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INFORMACIÓN GENERAL
Willkommen! Cerveza, salchichas, buena tecnología y gente organizada. Es Alemania.
80 millones de personas repartidas en 16 länder, lo que vienen siendo nuestras Comunidades Autónomas. Dirigida por una mujer a la que seguro conoceréis, Ángela Merkel,
el país es una república federal con sistema parlamentario, cuya capital y ciudad más
grande es Berlín.
Alemania es la cuarta potencia económica del mundo, y la primera de Europa. Quizás
por esto, es un punto de referencia para emigrantes de muy diversas nacionalidades.
En este país hay más de 15.000 gallegos y 116.000 españoles censados. La comunidad
es muy grande, pero a diferencia de otros países, los gallegos están más dispersados
geográficamente, y el afán asociacionista es menor. De todas formas, podréis encontrar enlaces a las casas y centros gallegos que existen en el país.
Los alemanes son gente peculiar. En nuestra sección de Curiosidades y Consejos encontraréis algunas ideas para poder entender mejor a la sociedad alemana cuando
lleguéis allí. Algunos tópicos son ciertos, otros no tanto.

CURIOSIDADES
1. Los alemanes tienen un carácter individualista. Cuando vayáis a pagar una cena,
cada uno paga lo suyo. No se reparte, no se comparte. Pero no es egoísmo o tacañería,
es organización y lógica. Este es su principal rasgo. ¿Cómo vas a pagar tú algo que no
has consumido? Simplemente no se lo plantean, no tiene lógica.
2. A raíz de esa mentalidad lógica y organizada, surgen muchos otros rasgos. Por ejemplo, siguen las normas. Siempre. Si te saltas un semáforo te rodearán muchas miradas
acusatorias. Sobre todo las normas de seguridad, limpieza, etc.
3. Además, están muy concienciados con el medio ambiente. El reciclaje es una máxima extendida y aceptada. No hacerlo conlleva multas, que pueden ser de cuantía importante.
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4. Son puntuales, y honestos. Dicen lo que piensan sin pudor, con toda crudeza. No
entra en su esquema mental el hecho de que pueda resultar vergonzoso para el otro, o
el intentar suavizar un comentario. Si te quieren decir algo, te lo dirán de forma directa
y seca.
5. No les gusta la improvisación o los cambios de planes. Si se queda, se queda para
hacer algo muy concreto y en sitio y hora determinada. No existe el “ir a tomar algo”.
¿Tomar qué? ¿Viento, sol, arena, bebidas, cosas? No, no, allí hay que ser específico.
6. Por último, desmotaremos un mito común y que nos hace quedar mal en comparación: no todos hablan inglés, de hecho, no está extendido su uso. En eso no somos
tan distintos. Para irte a vivir o trabajar a Alemania, aprende alemán. De hecho, todo
el alemán que aprendas aquí será poco, y el verdadero aprendizaje será durante los
primeros seis meses allí.

ENLACES

Embajador: Pablo García-Berdoy Cerezo
EMBAJADA DE ESPAÑA
EN ALEMANIA

Ubicación: Lichtensteinallee, 1.- 10787 Berlín.
Teléfono: 0049.30.2540070.
Correo electrónico: alemania#meyss.es
Consulado: cog.berlin.inf@maec.es

Centro cultural gallego de Frankfurt
CENTROS Y CASAS DE GALICIA

Centro Galego de Hannover
Centro Galego de Nürnberg
Españoles en Colonia

Galegos en Berlín
Grupos de Facebook

Galegos en Hamburgo
Gallegos en Alemania
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EMPRENDER EN ALEMANIA
Voy a establecerme como trabajador por cuenta propia/autónomo/free lance en Alemania. ¿Dónde debo solicitar el número fiscal (Steuernummer)? ¿Necesito algún otro
documento?
La solicitud deberás dirigirla a la oficina de hacienda (Finanzamt) correspondiente a su
lugar de residencia. Este número se compone de diez cifras y te identifica a efectos de
extensión de facturas y declaración impositiva.
Este número no coincide con el número que aparezca en tu tarjeta de impuestos (Lohnsteuerkarte), si dispones de ésta por haber trabajado/estar trabajando por cuenta ajena;
el futuro Steuer-Identifikationsnummer, que sustituirá en breve al Steuernummer, o el
Umsatz-Identifikationsnummer. Es importante que no confundas estos números para
evitar confusiones ante las autoridades fiscales.
El Ministerio Federal de Economía y Tecnología dispone de un Portal para emprendedores (Existenzgründunsgportal, también en inglés) que ofrece ayuda para diseñar un
plan de negocio, una guía sobre fuentes de financiación, así como un banco de datos
de instituciones públicas con recursos para emprendedores (publicaciones, asesoría,
seminarios, etc.).
El propio Ministerio dispone de una página dedicada a las mujeres que quieren crear
una empresa: Mujeres emprendedoras.
También las Cámaras de comercio suelen disponer de información. Algunas, como la
de Frankfurt, en varios idiomas: Información en español de la Cámara de Comercio e
Industria de Frankfurt.

Si desea crear una empresa, puede dirigirse a las ventanillas únicas que encontrará
como Einheitliche Ansprechpartner en el portal del Ministerio de Economía, en alemán. Son puntos centrales de información y tramitación para que las empresas proveedoras puedan ofrecer sus servicios en toda Europa (Nota informativa – Transposición de la Directiva de servicios en Alemania , en español).
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SUBVENCIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
La Agencia Federal de Empleo ofrece una subvención a la creación de empresas (Gründungszuschuss) a los desempleados con derecho a prestaciones por desempleo que
quieren establecerse por cuenta propia. Para su concesión los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
· Estar percibiendo la prestación por desempleo contributiva (ALG I) o realizando una
medida de creación de empleo,
Tener todavía derecho a la prestación por desempleo durante todavía, al menos, 150
días,
· Poder demostrar que se poseen los conocimientos y las aptitudes necesarias para el
desempeño de la actividad por cuenta propia. En caso de duda, la Agencia de Empleo
podrá exigir u ofrecer a la persona emprendedora la participación en medidas para
determinar la aptitud o de preparación para la actividad.
El derecho a percibir la subvención se puede reconocer por un total de 15 meses, divididos en dos fases:
· La primera fase, de una duración máxima de seis meses, consta de la prestación por
desempleo que se estaba recibiendo más 300 Euros para cubrir las cotizaciones sociales correspondientes.
· Durante la segunda fase la Agencia de Empleo, tras comprobar el tráfico empresarial
del perceptor de la subvención, puede reconocer el derecho a percibir, por una duración máxima de nueve meses, 300 Euros mensuales destinados a la cobertura de cotizaciones sociales.
Ayudas de la Agencia Federal de Empleo para emprendedores (en alemán).
Nota informativa – La subvención para la creación de empresas (en español).

OTRAS AYUDAS
Además de la subvención para desempleados, existen otros programas de apoyo gubernamental:
Base de datos federal de ayudas a la inversión:
· Förderdatenbank (en alemán)
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Banco de fomento a la pequeña y mediana empresa:
· KfW Mittelstandsbank (en alemán e inglés).
· Folleto informativo en español: Programas de fomento – Folleto en español

TRABAJAR POR CUENTA PROPIA
La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios son dos principios europeos fundamentales por los que se rige el mercado único de servicios. Permiten a
las personas y empresas de la UE prestar servicios en otro Estado miembro en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que una empresa o ciudadano nacional.
Algunas actividades como la mediación de seguros, servicios financieros o servicios
sanitarios requieren de una autorización especial por no estar incluidos en la directiva
de servicios de la UE: Directiva de servicios o Tu Europa.
Para ejercer una actividad por cuenta propia en Alemania generalmente hay que registrarse en la institución correspondiente del land o en la Oficina de Hacienda (Finanzamt) y a continuación inscribirse en la Cámara de industria y comercio (Industrie- und
Handelskammer IHK) o en la Cámara de oficios (Handwerkskammer).
· Oficinas de Hacienda – Portal de la Oficina Central Federal para Impuestos
· Cámaras de industria y comercio – Portal de la Confederación alemana de cámaras de industria y comercio (DIHK)
· Cámaras de oficios – Portal de la Confederación central de los oficios alemanes
(ZDH)

SEGURIDAD SOCIAL
Como todos los ciudadanos en Alemania, los trabajadores por cuenta propia deben
contar con un seguro de enfermedad, sea público o privado. Pueden estar asegurados
en el marco de un seguro familiar si los ingresos por actividad por cuenta propia no
superan los 385 euros mensuales, ni las 18 horas de jornada semanal. La posibilidad
de elegir entre un seguro privado o público depende de los tiempos previos de cotización (Nota informativa – Serie emprendedores: Seguro voluntario de enfermedad).
Tienen la posibilidad de abonar cuotas al seguro voluntario de desempleo siempre
que su actividad autónoma se desarrolle por lo menos durante 15 horas a la semana
(Nota informativa – Serie emprendedores: Seguro de desempleo).
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Algunas profesiones están sujetas a la obligación de cotizar al seguro de pensiones. El
organismo alemán de pensiones (Deutsche Rentenversicherung) ofrece información al
respecto: Autónomo y cotizando al seguro de pensiones.
Para ejercer una profesión regulada, cuyo ejercicio está supeditado en el Estado miembro de acogida a la posesión de una determinada titulación, debe solicitar el reconocimiento de títulos a través de las instituciones del estado federado correspondiente
(Nota informativa – Reconocimiento de títulos profesionales expedidos en el extranjero).
La actividad de los artistas y publicistas independientes se rige por la Ley sobre la seguridad social de los artistas (Nota informativa – Serie emprendedores: Artistas y
publicistas).
El portal de la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit) ofrece en el apartado Existenzgründung abundante información acerca de las modalidades para el trabajo autónomo y creación de empresas, las ayudas financieras disponibles, así como
publicaciones específicas para emprendedores: Agencia Federal de Empleo – Información para emprendedores. Para mayor información pueden dirigirse a la oficina
de empleo de su región, que podrá encontrar en el Directorio de oficinas de empleo.
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ESTUDIAR EN ALEMANIA
FORMACIÓN DUAL
La formación profesional en Alemania cuenta con diversas modalidades, siendo la más
conocida y extendida la que comúnmente se conoce como sistema dual. La mayor
parte de los jóvenes (aprox. 60 %) cursa al término de su etapa escolar una de las 350
carreras de formación profesional reconocidas dentro de este sistema, que se diferencia del aprendizaje profesional meramente escolar típico de muchos países por la
combinación de la capacitación teórica con la formación directa en centros de trabajo.
El sistema tiene una duración de entre dos y tres años y medio, según la profesión. El
componente práctico se adquiere durante tres o cuatro días a la semana en la empresa,
mientras que la teoría se realiza en la escuela profesional uno o dos días a la semana.
La oferta formativa de las empresas se complementa con estudios de formación profesional supraempresariales y cualificaciones adicionales.

El sistema está financiado por las empresas, que pagan una remuneración a los aprendices, y el Estado, que cubre los gastos de las escuelas profesionales. Las pequeñas y
medianas empresas ofrecen más del 80% de las plazas de formación.
Más información:
· Instituto Federal de Formación Profesional: http://www.bibb.de/de/index.htm
(en alemán)
· Conferencia de ministros de Educación: http://www.kmk.org/home.html (en
alemán e inglés)

Destino Alemania - Guía práctica Ulises Galicia

AYUDAS FEDERALES A LA MOVILIDAD PARA ESTUDIO DE
IDIOMA
El Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales ha puesto en marcha el programa
de movilidad formativa y laboral a nivel europeo The Job of my Life.
Este programa contempla ayudas económicas tanto para movilidad de jóvenes en situación de desempleo como para la realización de la formación profesional dual en
Alemania.
En materia de movilidad a la formación profesional proveerá las siguientes ayudas:
· Curso de idioma en el país de origen.
· Ayudas para el transporte.
· Ayudas para gastos de manutención y alojamiento.
· Curso de idioma en Alemania.
· Medidas de apoyo a la formación profesional.

El Gobierno Federal ha creado una plataforma en Internet a la que se puede acceder a
este enlace: http://www.thejobofmylife.de/de/.

Destino Alemania - Guía práctica Ulises Galicia

TRABAJAR EN ALEMANIA
¿Qué necesitas?
Para trabajar en Alemania no necesitamos un permiso de trabajo. Es una de las bondades de ser ciudadanos europeos de pleno derecho. Basta con empadronaros (Anmeldung). En la oficina de empadronamiento (Einwohnermeldeamt) te expiden una
certificación de tu derecho de residencia y libre circulación en la Unión Europea (Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht o Freizügigkeitsbescheinigung). (Casi ná).

Si aún conservas el derecho a paro en España, y estás pensando en emigrar a Alemania, puedes “exportar” tu paro allí. ¿Cómo? Tienes que entregar el formulario PD U2 a
la Agencia de Empleo (Agentur für Arbeit, no al JobCenter) de tu lugar de residencia. Es
muy importante que lo hagas en el plazo, y que puedes deducir del propio formulario.
Además, como dijimos antes, es requisito imprescindible el previo empadronamiento
(Anmeldung) ante las autoridades locales (Einwohnermeldeamt).
Para formalizar mi primer contrato de trabajo en Alemania solicitan prueba de afiliación
a la seguridad social alemana. ¿Dónde puedo conseguir este documento? Pues tienes
que ir a solicitar personalmente este documento ante la caja de seguro (Krankenkasse)
al mismo tiempo que solicita el alta en la propia caja, que redirige su solicitud al Organismo alemán de pensiones (Deutsche Rentenversicherung). Asimismo, puedes solicitar el documento directamente ante este Organismo.
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¿Dónde y cómo buscar?
Quien vaya a Alemania para buscar trabajo, tiene derecho a usar los servicios de la
Agencia Federal de Empleo, Arbeitsagentur, y acceder a ciertas ofertas de empleo y
formación y otros servicios de dicho organismo.
Sin embargo, generalmente es necesario dominar el alemán puesto que todo lleva bastante papeleo y citas. Además, si todavía no se ha cotizado nunca en Alemania, puede
suceder que las expectativas de recibir ayudas o formación queden bastante reducidas.
También es posible encontrar información en Internet al respecto en Arbeitsagentur,
un portal que también ofrece ofertas de trabajo y servicio de búsqueda.
www.arbeitsagentur.de

AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN
Otra vía para encontrar un empleo son las agencias de colocación, Existen numerosas
empresas privadas de selección de personal (Vermittlungsagenturen) autorizadas por
el Instituto Federal para el Empleo. Normalmente, la persona que busca empleo no
tiene que pagar nada, salvo en algunos casos si necesita asesoramiento para rellenar
la documentación de solicitud.

PRENSA
Los periódicos son asimismo otra importante vía para buscar un empleo. Casi todos
los periódicos publican ofertas y también se puede hacer una búsqueda sectorial en
publicaciones del ramo en concreto.
Algunos ejemplos:
• Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
• Süddeutsche Zeitung
• Zeit
• Frankfurter Rundschau
• Handelsblatt
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ASOCIACIONES PROFESIONALES
Encontrar un empleo relacionado con una profesión concreta requiere una mayor planificación. Es importante consultar el apartado sobre convalidaciones y buscar empleo
antes de llegar a Alemania. Puede ser útil ponerse en contacto con una asociación profesional o el equivalente al Colegio profesional a través de sus páginas web.

CANDIDATURAS ESPONTÁNEAS
La candidatura espontánea se compone normalmente sólo de un escrito y del curriculum vitae en formato tabla. En Alemania es habitual que se acuse recibo de la solicitud
enviada, pero no es obligatorio por ley. Si la empresa a la que se ha dirigido no está
interesada en la solicitud, está obligada a devolver la documentación presentada pero
muchas veces no lo hará.

INTERNET
Es una excelente y común manera de encontrar empleo. Existen muchas webs alemanas interesantes, en el apartado “direcciones útiles” encontrará algunos buscadores de empleo en Internet. Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas
empresas presentan información sobre ellas mismas así como ofertas de empleo a
través de su propio sitio.

HOMOLOGAR TÍTULOS E IDIOMAS
Para poder trabajar en Alemania se requiere en muchos casos la homologación o el
reconocimiento de tu título profesional o universitario.
Para ello puedes consultar la página web del sistema de información sobre el reconocimiento de títulos de formación extranjeros (www.anabin.de y www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de)
Como ya hemos visto, el sistema europeo establece el reconocimiento de las titulaciones obtenidas en los Estados Miembros. Somos arquitectos en Lugo y en Múnich. Europa es bien. No olvidemos que esto no pasa con otros países
fuera de la Eurozona.
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El sistema general se aplica exclusivamente a las profesiones reguladas, es decir, a
aquéllas cuyo ejercicio está supeditado en el Estado miembro de acogida a la posesión
de una determinada titulación. Para más información sobre este punto en Alemania se
pueden consultar las siguientes páginas webs:
http://www.anabin.de
http://www.enic-naric.net
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Europa/Wirtschaftsraum-Europa/Binnenmarkt/berufsanerkennung.html (punto de contacto de desarrollo de la Directiva).
El reconocimiento se realiza sobre un título, certificado, diploma o conjunto de títulos
que sancionan una formación profesional completa, es decir, que permiten el ejercicio
de la profesión en el Estado miembro de procedencia. En principio el título, certificado o diploma debe ser reconocido como tal. Este reconocimiento no es automático y
deberás solicitarlo a la autoridad competente del Estado de acogida, que examinará
individualmente el caso y comprobará
· que la profesión regulada que se desea ejercer en el Estado de acogida es la misma
para la que está plenamente cualificado en su Estado miembro de procedencia, y
· que la duración y contenido de su formación no se diferencian sustancialmente de las
requeridas en el Estado de acogida.
El Tribunal Europeo ha subrayado en repetidas ocasiones que no existe ningún motivo
que pueda justificar la limitación del ejercicio de una profesión adquirida en un Estado
miembro, pues la cuestión principal es si el solicitante está o no habilitado para ejercer
una profesión regulada en un Estado miembro.
En Alemania hay que tener en cuenta que el procedimiento y actualización se realiza a
través de las Instituciones del Land o estado federado correspondiente, por ser competencias transferidas. Para la profesión de profesor y maestro, por ejemplo, deberá
dirigirse en Berlín al Senado (Berliner Senat, Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung). Se han observado diferencias muy notorias en lo referente a las
medidas compensatorias según el Land elegido. Algunas de estas medidas pueden ser
bien una prueba de aptitud, bien un periodo de prácticas, o ambas medidas.

NUEVA LEY SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS
PROFESIONALES
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El 1 de abril de 2014 entró en vigor en Alemania la Ley para la mejora de la constatación y reconocimiento de cualificaciones profesionales adquiridas en el extranjero. A
partir de esta fecha el procedimiento de comprobación de la equivalencia de títulos
profesionales se convierte en un derecho legal para todos, con independencia del país
de origen.
Mientras que anteriormente sólo se realizaba la comprobación de las equivalencias de
los títulos expedidos en la UE para profesiones reglamentadas en Alemania, la nueva
Ley beneficia a todos los extranjeros, también a los titulados en profesiones de la formación profesional del sistema dual.

PROFESIONES REGLAMENTADAS
Para el ejercicio de una profesión reglamentada (p.ej. medicina, enfermería, abogacía)
es indispensable la homologación estatal y el reconocimiento de las aptitudes profesionales.
La nueva Ley no se aplica a las titulaciones de grado superior que conducen a una profesión no reglamentada (p.ej. matemáticas, economía, periodismo). Para ejercer estas
profesiones en Alemania se recomienda la comprobación de la titulación universitaria
a través de la Oficina central para asuntos educativos extranjeros (ZAB)
Para el acceso a estudios universitarios en Alemania es necesario solicitar el reconocimiento de los títulos extranjeros en las propias universidades.

TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Algunos oficios de la formación profesional tienen una regulación especial si se ejercen
por cuenta propia (panaderos, peluqueros). Las autoridades competentes de comprobar la equivalencia de oficios de la formación profesional son los colegios de oficios y
las cámaras de industria y comercio. Éstos comparan la duración y los contenidos de la
formación profesional. En caso positivo expiden los “certificados de equivalencia”, que
facultan al interesado para ejercer su profesión del mismo modo que si se hubiera titulado en Alemania. En caso de que no ser posible el reconocimiento, se expide al interesado un informe sobre sus competencias y su cualificación, y se le ofrece la información
necesaria para realizar medidas de cualificación destinadas a equiparar la cualificación
extranjera con una cualificación alemana.
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TRAMITACIÓN
El Ministerio de Educación e Investigación ha habilitado conjuntamente con la Oficina
Federal de Migración y Refugiados la página web anerkennung-in-deutschland.de (en
alemán e inglés), que ofrece información sobre las autoridades competentes para cada
profesión, indica para qué profesiones se requiere la comprobación de la equivalencia,
e informa sobre la situación del empleo en Alemania y el acceso al mercado laboral.
También es posible recabar información por vía telefónica: +49 30 1815 1111.
La tramitación a través de las entidades encargadas del reconocimiento está sujeta a
tasas, que deberán consultarse en cada caso.
La Ley garantiza que a partir del 1 de diciembre de 2012 el plazo de tramitación no
supere los tres meses desde la fecha en que se haya aportado la documentación completa necesaria para la solicitud.

MINI-JOBS
Todos hemos oído hablar de los mini-jobs que introdujo Alemania hace algo más de
una década, y de los que incluso se comentó la posibilidad de implantar aquí en España. Pero, ¿en qué consisten? ¿Qué condiciones tienen?
Los minijobs consisten en horarios reducidos con salarios reducidos. Suponen un sueldo máximo de 400 euros al mes y fueron introducidos en Alemania en 2003. Si bien
algunos los presentan como un modelo de precariedad laboral, o incluso los caracterizan como indicador de pobreza, creo que también se debería decir que son figuras
útiles para apoyar condiciones de empleo parcial (para compaginar la maternidad, el
trabajo con los estudios, para completar otro tipo de ingresos…).
Por otra parte, también está claro que son una gran ventaja para el empresario ya que
éste paga menos cotización a la seguridad social e impuestos. Por parte del trabajador
no existe carga alguna a no ser que decida entrar en el seguro de pensiones.
Estas condiciones generales pueden variar en función del sector (empleos de servicio doméstico) o en caso o estudiantes. En este último caso, están exentos de abonar
cuotas a los seguros de enfermedad, dependencia y desempleo, siempre y cuando su
actividad principal sean los estudios. Únicamente cotizan en estos casos al seguro de
pensiones.
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Según indica la citada una nota de la embajada, estos serían los derechos laborales del
trabajador:
• Los mini-empleados que presentan incapacidad laboral por enfermedad o debida a
medidas de prevención o rehabilitación tienen derecho, como cualquier otro empleado, a percibir la prórroga salarial por parte del empresario durante un período máximo
de 42 días por una misma enfermedad, siempre y cuando la relación laboral tenga una
antigüedad de, al menos, cuatro semanas en el momento de la baja laboral. Igual regulación tienen las bajas por maternidad.
•El empresario está obligado a conceder vacaciones remuneradas al mini-empleado, a
continuar el pago salarial en días festivos y a respetar los plazos de despido. De no haberse establecido lo contrario en el contrato, ambas partes podrán rescindir la relación
laboral con un plazo de cuatro semanas para el día 15 o el último día de cada mes.

CURRICULUM Y ENTREVISTA
En Alemania dan una gran importancia a la forma de presentar la solicitud, pues se
considera como su tarjeta de visita dentro de la empresa. Si se compara con el resto de
los países europeos, la documentación necesaria para solicitar un puesto en Alemania
es muy extensa.
Con cada vez mayor frecuencia es posible enviar tu solicitud vía Internet. Además muchas veces te pedirán más tarde la entrega de la solicitud por correo. Está solicitud deberá componerse de un escrito en ordenador y de una carpeta de solicitud (de plástico
o cartulina) conteniendo los distintos certificados. La carta, en hoja suelta, será la carátula de la carpeta de solicitud. En el escrito de solicitud mencione el puesto que solicitas
y haz ver que tienes conocimientos sobre la estructura de la empresa. Intenta establecer una relación lógica entre los requisitos exigidos para el puesto y tus conocimientos
y aclara los motivos por los que solicita el puesto. En la carta se habrá de mencionar
en qué fecha podrías incorporarte al puesto. El escrito no deberá ocupar más de dos
páginas DIN A4, las explicaciones extensas “aburren” al lector.
La carpeta de solicitud consta de un currículum vitae en forma de tabla con una foto
(con firma y la fecha al dorso) y de los certificados que justifiquen todas las actividades
realizadas hasta la fecha, así como los justificantes de los cursos realizados y las titulaciones obtenidas. No envíes nunca originales, sino copias compulsadas. La candidatura
espontánea se compone normalmente sólo de un escrito y del currículum vitae en formato tabla. Aconsejamos que, si en su carrera profesional hay lagunas, las mencione
directamente en su escrito.
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En Alemania es habitual que se acuse recibo de la solicitud enviada, pero no es obligatorio por ley. Si la empresa a la que te has dirigido no está interesada en su solicitud,
está obligada a devolverle la documentación presentada pero muchas veces no lo hará.
Si tu solicitud despierta el interés de la empresa, tendrá lugar a continuación la entrevista personal. Prepara minuciosamente esta entrevista. En este primer contacto los
representantes de la empresa quieren obtener una impresión general de tu persona.
Obviamente debes ser puntual. En principio, no hay normas sobre la vestimenta, pero
en general las empresas alemanas son conservadoras, a no ser que se trate de empresas de sectores artísticos o relacionadas con los medios de comunicación.
La empresa procederá a presentarse y, habitualmente, te harán preguntas sobre su
currículum. Estos datos ya los conocerán, pues han recibido la documentación de solicitud, pero lo que se pretende es darle la oportunidad de repetirlo y tal vez reducir su
nerviosismo. Durante esta entrevista se observará tu forma de expresarse, tu lenguaje
corporal y cómo te comporta en una nueva situación. Vaya, que intentarán analizarte
con lenguaje no verbal y esas cosas, como en toda entrevista en cualquier país. En esto
no son diferentes a los demás.
Finalmente te harán preguntas tales como qué aportará usted a la empresa y cómo se
imagina su carrera dentro de ella. También suele tratarse el tema del salario. Piensa
esto de antemano y decide hasta qué punto estás dispuesto a realizar concesiones;
tener una idea “justa” de sí mismo es un criterio importante.
Si te citan para una segunda entrevista, esto significará que ya has pasado con éxito el
primer obstáculo. En la segunda entrevista las personas que te entrevistarán serán casi
siempre empleados y directivos del departamento especializado y comprobarán tus
conocimientos sobre la materia.
Con frecuencia las empresas grandes se deciden por un candidato una vez que éste ha
pasado por lo que se conoce como “Assessment center” o centro de evaluación. En este
proceso de selección se examinará y observará durante varios días ante un jurado a
diversos candidatos potenciales. Al finalizar el proceso se comunicará a los candidatos
el resultado de la selección.
Te recomendamos que seas sincero, tanto durante las entrevistas de selección como en
el Assessment center. No es nada fácil ocultar carencias personales o técnicas a largo
plazo, lo que podría poner en peligro la satisfacción en el trabajo para ambas partes. La
empresa te informará sobre la decisión tomada, y en caso de no ser elegido te devolve-
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rán la documentación y se te indicará con amabilidad por qué no ha sido seleccionado.
Véase también: Cv aleman

MOVILIDAD PARA ESPECIALISTAS
La oferta de empleo total en Alemania, es decir, la gestionada por la Agencia Federal de
Empleo y la que es ofertada por otras vías, se situó en el primer trimestre de 2013 en
949.900 puestos.
La oferta de difícil ocupación se concentra en puestos de trabajo que precisan conocimientos especializados o que requieren una titulación técnica. En junio de 2013 un total
de 283.961 vacantes exigían una especialización técnica. Entre las 20 profesiones con
mayor oferta destacan las profesiones médicas, I+D técnico, mantenimiento y supervisión de infraestructura de transportes y la atención a la dependencia. La atención a la
dependencia, técnica energética, mecatrónica y automoción, fontanería, calefacciones /
aire acondicionado y sanidad registraron más de 5.000 vacantes en junio de 2013.

ENLACES PARA BUSCAR EMPLEO POR REGIONES
Página del gobierno regional de Hesse, en el que figuran asesores laborales que hablan
español: trabajar-en-hessen.es
La Federación de empresarios de la industria metalúrgica y eléctrica de Baviera ha
puesto en marcha una página de Internet que ofrece oportunidades de empleo en este
sector.
careerinternational-me.com/es
Portal del gobierno regional de Baviera que incluye un buscador de empleo, información sobre cursos de alemán y otros recursos de interés.
work-in-bavaria.de/arbeitnehmer
El gobierno regional de Sajonia-Anhalt cuenta con una plataforma que reúne diversas
ofertas de empleo en esa zona de Alemania.
pfiff-sachsen-anhalt.de
Portal en Facebook de la Red de Integración IQ en Baja Sajonia.
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VIVIR EN ALEMANIA
Ten en cuenta a la hora de buscar casa en Alemania que las modalidades de contrato
no son como aquí. Allí es típico que cuando una casa se alquila vacía, se refieren a vacía.
Sin cocina, sin ningún electrodoméstico, etc.

Hay algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de empezar a buscar alojamiento en Alemania, sobre todo si se lleva poco tiempo en el país o no se domina muy
bien el idioma. Por eso, vamos a explicaros algunas cosas generales:

LA FIANZA
Suelen ser tres meses de alquiler, aunque este concepto puede varias.
Renovación y muebles: las casas o habitaciones se traspasan vacías, renovadas y pintadas de blanco. Esta labor corresponde al que se va para que el nuevo encuentre la casa
a su gusto. Sin embargo, puede variar de contrato en contrato y según las costumbres.
Conviene aclarar este punto con los caseros o compañeros de piso antes de entrar ya
que esta labor puede ser algo engorrosa y cara.

AMUEBLADA O NO AMUEBLADA
Al contrario que en otros países como España, en Alemania se alquilan las casas vacías.
Es decir, sin muebles. Si bien es cierto que en España también se da este caso, no es tan
drástico como allí, y la frecuencia es muy inferior.
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Cuando nos referimos a sin muebles, no nos referimos solo a las habitaciones sino
también el salón (si lo hay) ni la cocina. Es decir, a la hora de mudarse, conviene calcular
también los precios de los aparatos de cocina como nevera, cocina, horno, pila, armarios… y esto cuesta dinero.
Si no se quiere pasar por este trámite de “construir” por dentro una casa, también existe
la posibilidad en algunos casos de comprar la cocina al anterior inquilino antes de que
salga. Se compra una cocina de segunda mano, pero se evita tener que montar todo de
nuevo. También hay otras excepciones como cuando en un anuncio pone “amueblada”
o con “Cocina amueblada” y en estos casos se suele pagar un poquito más.
Alquiler frío y caliente: En los contratos de alquiler se suele diferenciar entre dos tipos
de alquiler el Kaltmiete (Alquiler frío, coste del alquiler sin gastos) y Warmmiete (alquiler caliente, incluye gastos). La diferencia entre ambos son los Nebenkosten o gastos
extras.
Kaltmiete + Nebenkosten = Warmmiete
Como alquiler frío se entiende el coste del alquiler libre de gastos de comunidad, basuras, agua, electricidad, calefacción, que serían los gastos extras.
El total del alquiler suele ser la suma de estas dos cifras. Sin embargo, una
vez al año suele haber una Nebenkostenabrechnung en la que se desglosan
todos los gastos extras que se han realizado a lo largo del año (por ejemplo
si hizo frío y se gastó más calefacción). Según lo consumido, habrá que pagar
más o se nos devolverá el dinero.
Además debéis tener en cuentra otro par de factores:
Ruidos: Los alemanes son muy sensibles al ruido. En sus calles, en horario
de descanso, no suele escuchar nada. Esto es literal además en barrios más
residenciales.
Reciclaje: En cada casa debería haber cuatro contenedores de basura diferentes ( o en la calle en la cercanías) para vidrio, basura orgánica, papel o
plásticos y metales. La separación se suele llevar a rajatabla y los vecinos se
pueden molestar en ciertos casos si ven que un vecino no separa la basura o
no respeta los contendores.
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Sótanos: las casas suelen tener un sótano que hace las veces de trastero. Esto se determina con el casero y permite almacenar cosas que –provisionalmente- no son necesarias. Al salir de la casa también hay que dejarlo vacío.
Algunas opciones de alquiler:
Studenten WG
Opción para estudiantes que busquen piso o habitación en piso compartido en ciudades con mucha población estudiantil. Es un servicio gratuito y se puede encontrar de
todo. Normalmente la toma de contacto con los propietarios/inquilinos es mucho más
informal ya que se supone que es un alquiler más “pasajero”.
Opción muy buena para los que recién lleguen al país y necesiten un alojamiento provisional.
WG Gesucht
Una de las opciones más conocidas de la red para buscar piso compartido o pisos. Muy
accesible y con muchas ofertas para toda Alemania. Múltiples opciones de elección y
muy fácil de usar. Como contraindicación, es una de las páginas más conocidas y por lo
tanto la competencia a la hora de encontrar piso es enorme.
E-Rent
Portal inmobiliario que alquila apartamentos temporales. No requiere demasiadas formalidades para conseguir un apartamento pero suelen cobrar comisiones que a veces
pueden ser altas. Como ventaja, es un tipo de alquiler muy flexible (semanas, meses…)
y los pisos suelen estar amueblados. Sería otra solución provisional perfecta.

PORTALES INMOBILIARIOS
Hay distintos portales inmobiliarios. El clásico es immobilienscout.de o también inmonet.de En estas páginas hay gran cantidad de ofertas de compra y venta de pisos y alquileres. Sin embargo, en muchos casos se trata de intermediarios (también llamados
Makler) que cobran las consiguientes comisiones (más de 2 meses de alquiler). En definitiva la oferta es realmente amplia pero también la demanda y hay que tener cuidado
con esas comisiones.
Además de estas direcciones, hay un montón de plataformas a través de redes socia-

Destino Alemania - Guía práctica Ulises Galicia

les tipo Facebook para encontrar piso en Alemania. Funcionan más a nivel local pero
es otra opción para los recién llegados o los que están buscando piso. Eso sí, suelen
estar en Alemania.En nuestra página principal de Alemania puedes ver alguno de esos
grupos.

WOHNGEMEINSCHAFT
También llamada WG, significa algo así como comunidad de convivencia. Es decir, una
habitación en un piso compartido. En este caso hay diferentes modelos de contrato y
diferentes reglas de convivencia. Puede ser un contrato a nombre de una persona que
subalquila el resto de las habitaciones o también un contrato compartido entre varios.
En cuanto a las reglas de convivencia en un piso compartido varían mucho dependiendo de los compañeros. Primero, los que ya viven en la casa organizan una serie de
entrevistas con los candidatos a inquilino. Y luego deciden entre todos los que se postulan quién se queda con la habitación. Es decir, una especie de entrevista de simpatía,
carácter… En general, también hay que tener en cuenta que en Alemania, las casas
compartidas están más orientadas a la esfera individual de cada uno de los inquilinos.
En muchos casos suelen faltar las áreas compartidas en común como el salón o, por
ejemplo, se divide hasta la nevera por compartimentos, algo que también se puede ver
aquí. Cada inquilino dispone en su habitación de televisión, mesa de estudios y demás
equipamiento para hacer su vida entre sus cuatro paredes.
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APARTAMENTOS INDIVIDUALES
Son apartamentos de entre unos 20 y 40 metros destinados a uso individual. Generalmente, los originarios de países hispanohablantes les llaman habitaciones con cocina.
Y es que se trata de una habitación (relativamente amplia) con un baño, donde en una
esquina está construida una pequeña cocina o Kochnisse (normalmente de dos fogones).
Esta opción está pensada para individualistas que prefieren vivir solos y no pueden
permitirse algo más grande. Es muy común entre estudiantes y jóvenes profesionales.
Sin embargo, hay que estar preparado para saber hacer la vida entre cuatro paredes.
Las reglas de entrada y reforma de la casa son las habituales. Normalmente la casa se
entrega vacía (sin mueble y sin cocina) y al salir hay que dejarla reformada, pintada de
blanco…

ZWISCHENMIETE O SUBALQUILER
Alemania es un país donde la población está muy acostumbrada a la movilidad. Esta
característica provoca que temporalmente queden habitaciones o pisos libres cuyos
propietarios, estudiantes o profesionales, aprovechan para alquilarlo a otras personas.
Para esta opción, generalmente se pide una fianza al inquilino que entra para no tener
problemas en caso de destrozos de electrodomésticos o muebles. Sin embargo, es
una opción muy buena cuando uno acaba de llegar ya que le permite tener un apartamento provisional y amueblado durante unos meses mientras se organiza en el país.
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PISOS GRANDES
En este caso es similar a lo que todos conocemos, con la particularidad que se suelen
alquilar vacios y cada inquilino tiene que “construir” su casa. Conviene revisar el contrato con alguien que entienda para no caer en engaños o malentendidos. Por ejemplo,
exigen asociaciones de defensa del inquilino que, pagando una cuota anual, ofrecen
todo tipo de asesoría en torno al alquiler.

ANUNCIOS EN PRENSA Y AGENTES INMOBILIARIOS
El mercado inmobiliario aparece casi siempre en los periódicos del sábado o del miércoles. En las grandes ciudades se editan periódicos bajo el título “Zweite Hand” (“segunda mano”, en Berlín bajo http://www.zweitehand.de), “Sperrmüll” y otros nombres que
publican gratuitamente ofertas que son en su mayoría de particulares, de manera que
no hace falta pagar una comisión a un agente inmobiliario.
Los agentes inmobiliarios (“Makler”) se encargan de buscar algo que se adapte a sus
preferencias y en caso de que aceptes el alojamiento ofrecido reciben una comisión
por un importe equivalente a 2-3 mensualidades. No se debe aceptar el pago de anticipos a estos agentes aunque lo soliciten.

INTERNET
http://www.immobilienscout.de
http://www.immobiliensuche.de
http://www.meinestadt.de/deutschland/immobilien

LAS CENTRALES DE ALQUILER DE VIVIENDA
Son centrales para el alquiler de viviendas, muchas veces ya amuebladas, para un plazo limitado. Marcando el prefijo local de la zona en que se encuentre la central para
el alquiler de la vivienda, más el número 19430, podrá contactar con la central para el
alquiler de la vivienda correspondiente o bien en Internet en la dirección http://www.
mitwohnzentrale.de. En esta página encontrarás además consejos para los arrendata-
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rios, formularios de intermediación, condiciones generales de contratación e información sobre las distintas ciudades.

PISOS EN ALQUILER
En las administraciones municipales tendrás acceso a lo que se conoce como “tablas
comparativas de alquileres” (“Vergleichsmiete” o “Mietspiegel”), donde aparece información sobre los precios habituales.
Infórmate de los gastos adicionales (“Nebenkosten”): calefacción, electricidad, gas, suministro de agua, saneamiento, impuestos y otras tasas que suelen sumarse a 2-3 euros por m2 alquilado. El arrendador le exigirá el depósito de una fianza (equivalente a
dos o tres mensualidades) como garantía para poder asegurarse económicamente la
renovación del piso al dejarlo vacío.
La mayoría de los arrendadores utilizan contratos de arrendamiento estandarizados.
En caso de duda con respecto a las cláusulas conviene – antes de firmar el contrato – acudir a una oficina de asesoramiento (http://www.mieterschutzbund.de). Este
asesoramiento no es gratuito, pero puede evitar complicaciones. Dichas oficinas, por
ejemplo, disponen de “listas negras” de dueños tramposos. Al tomar posesión del piso
pida que se redacte un acta acerca de la situación en la que se encuentra el piso en ese
momento. De otra forma, se le podría echar la culpa de cualquier desperfecto del piso
al abandonarlo.
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ALOJAMIENTO PARA BREVES PERÍODOS DE TIEMPO
A parte de hoteles, pensiones o habitaciones particulares localizables a través de las
oficinas de turismo puedes encontrar alojamiento en albergues juveniles (http:www.
djh.de), así como las casas de asociaciones sociales, religiosas, etc. pertenecientes a los
servicios asistenciales (Kolping, Caritas, Innere Mission, Arbeiterwohlfahrt, etc.).

PLAZOS DE RESCISIÓN
Hay contratos de arrendamiento de duración determinada e indeterminada. Ten en
cuenta los plazos de rescisión legales, que son normalmente de al menos 3 meses o de
un máximo de 12 meses. Normalmente el plazo de rescisión aparece en el contrato de
arrendamiento.

SUBSIDIOS A LA VIVIENDA (WBS)
En caso de que tu sueldo sea bajo, en determinadas circunstancias podrás solicitar
ante la administración municipal o estatal el subsidio a la vivienda (Wohnungsberechtigungsschein). Allí le darán detalles más precisos sobre las condiciones para ser beneficiario de este derecho.

Destino Alemania - Guía práctica Ulises Galicia

Destino Alemania

