
 
 

26 de mayo de 2022 

  

PUBLICACIÓN EN EL BOTHA DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LAS 

INDUSTRIAS DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE ÁLAVA 2021-2023  

 

Les remitimos la presente Circular para comunicarles que hoy 25 de mayo de 

2022 se ha publicado en el BOTHA Nº 60 el Convenio Colectivo Provincial de 

Derivados del Cemento de Álava 2021-2023, suscrito por SEA Empresas 

Alavesas y los sindicatos UGT y CC.OO. 

  

Acceso a la circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 

 

 

 

PROGRAMA MEC 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco ha 

publicado una CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 10 de mayo de 

2022, por la que se regula y convoca para el ejercicio 2022, el programa de 

apoyo a la modernización de establecimientos comerciales y de determinados 

servicios relacionados con la actividad comercial. 

 

Acceso a la circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

 

 

AYUDA PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA 

LUCHA CONTRA LA POLILLA DEL RACIMO 

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

Decreto Foral 21/2022, por el que se aprueba la modificación de las bases 

reguladoras de la ayuda para el fomento de proyectos de desarrollo en Álava 

de la estrategia de lucha contra la polilla del racimo (Lobesia Botrana) mediante 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/CIRCULAR-PUBLICACION-BOTHA-CONVENIO-DERIVADOS-CEMENTO-ALAVA-2021-2023.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/Convenio-colectivo-para-el-sector-de-las-industrias-de-derivados-del-cemento-de-alava-2021-2023.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/26-05-2022-MEC-CORRECCION-ERRORES-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/26-05-2022-BOPV-MEC-CORRECCION-ERRORES.pdf


 
 

la aplicación de técnicas de confusión sexual en viñedo, y aprueba la 

convocatoria de ayudas para 2022. 

 

Acceso a la circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 

 

 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE ÁLAVA PARA 

TITULADOS/AS 2022 

SEA Empresas Alavesas y Fundación Vital convocan becas para jóvenes 

titulados/as dentro del Programa de Formación en empresas para el ejercicio 

2022. 

 

Estas becas proporcionan a las personas tituladas la posibilidad de realizar 

prácticas en empresas desarrollando los conocimientos adquiridos durante su 

formación en las tareas propias de su cualificación profesional. De este modo, 

se cubre la distancia existente entre la cualificación académica y la laboral, 

favoreciendo la integración de estas personas en el mercado de trabajo. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

JORNADA: CÓMO MEJORAR LAS RELACIONES Y EL DESEMPEÑO DE 

LOS EQUIPOS 

SEA organiza dos jornadas presenciales donde se profundizará, de manera 

práctica y participativa, en las competencias clave para la mejora y 

transformación de los equipos. El objetivo principal de los encuentros es que 

los participantes se lleven herramientas y aprendizajes que puedan aplicar en 

sus equipos para mejorar las relaciones interpersonales y que esto repercuta 

en un mejor desempeño de las tareas. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/26-05-2022-LOBESIA-BOTRANA-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/26-05-2022-BOTHA-LOBESIA-BOTRANA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/050522_Circular_Becas_Empresas.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-31-LIDERAZGO-002.pdf


 
 

 

La inscripción y asistencia deberá ser a ambos encuentros. Si tienes 

problema de agenda, consúltanos 

 

 

https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-como-mejorar-las-relaciones-y-el-desempeno-de-los-equipos/

