia de una financiación 

no tradicional presentando productos y entidades ajenas a la Banca que son una 

opción más que el mercado pone a nuestra disposición. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-24-ENCUENTRO-INSTRUMENTOS-AYUDA-CDTI-y-PKF-Attest-innCome-3.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/presentacion-del-observatorio-de-empleo-y-cualificacion-del-sector-de-construccion-de-alava-2021-2022/


 
 

 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

  

 

CICLO OFFICE 365: “INTRODUCCIÓN AL OFFICE 365” 

 

En este primer encuentro del CICLO OFFICE 365 se trataran diversas 

generalidades de O365  (edición simultánea, gestión datos personales en 

archivos, cambios en archivos compartidos, instalación de Office ProPlus….) y 

One Drive. El objetivo es conocer la potencialidad de estas herramientas y sacar 

todo el provecho para nuestra organización. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

  

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 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-22-SAYMA-Fuentes-de-Financiacion.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-23-PRIMER-TALLER-OFFICE-365.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-fuentes-de-financiacion-en-el-sistema-financiero-actual/
https://sie.sea.es/sectorial/ciclo-office-365-introduccion-al-office-365/


 
 

 

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 

 

 

 

  

AYUDAS AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS Y 
PERSONAS VIAJERAS POR ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 
 
El Gobierno Vasco concede ayudas para fomentar el abandono de la profesión 
de transportistas de edad avanzada, así como a los que les haya sido declarada 
una incapacidad permanente absoluta, total o una gran invalidez, del sector del 
transporte público de mercancías y personas viajeras por carretera, para el año 
2021. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
AYUDAS EN ECOINNOVACIÓN CIRCULAR PARA EL AÑO 2021 
 
Ihobe concede cuatro líneas de ayudas específicas para la realización de 
proyectos ecoinnovadores, alineados con las políticas europeas y del Gobierno 
Vasco, que refuercen la posición de las empresas vascas en los mercados 
globales. 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Programa de ayudas ecoinnovación circular para el año 2021 

  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-24-ENCUENTRO-INSTRUMENTOS-AYUDA-CDTI-y-PKF-Attest-innCome-5.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/07-06-2021-AYUDAS-TRANSPORTE-POR-ABANDONO-DE-ACTIVIDAD-SEA-1-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/07-06-2021-BOPV-AYUDAS-TRANSPORTE-POR-ABANDONO-DE-ACTIVIDAD-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/08-06-2021-ECOINNOVACION-CIRCULAR-IHOBE-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/08-06-2021-BASES-ECOINNOVACION-CIRCULAR-IHOBE.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/webinar-intrumentos-de-ayuda-la-idi-y-estrategia-ante-los-fondos-next-generation/

