
 
 

 
16 de septiembre de 2021 

  
 
PROGRAMA MOVES III 2021-2023 
 
El próximo 28 de septiembre comenzará el plazo para la presentación de 
solicitudes al programa de incentivos a la movilidad eléctrica. 
 
Accede a la Circular informativa de SEA 
 
Accede al BOPV 
 
 
 
PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA DE LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 
El Consejo de Ministros con fecha 14/09/2021 aprueba el ACUERDO por el que 
se autoriza a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa a realizar la convocatoria de subvenciones en el año 2021 
correspondientes al Plan de modernización de la máquina herramienta de las 
pequeñas y medianas empresas por importe máximo de 50.000.000 de euros. 
  
Accede a la Circular informativa de SEA 
  
 
 
AYUDAS PARA TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE OCIO 
NOCTURNO DEL PAÍS VASCO 
 
Soporte económico de forma directa a las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, microempresas, pequeñas y medianas empresas titulares 
de establecimientos de ocio nocturno para minimizar el impacto de las medidas 
adoptadas para contener la expansión de la COVID-19 y posibilitar que se 
produzca lo antes posible un relanzamiento de su actividad. 
 
Accede a la Circular informativa de SEA 
 
Accede al BOPV 
 
 
  
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS 
DE NEGOCIO QUE FOMENTEN LA ECONOMÍA CIRCULAR, LA 
REPARACIÓN Y/O LA AUTO REPARACIÓN EN AMURRIO 
  
El Ayuntamiento de Amurrio concede ayudas a fondo perdido para 
subvencionar las inversiones y gastos derivados de la implantación o puesta en 
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marcha de nuevas líneas de negocio que fomenten la economía circular, la 
reparación y/o la auto reparación en empresas o asociaciones sin ánimo de 
lucro de Amurrio, en el régimen de concurrencia competitiva. 
 
Accede a la Circular informativa de SEA 
 
Accede al BOTHA 
 
 
 
JORNADA: “LAS REESTRUCTURACIONES FINANCIERAS EN EL 
CONTEXTO ACTUAL” 
 
SEA Empresas Alavesas ha organizado, junto a SAYMA, una jornada online 
donde se tratarán aspectos relacionados con la problemática de las 
reestructuraciones financieras de las empresas como medio de evitar el 
concurso de acreedores y como intento de crear un punto de inflexión en un 
negocio a la baja. La reestructuración financiera se entiende como un proceso 
negociador, pero al mismo tiempo es una reflexión sobre un modelo de negocio 
que no cumple las expectativas y su sustitución por otro modelo más 
adecuado. Veremos cómo se hace este cambio en las empresas y los 
problemas que encontraremos en el proceso de cambio 

Accede a la Circular informativa de SEA 
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