
 
 

 

24 de febrero de 2022 

 
 

PROGRAMA KIT DIGITAL 

Subvenciones para la implantación de soluciones digitales disponibles en el 

mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA  

 

Acceso al BOE 

 

 

 

PROGRAMA CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 2022 

Ayudas para impulsar la Ciberseguridad Industrial, especialmente proyectos 

que aborden la convergencia e integración de los sistemas de protección ante 

ciberataques para entornos IT/OT (Information Technology / Operational 

Technology). 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA  

 

Acceso al BOPV 

 

 

 

PROGRAMA INDUSTRIA DIGITALA 2022 

Ayudas para incorporar Tecnologías de la Electrónica, la Información y las 

Comunicaciones (TEICs). 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA  

 

Acceso al BOPV  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/24-02-2022-KIT-DIGITAL-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/24-02-2022-BOE-KIT-DIGITAL.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/24-02-2022-CIBERSEGURIDAD-INDUSTRIAL-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/24-02-2022-BOPV-CIBERSEGURIDAD-INDUSTRIAL.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/24-02-2022-INDUSTRIA-DIGITALA-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/24-02-2022-BOPV-INDUSTRIA-DIGITALA.pdf


 
 

 

 

ENCUENTRO TOP PYME: CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA PASSIVHAUS. 

APARTAMENTOS SOSTENIBLES E INTELIGENTES 

  

El próximo 25 de febrero se va a realizar una visita al EDIFICIO URA que se está 

construyendo en la Plaza del Renacimiento. El edificio URA, que Kategora está 

construyendo en Vitoria, es la consecuencia de un proyecto desarrollado bajo 

Certificación Energética Passivhaus (PHI) de 180 apartamentos sostenibles e 

inteligentes que a partir de medidas activas y pasivas van a minimizar los 

consumos y las emisiones, que podrán ser monitorizados en tiempo real por cada 

uno de los usuarios. 

 

 

 

 

 

  

WEBINAR: CLAVES DE LA REFORMA LABORAL (PRINCIPALES 

CONTENIDOS DEL RD LEY 32/2021) 

  

SEA Empresas Alavesas les invita a asistir y participar en la jornada informativa 

online que sobre los principales contenidos de la reforma laboral celebraremos 

el próximo jueves 3 de marzo, de 09:30 a 11:00 horas. 

 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA                                                       

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/JORNADA-WEBINAR-LA-REFORMA-LABORAL-3.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/construccion/encuentro-top-pyme-certificacion-energetica-passivhaus-apartamentos-sostenibles-e-inteligentes/


 
 

           

 

  

JORNADA. REFORMA LABORAL CONSTRUCCIÓN. EL CONTRATO 

INDEFINIDO ADSCRITO A OBRA. DESAPARICIÓN CONTRATO FIJO DE 

OBRA  

  

La nueva reforma laboral ha derogado el contrato fijo de obra previsto en el art. 

24 del Convenio General del Sector de la Construcción y en el artículo 15 del 

Convenio Colectivo para el sector de la construcción y obras públicas de Álava 

y ha creado un nuevo contrato indefinido de construcción. Al objeto de explicar 

las características de este nuevo contrato, SEA-UNECA, junto a la 

Confederación Nacional de la Construcción (CNC) han organizado un webinar 

online que tendrá lugar el próximo jueves 10 de marzo a partir de las 09:30. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

           

 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/2022-03-10-JORNADA-CONSTRUCCION.pdf
https://sie.sea.es/tematica/webinar-claves-de-la-reforma-laboral-principales-contenidos-del-rd-ley-32-2021/
https://sie.sea.es/sectorial/construccion/jornada-reforma-laboral-construccion-el-contrato-indefinido-adscrito-obra-desaparicion-contrato-fijo-de-obra/

