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15:14 h. LA MAYORÍA EN EL SECTOR ARTESANAL

Un convenio entre las Cámaras de
Córdoba y Múnich facilitará trabajo a 50
cordobeses

EFE 09/04/2014

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

Baviera han firmado hoy un convenio de colaboración que permitirá que cincuenta cordobeses puedan

trabajar en empresas alemanas, especialmente en el sector artesanal.

El presidente de la entidad cameral cordobesa, Ignacio Fernández de Mesa, ha informado en un comunicado

de este proyecto, llamado "Especialistas españoles para el sector artesanal del Alta Baviera 2014", que

también beneficiará a la región alemana, donde "hay escasez de especialistas en el sector artesanal".

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

y de madera y oficios de la construcción, entre otros, y 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.

De este modo, no tiene costes ni para los candidatos (excepto las clases del curso de alemán en Córdoba)

ni para las empresas interesadas.

El año pasado ambas entidades llevaron a cabo un proyecto que permitió a 22 jóvenes españoles un

contrato laboral en empresas de Alta Baviera, por lo que se ha renovado este convenio.

Los candidatos han sido preseleccionados por la Cámara de Córdoba, que también ha organizado el curso

preparatorio de alemán, que ya se está impartiendo y que es el paso previo a que los seleccionados viajen a

Baviera para realizar una entrevista de trabajo y para someterse a un periodo de prueba.

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

ha subrayado que, debido a la escasez de personal cualificado, el actual mercado laboral alemán no cubre

la demanda, por lo que este convenio permite acceso a nuevos perfiles profesionales.

Asimismo, ha destacado que el trabajador español supone "un enriquecimiento intercultural y laboral" para

las empresas de Alta Baviera, "dándoles un nuevo impulso".

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.
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