
 
 

 
 
 

1 de abril de 2022 

 

 

ORDEN 244/2022 DE DESARROLLO DE LAS NORMAS DE COTIZACIÓN A 

LA SS PARA EL AÑO 2022 

 

Ayer, jueves 30 de marzo de 2022, se publicó en el BOE Nº 77 la Orden PCM 

244/2022, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 

Seguridad Social para el ejercicio 2022, que les resumimos por medio de la 

correspondiente Circular informativa: 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Texto íntegro de la Orden 244/2022 de desarrollo de normas de cotización a la 

SS para el ejercicio 2022. 

  

 

  

PUBLICACIÓN EN EL BOTHA DE MODIFICACIONES DEL CONVENIO 

COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA 

  

Les comunicamos que hoy mismo, 1 de abril de 2022, se han publicado en el 

BOTHA Nº 39 las modificaciones del Convenio de la Construcción de Álava, 

surgidas como consecuencia de los acuerdos adoptados en el seno de la 

Comisión de Igualdad del mismo. Les informamos de dichos cambios en la 

Circular que adjuntamos. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Texto íntegro de las modificaciones del Convenio de la Construcción de Álava 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/CIRCULAR-ORDEN-DESARROLLO-NORMAS-COTIZACION-SS-2022.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/ORDEN-DESARROLLO-NORMAS-COTIZACION-SS-2022.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/ORDEN-DESARROLLO-NORMAS-COTIZACION-SS-2022.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/CIRCULAR-PUBLICACION-BOTHA-MODIFICACIONES-CONVENIO-CONSTRUCCION-ALAVA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/MODIFICACION-CONVENIO-CONSTRUCCION-ALAVA.pdf


 
 

 

 

RDL 6/2022, DE 29 DE MARZO – GUERRA UCRANIA. AYUDAS DIRECTAS 

A EMPRESAS Y PROFESIONALES ESPECIALMENTE AFECTADOS POR 

LA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES  

 

Entrada en vigor el Real Decreto-Ley 6/2002, de 29 de marzo de 2022, por el 

que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta 

a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Este RDL 

conlleva la aprobación de una línea de ayudas directas a empresas y 

profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los 

carburantes, correspondientes a 2022, para paliar el efecto perjudicial del 

incremento de los costes de los productos petrolíferos ocasionados como 

consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por 

su causa. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOE 

 

 

 

RDL 6/2022, DE 29 DE MARZO – GUERRA UCRANIA. AYUDAS DIRECTAS 

A EMPRESAS FERROVIARIAS PRIVADAS AFECTADAS POR LA SUBIDA 

DE LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES Y LA ENERGÍA DE TRACCIÓN 

 

Entrada en vigor el Real Decreto-Ley 6/2002, de 29 de marzo de 2022, por el 

que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta 

a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Este RDL 

conlleva la aprobación de una línea de ayudas directas a empresas ferroviarias 

privadas afectadas por la subida de los precios de los carburantes y la energía 

de tracción, correspondientes a 2022, para paliar el efecto perjudicial del 

incremento de los costes de los productos petrolíferos ocasionados como 

consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por 

su causa. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/31-03-2022-AYUDAS-SUBIDA-PRECIO-CARBURANTES-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/30-03-2022-BOE-RDL-6-2022.pdf


 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOE 

 

 

 

AYUDAS DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN VIÑEDO 

El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava ha publicado el 

Decreto Foral 13/2022, por el que se aprueba la modificación del Decreto Foral 

22/2020, así como la convocatoria de las ayudas destinadas a la contratación 

de Seguros en Viñedo para el año 2022. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/31-03-2022-AYUDAS-EMPRESAS-FERROVIARIAS-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/30-03-2022-BOE-RDL-6-2022.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/30-03-2022-SEGUROS-VINEDO-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/30-03-2022-BOTHA-SEGUROS-VINEDO.pdf

