
REGISTRO CONVENIOS CÁMARA DE ALCOY CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VIGENTES EN 2016 

 

Id. Título Objeto Partes firmantes Importe Vigencia 
1 Convenio de Colaboración entre la     

Cámara de Alcoy y la Cámara de       
España para el desarrollo del Plan      
Integral de Apoyo a la     
Competitividad del Comercio   
Minorista y documento que    
establece las condiciones de ayuda. 

Potenciar la investigación, el    
desarrollo tecnológico y la    
inversión. 

Cámara de España y    
Cámara de Alcoy 

8.800,00€ 
Cofinanciado 
por el FEDER y    
por la  
Secretaría de  
Estado de  
Comercio. 

Desde 
01/07/2016 
hasta 
30/11/2016 

2 Convenio Marco de Colaboración    
entre la Cámara de Alcoy y Cámara       
de España para el desarrollo de los       
Programas de Internacionalización   
Cofinanciados por el Fondo Europeo     
de desarrollo Regional (FEDER)    
Periodo 2014-2020 

Desarrollar una estrategia global    
de actuación en el campo de la       
internacionalización de las   
empresas 

Cámara de España y    
Cámara de Alcoy 

7.585.857,86€ 
Cofinanciado 
por el FEDER en    
un 50%. 
A determinar  
mediante 
adendas 
anuales. 

Desde 
16/09/2016 
hasta 
31/12/2023 

3 Convenio de colaboración y    
documento que establece las    
condiciones de la ayuda (DECA)     
entre la Cámara Oficial de     
Comercio, Industria, Servicios y    
Navegación de España y la Cámara      
de Comercio de Alcoy para el      
desarrollo del Programa de Apoyo     
Empresarial a las Mujeres (PAEM)     
en el marco del POEFE-FSE     
2014-2020. 

Establecer las condiciones de la     
ayuda del FSE en el marco del       
Programa PAEM, siendo los    
destinatarios de los servicios    
incluidos en el programa PAEM     
todas las mujeres que se dirijan al       
Gabinete PAEM de la Cámara con      
interés por emprender o    
consolidar sus empresas ya    
creadas. 

Cámara de España y    
Cámara de Alcoy 

21.750,00€  
cofinanciado 
por el FSE y el     
Instituto de la   
Mujer y para la    
Igualdad de  
Oportunidades. 

Desde 
01/01/2016 
hasta 
31/12/2016 

4 Convenio de colaboración suscrito    
entre la Cámara Oficial de     
Comercio, Industria, Servicios y    
Navegación de España y la Cámara      
de Comercio de Alcoy para el      
desarrollo del Programa Integral de     
Cualificación y Empleo (PICE) 

Adoptar medidas de inserción    
laboral de jóvenes menores de 25      
años, a través de tres planes      
concretos de actuación. 

Cámara de España y    
Cámara de Alcoy 

188.039,80 € Desde 
02/01/2015 
hasta 
31/12/2018 

5 Convenio de colaboración para la     
incorporación de la sede electrónica     
y registro electrónico de la Cámara      
Oficial de Comercio, Industria,    
Servicios y Navegación de España en      
la Cámara Oficial de Comercio de      
Alcoy. 

Incorporación de la Cámara de     
Comercio de Alcoy a la sede      
electrónica y registro electrónico    
de la Cámara de España en el       
ámbito de las actuaciones que la      
Cámara de España llevará a cabo      
dentro de los Programas    
Operativos en los que ha sido o       
será designada como Organismo    
Intermedio. 

Cámara de España y    
Cámara de Alcoy 

0,00 € Desde 
22/12/2016 
hasta 
22/12/2018 

6 Convenio de colaboración entre el     
Ayuntamiento de Alcoy y la Cámara      
Oficial de Comercio e Industria, para      
la rehabilitación y   
acondicionamiento del edificio   
destinado a nueva sede de la      
Cámara. 

 Ayuntamiento de  
Alcoy y Cámara de    
Alcoy 

 Desde 
18/06/1999 
hasta 
17/06/2019 
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