
 
 

3 de marzo de 2022 

 
 

  

SUBVENCIONES A USUARIOS DE DETERMINADOS TRAMOS DE LAS 

AUTOPISTAS AP-1 Y AP-68 

 

Convocatoria abierta durante todo 2022 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA  

 

Acceso al BOTHA 

 

 

 

PROGRAMA BIDERATU BERRIA 

 

Ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA  

 

Acceso al BOPV 

 

 

  

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 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/03-03-22-AP-1-Y-AP-68-DFA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/03-03-2022-BOTHA-AP-1-Y-AP-68.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/03-03-2022-BIDERATU-BERRIA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/03-03-2022-BOPV-BIDERATU-BERRIA.pdf


 
 

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

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

           

 

 

  

JORNADA: REQUERIMIENTOS LEGALES PARA LA BODEGA EN 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

  

La seguridad alimentaria de las empresas del sector viene marcada por dos 

niveles de exigencia. El primero nivel lo forma el Sistema APPCC, sistema 

preventivo y obligatorio según la normativa vigente, y que debe ser documentado 

por la empresa, y auditado por los responsables de la autoridad sanitaria. Y el 

segundo nivel, voluntario, lo forman los sistemas certificables, conforme a 

estándares técnicos tales como IFS o BRC. En esta charla se abordarán a modo 

informativo los aspectos más importantes de los sistemas APPCC, tales como 

su importancia, los apartados más relevantes que se deben documentar, como 

es el proceso de auditoria oficial, etc. La sesión tendrá lugar el martes 15 de 

marzo a las 9.00 horas en LAGUARDIA. 

 

 

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/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-15-SEGURIDAD-ALIMENTARIA-2.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/construccion/jornada-reforma-laboral-construccion-el-contrato-indefinido-adscrito-obra-desaparicion-contrato-fijo-de-obra/
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-requerimientos-legales-para-la-bodega-en-seguridad-alimentaria/

