
 
 

 
 

5 de julio de 2021 

  
 
AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS PARA EL 
APOYO A LA SOLVENCIA Y REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL 
SECTOR PRIVADO 
  
IMPORTANTE: El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 
09:00 horas del 5 de julio de 2021 y finalizará a las 12:00 horas del 30 de 
julio de 2021. No obstante, si con anterioridad se produce el agotamiento de las 
dotaciones económicas previstas en los artículos 2.1 y 19, de la Orden de 29 de 
junio de 2021 (adjunta), concluirá la recepción de solicitudes. 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
JORNADA: IMPACTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 
ELÉCTRICA EN LAS EMPRESAS DEL GRUPO DE COMPRA DE ENERGÍA. 
PRÓXIMA COMPRA AGRUPADA DE ENERGÍA 
  
Las modificaciones regulatorias implementadas en el sector eléctrico desde el 
pasado 1 de junio, darán lugar a diferentes cambios que influirán en el cálculo y 
los costes correspondientes de los términos regulados dentro de la tipología de 
puntos de suministro que componen el grupo de compra de energía (“antiguas” 
tarifas 3.0 y 3.1A). 
  
Accede a la Circular informativa de SEA 
  

 

  

 

 

  

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/01-07-2021-AYUDAS-AUTONOMOS-Y-EMPRESAS-v3.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/01-07-2021-BOPV-AYUDAS-AUTONOMOS-Y-EMPRESAS.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/21.07.06_CEG_SEA-ASE_JORNADA-IMPACTO-NUEVAS-TARIFAS-8.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-impacto-de-la-nueva-estructura-tarifaria-electrica-en-las-empresas-del-grupo-de-compra-de-energia-proxima-compra-agrupada-de-energia/


 
 

 

JORNADA: CICLO OFFICE 365: “GROUPS Y SHAREPOINT” 

En este SEGUNDO encuentro del CICLO OFFICE 365 se tratarán las 

herramientas de GROUPS y SHAREPOINT. Se aprenderá a crear GRUPOS en 

O365, compartir ficheros, sincronizar carpetas, validar colabores externos y 

trabajar con documentos almacenados en la nube.  Así mismo se aprenderá a 

utilizar la plataforma de SHAREPOINT, crear un site, cargar datos en dicha 

plataforma, trasladar ficheros de OneDrive a Sharepoint, cambiar permisos, 

cambiar uso horario y generar y administrar alertas. El objetivo es conocer la 

potencialidad de estas herramientas y sacar todo el provecho para nuestra 

organización. 

 

Accede a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

  

PROGRAMA “LEHIATU PROMOCIÓN” 

Ayudas para promocionar en mercados exteriores a Euskadi, los productos 

alimentarios, pesqueros y forestales, transformados y comercializados por la 

industria agraria y alimentaria con sede social en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

 

 

PROGRAMA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA” 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-07-07-SEGUNDO-TALLER-OFFICE-365.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/01-07-2021-LEHIATU-PROMOCION.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/01-07-2021-BOPV-LEHIATU-PROMOCION.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-ciclo-office-365-groups-y-sharepoint/


 
 

Apoyo a proyectos de aplicación de servicios y/o soluciones comerciales 

basadas en Inteligencia Artificial en empresas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, que tengan un efecto de demostración y que permitan activar la oferta 

y la demanda de esta tecnología en Euskadi, para lograr mejorar la 

competitividad de las empresas. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/01-07-2021-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-APLICADA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/01-07-2021-BOPV-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-APLICADA.pdf

