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Las Cámaras de Córdoba y Múnich
estrechan su colaboración para
fomentar el empleo

Gracias al proyecto "Especialistas españoles para el sector

artesanal del Alta Baviera 2014", 50 cordobeses podrán trabajar en

Alemania
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La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba y la Cámara de Artes y Oficios de Múnich y Alta

Baviera han firmado en la sede de la entidad cordobesa un convenio de colaboración para promover el

empleo desarrollando el proyecto “Especialistas españoles para el sector artesanal del Alta Baviera

2014”. Gracias a este acuerdo, se ofertan 50 puestos de trabajo en oficios para cordobeses interesados

en trabajar en empresas germanas y ambas partes se benefician, ya que en esta región alemana hay

escasez de especialistas en el sector artesanal, que se contrapone con el alto nivel de desempleo de

España.

Los puestos de trabajo que se ofertan son principalmente de electricistas, fontaneros, carpinteros

metálicos y de madera y oficios de la construcción, entre otros. El proyecto está financiado con fondos

públicos de la Cámara de Artes y Oficios de Múnich y Alta Baviera, Fondo Social Europeo y participación

del gobierno de Baviera, por lo que no hay costes ni para los candidatos (excepto las clases del curso de

alemán en Córdoba) ni para las empresas interesadas.

El presidente de la Cámara de Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha destacado que “la función de

nuestra Corporación, a través del área de empleo, en este proyecto es ayudar a la Cámara de Múnich en

la búsqueda de profesionales que quieran irse a Alemania a trabajar a empresas afiliadas a esta Cámara

de Artes y Oficios. El año pasado colaboramos con este proyecto difundiendo sus ofertas en el Foro de

Empleo y Formación y tuvo mucho éxito, de hecho 22 jóvenes españoles consiguieron un contrato laboral

en empresas del Alta Baviera. Por este motivo, este año hemos creído conveniente y beneficioso firmar

este convenio para poder seguir trabajando conjuntamente con la Cámara de Múnich en potenciar el

empleo y ofrecer a los desempleados nuevas oportunidades laborales”. Asimismo, ha hecho hincapié en

que “la Cámara de Córdoba se ha encargado de preseleccionar a los candidatos y organizar el curso

preparatorio de alemán, que ya se está impartiendo a los participantes del proyecto. Una vez finalizado el

curso hay una segunda entrevista de trabajo con la empresa, así que las personas seleccionadas

deberán trasladarse a Baviera para la entrevista y trabajar unos días a modo de prueba”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Artes y Oficios de Múnich y Alta Baviera, Heinrich

Traublinger, ha subrayado que “cada vez más empresas manifiestan dificultades para poder desarrollar

su trabajo y asumir más encargos debido a la escasez de personal cualificado, ya que el actual mercado

laboral alemán no cubre la demanda. Mediante la ayuda de la Cámara de Artes y Oficios las empresas

asociadas tienen acceso a nuevos perfiles profesionales”. Además, ha recalcado que “gracias al enfoque

personal y las técnicas profesionales utilizadas, un trabajador español supone un enriquecimiento

intercultural y laboral para las empresas de Alta Baviera, dándoles un nuevo impulso”.

El proyecto subvenciona parte de los gastos de desplazamiento a Alemania de los participantes, así como

un curso de alemán una vez que se van allí y una ayuda inicial para el alquiler a su llegada. También se

les ofrece apoyo en las gestiones burocráticas iniciales y en la búsqueda de alojamiento.

La Cámara de Artes y Oficios de Múnich y Alta Baviera representa los intereses del conjunto del sector

artesanal con alrededor de 79.000 empresas afiliadas, siendo así la mayor Cámara de Artes y Oficios de

Alemania.

Encuentro con autoridades



Una vez firmado el acuerdo, se ha mantenido una reunión de trabajo con la directora provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Isabel Prieto, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan

José Primo Jurado, y el teniente coronel del Área de Reclutamiento de la subdelegación de Defensa en

Córdoba, Diego Olmedilla. En este encuentro, se ha tratado la situación del mercado laboral en España y

Alemania y la delegación germana ha explicado el sistema alemán de Formación Profesional Dual. En la

reunión, la Cámara de Córdoba ha mostrado su interés en realizar la Formación Profesional Dual con la

Cámara de Múnich, al igual que se está desarrollando con la Cámara de Comercio de Nuremberg y

Bielefeld. Otras líneas de colaboración en las que está interesa la Corporación cordobesa son proyectos

europeos como Erasmus + o proyectos de intercambio de jóvenes emprendedores.


