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PROGRAMA "ÁLAVA INNOVA-DIGITALIZA"   

La Diputación Foral de Álava abre el plazo de presentación de solicitudes a las 

ayudas para promover la innovación y la digitalización en Álava. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 

 

 

 

PROGRAMA "EMPRENDER EN ÁLAVA" 

La Diputación Foral de Álava abre el plazo de presentación de solicitudes a las 

ayudas para la creación y consolidación de nuevas empresas en Álava. 

  

 Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 

https://www.segurmaniazurekin.eus/newsletter/2021-12/index.html
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-ALAVA-INNOVA-DIGITALIZA-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-BOTHA-ALAVA-INNOVA-DIGITALIZA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-EMPRENDER-ALAVA-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-BOTHA-EMPRENDER-ALAVA.pdf
https://www.segurmaniazurekin.eus/newsletter/2021-12/index.html


 
 

 

 

 

AYUDAS AL CONTRATO DE RELEVO 

Lanbide concede ayudas aplicables a los contratos de trabajo suscritos para 

prestar servicios en centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco iniciados a partir del 19 de octubre de 2021. 

  

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

  

 
 
PROGRAMA “LEHEN AUKERA” 
 
Lanbide concede ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes 
desempleadas en empresas vascas. 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
  
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
MUJERES DESEMPLEADAS EN OCUPACIONES LABORALES 
MASCULINIZADAS 
 
Lanbide concede ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes 
desempleadas en empresas vascas. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
PROGRAMA «NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL 
REEQUILIBRIO Y LA EQUIDAD. EMPRENDIMIENTO Y MICROEMPRESAS» 
 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-CONTRATO-RELEVO-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-BOPV-CONTRATO-RELEVO.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-LEHEN-AUKERA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-BOPV-LEHEN-AUKERA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-PROYECTOS-FORMAC-Y-CONTRATAC-MUJERES-DESEMP-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-BOPV-PROYECTOS-FORMAC-Y-CONTRATAC-MUJERES-DESEMP.pdf


 
 

Programa «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. 
Emprendimiento y microempresas». 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
PROGRAMA «INVESTIGO» 
 
Lanbide convoca ayudas destinadas a la financiación del «Programa Investigo» 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
PROGRAMA «ERAIKAL» 
  
El Departamentos de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de 
Gobierno Vasco concede ayudas para la promoción de la implantación de 
sistemas de gestión, fomento de la calidad constructiva y arquitectónica y de la 
sostenibilidad y apoyo a la innovación en el sector de la edificación residencial 
de la CAPV. 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-NUEVOS-PROYECTOS-TERRITORIALES.-EMPRENDIM-Y-MICROEMP-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-BOPV-NUEVOS-PROYECTOS-TERRITORIALES.-EMPRENDIM-Y-MICROEMP.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-PROGRAMA-INVESTIGO-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-PROGRAMA-INVESTIGO.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-ERAIKAL-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/01/03-01-2022-BOPV-ERAIKAL.pdf

