CIRCULAR A LOS ASOCIADOS

19/14

Documentación Proyecto “Leather is my job”
ACEXPIEL ha participado en el proyecto europeo promovido por COTANCE “Leather is
my job”, que se inició el pasado mes de diciembre.
El proyecto está impulsado desde el Comité del Diálogo Social Europeo del Curtido,
formado por representantes de las asociaciones empresariales europeas, los sindicatos
y la propia Comisión Europea. Tiene por objeto hacer atractivos a los jóvenes europeos
los puestos de trabajo que ofrece el sector del curtido en Europa, para paliar en la
medida de lo posible las dificultades que encuentran las empresas para incorporar
personas cualificadas a pesar de los niveles de desempleo existentes.
Con esto se pretende cambiar la actual tendencia a la baja del interés de los jóvenes
por las industrias tradicionales, potenciando un incipiente renacer del interés de los
jóvenes para los trabajos manuales y artesanales, el diseño, el trabajo con materias
naturales y las industrias respetuosas con el medio ambiente.
En el proyecto han participado más de 30 empresas de 8 países y se han entrevistado a
casi un centenar de trabajadores de las empresas, con distinto nivel de
responsabilidad, con el objeto de recoger experiencias y testimonios diversos para
difundirlos entre los jóvenes a través de distintos medios con el objeto de que puedan
tener un mejor conocimiento del trabajo en el sector.
Así pues, para su información les remitimos los siguientes documentos que se han
elaborado para ser difundidos entre las empresas del sector y especialmente escuelas,
universidades y centros relacionados con el empleo y los jóvenes.
1.-Versión española de la edición en papel del opúsculo “La Piel es mi Oficio”,
editado en 6 idiomas, que recoge una serie de extractos de algunas de las
entrevistas realizadas a trabajadores de los distintos países participantes. (Se
remite por correo postal)
2.-Entrevistas completas realizadas en las empresas de Acexpiel que han
participado en el proyecto (Curtidos Badia, Riba Guixà y Miret). Edición digital.
3.-Resumen de las entrevistas anteriores. Edición digital.
Para más información: NÚRIA CAPDEVILA
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