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ITALIA 
ACUERDO ITALO-ALEMÁN SOBRE FORMACIÓN Y EMPLEO JUVENIL 
 
En noviembre pasado, en el ámbito de una Conferencia italo-alemana que se celebró en 
Nápoles bajo el lema “Trabajar juntos para promover el empleo de los jóvenes”, las títulares 
de los Ministerios de Trabajo italiano y alemán firmaron un "Memorándum de Entendimiento" 
(Memorandum of understanding) que prevé intercambios y colaboraciones que implican a 
jóvenes, estudiantes, docentes, escuelas e institutos de formación profesional, así como la 
elaboración de programas de trabajo conjunto para los años 2013 y 2014 para dar ejecución 
al contenido de los acuerdos anteriores, cuyo contenido concreto no se ha hecho público 
todavía. Esta Consejería informó en su día sobre el MOU y remitió una traducción del 
mismo. 
 
El primer acto de aplicación del Memorándum ha consistido en el lanzamiento de una 
iniciativa conjunta de Eures Italia y Eures Alemania, denominado "The job of my life", 
destinado a  jóvenes entre los 18 y 35 años (con alguna excepción hasta los 40) 
ofreciéndoles la oportunidad de una formación y de un empleo en Alemania.  
 
El objetivo de este proyecto es informar sobre las posibilidades laborales en Alemania y las 
vacantes de puestos de trabajo disponibles. Muchas ofertas prevén la posibilidad de un 
primer ingreso en el mercado de trabajo alemán a través de un contrato de aprendizaje. Se 
señala que es preferible contar con conocimientos del alemán, y se ofrece la posibilidad de 
asistir en Italia a un curso de lengua alemana de dos meses. Sin cuantificarlo de manera 
concreta, se prevé asimismo la posibilidad de una ayuda económica para afrontar el primer 
período de permanencia en Alemania. 
 
Se establece una primera fase de preselección durante la cual se efectuarán entrevistas por 
parte de los Eures Adviser locales. Los interesados en acudir a estas entrevistas de 
preselección deberán insertar el CV en el portal de los servicios públicos de empleo y 
presentar sus candidaturas a las vacantes  que les interesen. 
 
Los candidatos que cuenten con un perfil adecuado a la vacante podrán participar en el 
proceso de selección que tendrá lugar en el marco de 14 reuniones organizadas en Italia 
entre los meses de febrero y abril próximo. Las ciudades donde tendrá lugar la selección 
son: Roma, Nápoles, Milan, Bolonia, Turín, Génova, Bari, Lecce, Padua, Verona, Catania, 
Palermo, Cosenza, Reggio Calabria. Los perfiles profesionales más buscados son:  
 
Ingenieros.- Ingenieros mecánicos, de construcción, electrónica, automoción, aeroespacial, 
industrial, químico, de medio ambiente, de gestión de empresas, telecomunicaciones.  
 
Técnicos especialistas.- Soldador, (CNC-) tornero, mecánico industrial, operario 
mecatrónico, carpintero metalmecánico, fontanero, mecánico, otros metalmecánicos, 
electricistas, técnicos de instalaciones de frío 
 
Técnicos Informáticos.- Informáticos, programadores, programadores de software e 
hardware 
 
Empleados de hostelería y restauración.- Cocineros, recepcionistas, camareros 
 
Profesiones sanitarias.- Médicos especialistas, enfermeros cualificados, personal sanitario 
La primera reunión de este programa tendrá lugar en Roma los próximos 12, 13 y 14 de 
febrero.  


