
 
 

 
 

19 de abril de 2022 

 

 
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 5/2022, DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO FORAL DE 5 DE ABRIL. APROBAR MEDIDAS URGENTES 
PARA HACER FRENTE A LA CRISIS POR LOS RECIENTES 
ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS 
  

El presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal contiene una serie de medidas 

tributarias de carácter transitorio. Así, si bien no se modifican los plazos de 

presentación de las autoliquidaciones, se regula un fraccionamiento excepcional 

de determinadas deudas tributarias y se suprimen determinados pagos 

fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por lo que se 

refiere al Impuesto sobre Sociedades, se amplía el porcentaje general de gastos 

aplicable por las microempresas para los períodos impositivos iniciados entre el 

1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Por último, en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, para 2022, se amplía el porcentaje de 

gastos deducibles del régimen simplificado general y el de las reglas especiales 

de los regímenes simplificados de las actividades de elaboradores de vino, 

agrícolas, ganaderas o pesqueras y de transporte de mercancías por carretera. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 
Acceso al BOTHA 
 
 
 
ACTIVA_FINANCIACIÓN  

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha efectuado la convocatoria de 

concesión de ayuda a proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el 

ámbito de la Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación) en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2022. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOE 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-13-Decreto-Normativo-de-Urgencia-Fiscal-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/DECRETO-NORMATIVO-URGENCIA-FISCAL.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/13-04-2022-ACTIVA-FINANCIACION-SEA-.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/13-04-2022-BOE-ACTIVA-FINANCIACION.pdf


 
 

 

 

BECAS PARA EMPRENDER 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede ayudas económicas para el 

fomento a la actividad emprendedora en Vitoria-Gasteiz. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA  

 

 

 

PREMIOS PACTO VERDE 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la VIII edición de los Premios 

Pacto Verde a las buenas prácticas medioambientales. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 

 

 

 

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE RESKILLING 

Y UPSKILLING PARA LA FORMACIÓN DE CUALIFICACIÓN Y 

RECUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ha publicado la convocatoria de 

subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la 

formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a 

cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas 

y zonas en riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la 

Unión Europea – Next Generation EU. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/13-04-2022-BECAS-EMPRENDER-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/13-04-2022-BOTHA-BECAS-EMPRENDER.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/13-04-2022-PREMIOS-PACTO-VERDE-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/13-04-2022-BOTHA-PREMIOS-PACTO-VERDE.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/13-04-2022-RESKILLING-UPSKILLING.pdf


 
 

 

Acceso al BOPV  

 

 

 

CICLO GESTIÓN EMPRESARIAL: CULTURA DE REACCIÓN VS. CULTURA 

DE PREVENCIÓN 

 

SEA Empresas Alavesas ha organizado una jornada centrada en la Cultura de 

reacción vs. cultura de prevención. Importante vs. Urgente. En nuestras 

empresas nos encontramos culturas enfocadas en la Reacción, dejando de 

lado la Prevención. Es muy importante reaccionar a lo que nos suceda en el 

corto espacio de tiempo, y está capacidad de reacción otorga a la Organización 

una necesaria habilidad para resolver problemas e imprevistos. Esta sesión, 

tendrá lugar el jueves 21 de abril a las 9.30 por ZOOM. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/13-04-2022-BOPV-RESKILLING-UPSKILLING.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-21-REACCION-VS-PREVENCION.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/ciclo-gestion-empresarial-cultura-de-reaccion-vs-cultura-de-prevencion/

