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El pasado viernes día  y en el
transcurso de la Asamblea Gene-
ral de Asociados de APEME, se
procedió a la Crma del Acuerdo
Marco de Colaboración entre los
Institutos de Educación Secun-
daria de FP de la provincia de Ali-
cante en los que se imparten las
enseñanzas de electricidad y
electrónica y la Asociación Pro-
vincial de Empresarios de Mon-
tajes Eléctricos y Telecomunica-
ciones de Alicante (APEME).

En palabras de Jaime Llinares,
presidente de esta asociación, el
acuerdo consolida la posición
mantenida por APEME de apoyo
a los centros públicos y privados
de formación profesional de nues-
tra provincia con el convenci-
miento de la idoneidad de la for-
mación que se imparte en los
mismos, por parte de los auténti-
cos profesionales de la enseñan-
za, y que la Asociación ha tratado
de complementar con la forma-
ción empresarial en los últimos
años. 

Previo a las Crmas por parte de
los trece Centros, por Andrés Gál-
vez Secretario General de la Aso-
ciación se procedió al resumen de
las dos vías de actuaciones que se
recogen en el documento, la pri-
mera de ellas dirigida a los propios
IES, y entre las que destacó las si-
guientes: 

Colaboración con los Centros
en cuantas actividades organice la
familia profesional Electricidad-
Electrónica, prestando el apoyo
que le solicite cada Centro, y en la
forma que ambas partes acuerden
puntualmente, para facilitar la
participación, entre otras, en el
Concurso Autonómico del Skills
en el apartado de instalaciones
eléctricas.

Inclusión en su base de datos a
los responsables y profesores de la
familia profesional Electricidad-
Electrónica de los IES, para man-
tenerles puntualmente informa-
dos de las acciones que desarro-
lle APEME, cursando las invita-
ciones oportunas para participar
en las Jornadas Técnicas, cursos,
seminarios y otros.

APEME se ofrece a Crmar un
convenio con cada uno de ellos,
dado su carácter de ámbito pro-
vincial, para que los alumnos de
los Centros puedan realizar las
prácticas de formación en centros
de trabajo (FCT) en las empresas
asociadas que se adhieran al mis-
mo.

También, incorporará a peti-
ción de los alumnos que lo soli-
citen, los currículos de los mismos
una vez Cnalizados sus estudios
en una Bolsa de Trabajo que se in-
corporará en su página web

(www.apeme.es),  facilitando de
esta forma el acceso de los jóvenes
al mundo laboral.

La Asociación, se ofrece a rea-
lizar, a petición de los IES Cr-
mantes del Acuerdo Marco, las jor-
nadas formativas que integran el
Programa APEME-IES EMPREN-
DE, sobre los temas que en cada
momento se determinen por am-
bas partes. En cuanto a los alum-

nos que Cnalicen sus estudios y
para facilitar su acceso al mundo
laboral, el Acuerdo Marco recoge
entre otros los siguientes puntos:

APEME, oferta a los alumnos de
los Centros de FP la posibilidad de
integrarse como Asociados Ju-
nior. Figura que contemplará, en-
tre otras, las siguientes ventajas:

–Pasarán a formar parte de la
Asociación, inicialmente sin tener
que abonar la Cuota de Inscrip-
ción, y durante un período de 
meses, el Asociado Junior pagaría
en concepto de Cuota mensual, el
 de la que en cada momento
tenga establecida la Asociación
como Cuota Ordinaria.

–APEME, facilitará al Asociado
Junior los trámites necesarios
para constituirse como empre-
sa. (alta en la seguridad social, ha-
cienda, industria, etc…)

–Desde su integración en la
Asociación, tendrán derecho a
utilizar todos los servicios, con los
mismos costes que soportan el
resto de empresas (tramitacio-
nes ante industria, formación,
etc…), y acceso a disfrutar de to-
dos los Acuerdos y ventajas de los
que dispone la Asociación (Seguro
de responsabilidad civil, seguro de
accidentes del Convenio colecti-
vo del metal sin coste alguno, or-
ganismos de control, entidades C-

nancieras, etc ….), así como de
aquellos que facilitan la Federa-
ción Nacional (FENIE) y la Fede-
ración Autonómica (FIECOV), sin
que ello suponga ningún coste
adicional para los Asociados ju-
nior.

–APEME, en colaboración con
Banco Sabadell, posibilitará el
apoyo necesario mediante el
«Préstamo Inicio Actividad», para
los gastos de constitución de la
nueva empresa, adquisición de los
medios técnicos necesarios, etc ….
con unas ventajosas condiciones.
Favorecerá con los principales
distribuidores de material eléc-
trico de la provincia, la apertura de
cuentas para la adquisición de
los materiales para su trabajo, y
tendrán a su disposición los ser-
vicios de asesoramiento admi-
nistrativo, técnico y jurídico para
el desarrollo de su actividad.

Por su parte los Centros de FP
Crmantes de este Acuerdo, cola-
borarán con APEME para fo-
mentar entre sus alumnos la cul-
tura empresarial y el emprende-
durismo y posibilitarán el que
APEME pueda impartir charlas in-
formativas, con el Cn de trasladar
al alumnado de la familia profe-
sional Electricidad-Electrónica el

REDACCIÓN

La firma tuvo lugar el pasado viernes en el transcurso de la Asamblea General de Asociados de APEME. 

Las empresas de instalaciones eléctricas
de APEME con la formación profesional 

Los Institutos de Educación Secundaria de FP de la provincia en los que se imparten las enseñanzas de electricidad y electrónica
y la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones firman un acuerdo marco de colaboración 
�

El convenio permitirá a los

alumnos hacer prácticas de

formación en empresas

asociadas a APEME

CIPFP Canastell de San Vicente del Raspeig. Colegio San José Artesano de Elche. IES Azud de Alfeitami de Almoradí.

IES Cavanilles de Alicante. IES Cotes Baixes de Alcoy.



conocimiento de la Cgura del
Asociado Junior. 

El acto de las Crmas de este
Acuerdo Marco, contó con la asis-
tencia de  Rafael Muñoz Gómez,
Director Territorial de la Conse-
llería de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, quien desta-

có la importancia del mismo, pri-
mero de este tipo que se realiza en
nuestra provincia, animando a
otras organizaciones empresa-
riales a emular el esfuerzo que re-
aliza APEME, de quien dijo es un
ejemplo a seguir ya que en unas
circunstancias económicas como

las actuales sigue tratando de
aportar nuevos alicientes para
los jóvenes que van a integrarse
en el mundo empresarial. 

También agradeció a los Cen-
tros de FP de la provincia la aco-
gida a esta propuesta y el impul-
so que del mismo se espera. Los

centros Crmantes del Acuerdo
Marco son la totalidad de los que
en la provincia de Alicante im-
parte la formación pública en
instalaciones eléctricas y teleco-
municaciones más el centro pri-
vado de los Salesianos en Elche
San José Artesano. 

Desde el miércoles día  se ha
establecido un calendario de pre-
sentación del Acuerdo Marco en
cada uno de los Centros en los
que trasladar las ventajas a los
alumnos de Grado Medio y Su-
perior que Cnalizan inmediata-
mente sus estudios.
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IES El Palmeral de Orihuela. IES La Torreta de Elda. IES Las Lagunas de Torrevieja. IES Marcos Zaragoza de La Vila Joiosa.

IES María Ibars de Dénia. IES Navarro Santa Fé de Villena. IES Profesor Manuel Broseta de Banyeres. IES Sixto Marcos de Elche.


