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“En Alemania buscamos ingenieros,
médicos, tecnólogos... que sepan alemán”

RENHARD SILBERBERG EMBAJADOR DE ALEMANIA EN ESPAÑA

El embajador germano en España considera
muy positivo para los dos países que los
profesionales españoles emigren a Alemania
para buscar trabajo. El diplomático estuvo en
Pamplona invitado por Institución Futuro

Renhard Silberberg, embajador de Alemania en España, en un momento de la entrevista. CALLEJA

Dice que, a diferencia de otros co-
legas, él no se tiene que preocu-
par de que su líder, Angela Mer-
kel, salga en los medios de comu-
nicación. “Está frecuentemente
en los titulares de los periódicos”,
reconoce.

Entre otras razones, Alemania
aparece en los medios como des-
tino de los profesionales que en-
cuentran en ese país la salida que
aquí no encuentran. ¿Es una bue-
na opción?
Yocreoquesí.LaUE estableceun
mercado laboral común, todos
los ciudadanos europeos tene-
mos derecho a buscar trabajo en
otro país, es una de los grandes
adelantos de la integración euro-
pea. Es normal que los jóvenes
consideren esta alternativa de
buscar trabajo en el extranjero,
en Reino Unido, Bélgica, Francia
o Alemania. La experiencia en el
pasado es que esa gente regresa
cuando mejora la economía. Y ha-
ber trabajado unos años en el ex-
tranjero y regresar a España su-
pone enriquecer al país con la ex-
periencia adquirida en otros
países. Eso es una gran ventaja
para España. Pero, y esto hay que
decirlo claramente, sin conoci-
miento de alemán será extrema-
damente difícil encontrar traba-

jo. Buscamos ingenieros, médi-
cos, especialistas en tecnología
de la información... En muchos
ámbitos el mercado laboral ale-
mán ya no ofrece estas especiali-
zaciones y estamos buscando en
otros países, como España, así
que...
¿Por qué Alemania no tiene ya es-
tos profesionales?
Es un problema demográfico,
Alemania está envejeciendo. Es-
paña, también, pero nosotros em-
pezamos antes y ya no hay sufi-
cientes jóvenes para satisfacer la
demanda cualificada de las em-
presas.
Y las condiciones laborales, ¿son
buenas o se tiene de alguna ma-
nera idealizada esta salida?
El mercado laboral de Alemania
es bastante diferente al español.
Un ingeniero español con conoci-
miento de alemán puede encon-
trar trabajo en las mismas condi-
ciones que su colega alemán ...
Pero ¿en las mismas que en Es-
paña?
No, el ‘mileurista’ en Alemania
entre ingenieros no existe. Yo no
conozco ningún ingeniero que
acepte un trabajo por mil euros
en Alemania. Las condiciones
son mejores.
Entonces, ¿anima a ello?
Sí. Vemos muchas empresas ale-
manas que buscan aquí activa-
mente trabajadores.
También se mira con envidia la
formación dual de Alemania. Su
implantación en España ¿contri-
buiría a la recuperación?
Yo creo que sí. El desempleo juve-
nil en Alemania está sobre el 8%,
porque la gran parte de jóvenes,

si no recibe estudios académicos,
cursa formación dual. Pero no se
puede copiar igual. España, si
quiere incorporarla, debe adap-
tarla y superar algunos obstácu-
los. Uno de ellos es que muchos
empresarios españoles tienen
que cambiar de mentalidad, por-
que gran parte de ellos duda del
sentido de admitir a un joven en
su empresa para que después de
dos o tres años se incorpore a la
competencia. Pero es que la for-
mación de la próxima generación
es una responsabilidad conjunta
de los empresarios, del estado y
sindicatos. Es una responsabili-
dad común. En Alemania esa pre-
gunta no se hace. Un empresario
alemán considera que ofrecer
puestosdeformaciónajóveneses
parte de su responsabilidad. Ade-
más hay otro obstáculo. En Ale-
mania la formación profesional
goza de un alto prestigio. Una for-
mación profesional en Alemania

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Como diplomático que es mide
las palabras en la entrevista y no
sevislumbraniunápicedecrítica
hacia el camino emprendido en
España como respuesta a la crisis
y mucho menos hacia Rajoy. Es
más, Renhard Silberberg (Burgs-
teinfurt, 1953), embajador de Ale-
maniaenEspaña,alabasuspolíti-
cas. “España ya ha hecho muchas
cosas, ha progresado bastante” o
“España está en el buen camino”
son algunas de sus afirmaciones
cuando se le pide valoraciones so-
bre la situación. Y cuando se le
pregunta por el rescate responde
‘diplomáticamente’: “Esa pregun-
ta debería hacerla al portavoz del
Gobierno, no al embajador de
Alemania”. Casado con la gallega
María José Silva y con un perfecto
español, Silberberg, antes de la
entrevista, había mantenido un
encuentro en Pamplona, invitado
por Institución Futuro, con una
veintena de directivos y empresa-
rios.Conexperienciadiplomática
en diferentes países, además de
en Bruselas y con varios cargos
de responsabilidad en el gobier-
no alemán en su currículum, des-
de noviembre de 2009 ocupa la
embajada germana en Madrid.

“En Alemania los ingenieros
no son mileuristas”

“A final de 2013 y en 2014
veremos los efectos
positivos de las reformas en
España”

“La formación profesional
es un elemento clave para
la recuperación”

incluso abre camino a un estudio
universitario, hay permeabili-
dad. Aquí esto se puede mejorar.
Creoquelosespañolestienenque
aprender que la gente con forma-
ción profesional es un elemento
clave para el éxito de la economía.
¿La formación dual no contribuye
en Alemania a la ausencia de es-
pecialistas en ingeniería, médi-
cos...?
No. En Alemania muchos jóvenes
reciben formación dual profesio-
nal y el tutelaje del maestro, la
gente que les tiene que formar. Y
con ese título muchas universida-
des ya les admiten si quieren con-
tinuar sus estudios.

Rescate
Rescate. Ahora, sí; ahora, no.
¿España debe pedirlo?
Esa pregunta debería hacerla al
portavoz del gobierno, no al em-
bajador de Alemania. Es algo que
tiene que decidir sólo el gobierno
español.
¿Son duras las condiciones para
España?
Yonolopuedodecirporquenoco-
nozco los detalles. Pero cuando
hay un programa de rescate
siempre hay condiciones, como
las hay también para el sector fi-
nanciero.
¿Qué más debe hacer España?
Ya ha hecho muchas cosas.
¿Y bien?
Ha progresado bastante. Ha in-
troducido la disciplina presu-
puestaria, con recortes doloro-
sos; se ha hecho reforma del mer-
cado laboral muy importante;
reforma del sistema de pensiones
y sanidad; se está trabajando en la
reforma de la administración pú-
blica... Estas reformas me recuer-
dan a las hechas en Alemania en-
tre 2003 y 2005, fueron exacta-
mente los mismos problemas los
que tuvimos que tratar. Este tipo
de reformas estructurales tienen
susefectospositivosconuncierto
retraso. En Alemania tardaron
dos años, pero el mercado finan-
ciero estaba mucho más tranqui-
lo que el que vivimos ahora. Ten-
go la esperanza de que en un futu-
ro no muy lejano podamos ver en
España los efectos positivos de
estas reformas, pero hay que dar-
les su tiempo.
¿Cuándo es un futuro no muy leja-
no?
En Alemania los brotes verdes
tardaron dos años.
En España, ¿cuánto tardarán?
No quiero especular. Creo que ya
vemos los primeros efectos posi-
tivos. La moderación salarial
acordada entre empresarios y
sindicatos ya mejora la competiti-
vidad del sector privado español;
los costes unitarios han bajado
muchísimo y eso se refleja tam-
bién en el aumento de la exporta-
ción española.
¿Cuándo saldremos de la crisis?
Este año va a ser difícil. Pero a fin
de 2013 y 2014 veremos más los
efectos positivos de las reformas.
¿España debe salirse del euro?
No (tajante). No digo más que eso.
No.


