Agencia Federal de Empleo
Servicio Central de Colocación Internacional y Especializada (ZAV)
Servicio Internacional de Personal de Baviera (IPS Bayern)

Perspectivas profesionales en el sector de la hostelería y la
gastronomía en Alemania (Baviera)
“Representaciones de la Pasión de Oberammergau 2020”
1. Las representaciones de la Pasión de Oberammergau
En Oberammergau murieron en el año 1633 muchos habitantes a causa de la peste. Entonces, los
habitantes de Oberammergau prometieron celebrar cada 10 años una representación de la Pasión
si fueran liberados de la peste. No hubo más muertes debidas a la peste y ya en el año 1634 se
cumplió la promesa por primera vez.
Del 16 de mayo al 4 de octubre de 2020, más de 2000 participantes del municipio de
Oberammergau llevarán a cabo la representación ya por cuadragésima segunda vez sobre el
escenario al aire libre del Teatro de la Pasión. En una función de cinco horas se representará la
historia desde la entrada de Jesús de Nazaret hasta su muerte y resurrección.
Encontrará más información en la siguiente página web:
https://www.ammergauer-alpen.de/oberammergau/en
Oberammergau está situado cerca de Garmisch-Partenkirchen en los Alpes de Ammergau en
Baviera. Se encuentra a aproximadamente 1 hora de Múnich.
Google maps: https://bit.ly/2kb9UmJ
www.ammergauer-alpen.de/oberammergau

2. La importancia de las Representaciones de la Pasión para la hostelería y
la gastronomía
Las Representaciones de la Pasión de Oberammergau atraen cada diez años a miles de visitantes
de todo el mundo. Del 16 de mayo al 4 de octubre de 2020 se esperan alrededor de 450.000
visitantes extranjeros en la región.
Alrededor de 90 hoteles y casas de huéspedes en Oberammergau y alrededores necesitan
empleados/as en todas las áreas (trabajo doméstico, servicio, cocina, recepción).
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3. Idea del proyecto
La Agencia de Empleo de Weilheim ha desarrollado el proyecto “Passion ProAktiv” en
colaboración con empresarios locales de la hostelería y la gastronomía para cubrir la gran
demanda de personal durante el período de las Representaciones de la Pasión y ofrecer a
trabajadores interesados una oportunidad de empleo duradero.
El reclutamiento de solicitantes lo realizará el Servicio Central de Colocación Internacional y
Especializada (ZAV) de la Agencia Federal de Empleo (servicio estatal de empleo) en estrecha
colaboración con Servicios Europeos de Empleo (EURES) y se dirige a trabajadores motivados de
otros países europeos que estén interesados en trabajar en el sector de la hostelería y la
gastronomía durante el tiempo de las Representaciones de la Pasión (abril – octubre de 2020) o, si
lo desean, durante más tiempo.
Antes de empezar a trabajar, y si hay tiempo suficiente para ello, los/las participantes
seleccionados/as podrán asistir a un curso de alemán en su país de origen.
Los/las participantes pueden solicitar ayuda económica a través de los programas europeos de
movilidad (Your first EURES job (YfEj) y Reactivate) en caso de disponer de un empleo de siete
meses o más de duración:
•
•
•

Gastos de viaje para la entrevista
Financiación del curso de alemán en su país de origen
Un tanto alzado para los gastos de mudanza, siempre que se demuestre que a los/las
participantes se les haya ofrecido y estos aspiren a un empleo a largo plazo (al menos de
12 meses) o duradero más allá de la temporada de festivales.

A partir de noviembre de 2020, los/las participantes podrán continuar trabajando en el sector de la
hostelería y la gastronomía y terminar al mismo tiempo sus cualificaciones profesionales
individuales o una formación completa.

4. Ofertas de empleo y condiciones
Los siguientes empresarios participan en el proyecto con 83 puestos de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkhotel am Soier See www.parkhotel-bayersoien.de
Hotel Vier Jahreszeiten www.vierjahreszeiten.cc
Hotel Angerbräu www.angerbraeu.de
Hotel Wittelsbach www.hotel-wittelsbach.de
Hotel Wolf www.hotel-wolf.de
Alte Postvilla www.altepostvilla.de
Hotel Föhrenhof www.hotel-foehrenhof.com
Eibsee Hotel www.eibsee-hotel.de
Landhotel zum Metzgerwirt www.zum-metzgerwirt.de
Hotel Schillingshof www.hotel-schillingshof.com
Hotel Drei Mohren www.dreimohren.de
Ettaler Klosterbetriebe GmbH www.ludwig-der-bayer.de
Das Seinz www.seinz.de
Bavaria Dream Hotel info@bavaria-dream-hotel.de
Hotel Böld info@hotel-boeld.de
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Los empresarios buscan empleados correspondientes a las siguientes profesiones con los
siguientes conocimientos mínimos de idiomas:
•

Cocinero/cocinera: como mínimo conocimientos iniciales de alemán de A1 (antes del curso
de alemán) y conocimientos mínimos de alemán de A2 (en la fecha de incorporación)

•

Pinche de cocina: como mínimo conocimientos iniciales de alemán de A1 (antes del curso
de alemán) y conocimientos mínimos de alemán de A2 (en la fecha de incorporación)

•

Ayudante de cocina: como mínimo conocimientos iniciales de alemán de A1 (antes del
curso de alemán) y conocimientos mínimos de alemán de A2 (en la fecha de incorporación)

•

Personal de servicio: como mínimo conocimientos iniciales de alemán de A2 (antes del
curso de alemán) y conocimientos mínimos de alemán de B1 (en la fecha de incorporación)

•

Housekeeping: como mínimo conocimientos iniciales de alemán de A1 (antes del curso de
alemán) y conocimientos mínimos de alemán de A2 (en la fecha de incorporación)

•

Recepción: como mínimo conocimientos iniciales de alemán de B1 (antes del curso de
alemán) y conocimientos mínimos de alemán de B2 (en la fecha de incorporación), así
como conocimientos de inglés.

Se buscan solicitantes:
•
•
•

Con o sin formación en hostelería y gastronomía.
Con o sin experiencia profesional en hostelería y gastronomía (pero la experiencia
profesional supone una ventaja)
Con conocimientos previos de alemán y la disposición de aprender alemán de forma
intensiva

Los empresarios:
•
•
•
•
•

•

Apoyan a los/las participantes en su integración profesional y social
Ofrecen una opción de alojamiento para los/las participantes contra pago
Muestran comprensión con respecto a las dificultades iniciales del idioma
Integran a los/las participantes en el trabajo
Conceden parcialmente prestaciones adicionales, como por ejemplo alimentos, descuentos
para empleados (por ejemplo en spa, gimnasio), ropa de trabajo, dinero para el lavado de
ropa, etc.
Pagan un salario apropiado en función de la cualificación (10 - 16 €/hora bruto)

5. Condiciones de participación para los solicitantes
•
•
•

Nacionalidad de un Estado miembro de la UE y residencia en un Estado miembro de la
UE.
Motivación e interés en trabajar durante al menos 7 meses o más en el sector de la
hostelería y la gastronomía
Conocimientos de alemán previos o disposición de aprender alemán de forma intensiva
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6. Programa del proyecto
Reclutamiento de solicitantes (noviembre 2019)
•
•
•
•

Publicación del proyecto en diferentes países de la Unión Europea
Transmisión de las solicitudes a través de los Servicios Europeos de Empleo
Preselección a través del ZAV y la Agencia de Empleo de Weilheim
Invitación a la entrevista para los/las participantes seleccionados/as

Entrevistas (finales de noviembre/ principios de diciembre 2019)
•

Entrevistas en Alemania
• En el mejor de los casos: Aceptación de la contratación por parte del empresario y
aceptación del/de la solicitante
• Ayuda económica para gastos de viaje a través de YfEJ / Reactivate

Curso de idioma en el país de origen (diciembre 2019 – marzo 2020)
•

Financiación del curso de idioma a través de YfEJ / Reactivate

Inicio del trabajo (abril - octubre 2020)
•

Eventual ayuda para la financiación de los gastos de mudanza (en el caso de relaciones
laborales de larga duración) a través de YfEJ / Reactivate

7. Perspectivas profesionales a partir de noviembre de 2020
A partir de noviembre de 2020, los participantes tendrán la posibilidad de continuar trabajando en el
sector de la hostelería y la gastronomía.
En caso de existir interés y aptitud, los/las solicitantes sin formación podrán terminar durante el período
de trabajo cualificaciones individuales o una formación completa en el sector de la hostelería y la
gastronomía o en otro sector. Durante este período seguirán percibiendo su salario completo.
La Agencia de Empleo de Weilheim asesora a los/las participantes en el proyecto de forma
individual y les apoya en sus deseos profesionales.

8. Ventajas para los participantes en el proyecto
•
•
•
•

Curso de idioma gratuito en su país de origen.
Mejores oportunidades profesionales en su país de origen debido a la experiencia
profesional en el extranjero y a buenos conocimientos del idioma alemán.
Oportunidades de cualificación profesional en Alemania.
Trabajar en una de las regiones más hermosas de Alemania.
Si está interesado/a, envíe por favor su solicitud (CV con foto y otros méritos) antes el 27 de
noviembre de 2019 a: bproe@sepe.es, mencionando en el tema del mensaje
“Oberammergau”

