
 82

EMPLEO/DESEMPLEO 
 

ALEMANIA 
 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA HACE CRECER EL EMPLEO 

 

El anuncio de las nuevas cifras de desempleo a finales de octubre ha provocado en Alemania un 

clima de optimismo que incluso ha llevado a la Canciller Angela Merkel a pronosticar el pleno empleo 

en los próximos años. El número de desempleados se situó a finales de octubre en 2.945.000, la cifra 

más baja desde octubre de 1992, lo que supuso una caída de 86.000 en comparación con septiembre 

y de 283.000 en comparación interanual. La tasa de desempleo es así pues del 7,0%, 0,2 puntos 

menos que en septiembre.  

 

El mercado de trabajo alemán sigue fluctuando. En octubre se registraron como desempleadas 

700.000 personas, mientras que encontraron trabajo 783.000. El número de personas ocupadas 

aumentó en 325.000 entre agosto y septiembre a 40,9 millones. El aumento de puestos de trabajo 

regulares a jornada completa fue superior al de trabajos a jornada parcial (243.000 y 190.000, 

respectivamente). La evolución de otros tipos de ocupación ha seguido cursos diversos: el trabajo por 

cuenta propia subió con respecto a octubre de 2009, a la vez que disminuyó la cifra de trabajadores 

en empleos ocasionales o de baja remuneración. La oferta de empleo aumentó en cifras 

desestacionalizadas en 11.000 en comparación con septiembre a 401.000, y en 103.000 en 

comparación interanual. Por otra parte siguió disminuyendo el número de trabajadores perceptores de 

la prestación por la reducción temporal de la jornada: en agosto la percibieron 173.000 trabajadores, 

97.000 menos que en julio y 849.000 menos que en agosto de 2009.  

 

A principios de noviembre la Canciller Angela Merkel (CDU) y el ministro de Economía Rainer 

Brüderle (FDP) declararon que el pleno empleo seguirá siendo el objetivo del Gobierno y prevén 

alcanzar cifras de 2,5 millones de desempleados en los próximos años mediante la introducción de 

reformas estructurales en el mercado laboral alemán. La Agencia Federal de Empleo es más 

precavida y considera que este objetivo no podrá cumplirse hasta el año 2020. 

 

El Instituto de Investigación Laboral y Profesional de la Agencia Federal de Empleo (IAB) dio a 

conocer a principios de noviembre los datos del tercer trimestre de 2010 sobre la demanda de 

personal en las empresas: en promedio, la cifra de vacantes en el mercado laboral durante ese 

período ascendió a 986.000, lo que significa un aumento del 19% con respecto a las cifras del tercer 

trimestre de 2009, de las cuales 824.000 (+27%) son puestos de trabajo en el mercado laboral 

regular. Estas cifras se basan en una encuesta del IAB a aproximadamente 8.000 empresas, por lo 

que los resultados difieren de los resultados oficiales de la Agencia Federal de Empleo, que 

únicamente refleja la cifra de vacantes registradas. 
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En relación con el segundo trimestre del año, la cifra de vacantes libres de forma inmediata aumentó 

un 7% al 77% sobre el total, destacando los puestos de trabajo para ingenieros (34.000), sobre todo 

en la construcción de maquinaria (7.000) y en la electrónica (7.000), además de conductores (30.000) 

y cocineros (28.000), personal auxiliar (23.000), profesionales de la atención a personas 

dependientes (21.000) y oficinistas (20.000). El IAB observa no obstante dos tendencias: mientras 

que los sectores industriales se están recuperando de la crisis y necesitan mano de obra, la cifra de 

vacantes en los sectores financiados mayoritariamente con medios públicos se está reduciendo: en 

los ámbitos de los servicios sociales, la educación y la sanidad la demanda de empleo bajó un 17% 

con respecto al tercer trimestre de 2009; en la administración pública el descenso fue del 14%. 

Aproximadamente dos tercios de las 176 agencias de empleo reconocen tener dificultades para cubrir 

puestos en la industria metalúrgica, así como para encontrar médicos e ingenieros, personal sanitario 

y de atención en residencias.  

 

Oferta de empleo en Alemania en miles 
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Evolución de las vacantes registradas en la Agencia Federal de Empleo desde 2005 

 
Fuente: destatis 
 

Pronósticos 2010/2011 
 

El mismo IAB publicó en septiembre un avance de los pronósticos para el mercado laboral hasta 

2011. Según el Instituto, hasta el año próximo se seguirá creando empleo, con un promedio de más 

de 40,6 millones de personas ocupadas, la cifra más elevada desde la reunificación alemana. Con 

respecto al desempleo, las previsiones son de una reducción de 470.000 desempleados entre 2010 y 

2011, quedando ligeramente por debajo del límite de los 3 millones. 

 

Un mercado laboral robusto desde 2009 

 

A pesar de que el retroceso del PIB en un 4,7% podría haber costado en 2009 cerca de 1,5 millones 

de puestos de trabajo, la realidad es que ese año el empleo se redujo únicamente en 5.000 personas. 

Por una parte, la industria manufacturera destruyó menos empleo del que le habría correspondido por 

la caída de la producción; por otra, el aumento del empleo en sectores de servicios, sobre todo 

educación y sanidad, compensó la destrucción de puestos de trabajo en otros sectores. Para 

mantener a sus trabajadores, muchas empresas optaron por flexibilizar y reducir la jornada laboral.  

 

La recuperación económica que se inició a mediados de 2009 favoreció en el segundo trimestre de 

2010 un crecimiento del PIB del 2,2% con respecto al primer trimestre, debido en particular al auge de 

las exportaciones y las inversiones, que a su vez activaron aquellos sectores más afectados por la 

crisis. En cifras desestacionalizadas, el desempleo se redujo la primera mitad del año en 180.000 

personas, 260.000 desempleados encontraron un puesto de trabajo. El empleo regular creció entre 

enero y junio en 250.000 personas a 27,74 millones, destacando la cesión de personal con un 

crecimiento de 120.000 personas. También aumentó la jornada laboral los dos primeros trimestres 

sendos 1,5% y 2,7% con respecto a 2009, bajando a su vez el número de trabajadores en régimen de 

jornada reducida en más de un millón a 410.000 personas. Los indicadores económicos y del 

mercado laboral anuncian la continuación de la recuperación, como muestran las cifras del pasado 

mes de octubre.  
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Evolución del mercado laboral en 2010/2011 

 

En base a los pronósticos de los institutos alemanes de investigación económica, los expertos del IAB 

estiman para 2010 un crecimiento del PIB del 3% y del 1,75% para 2011. Si la creación de empleo se 

mantiene, en 2010 el promedio de personas ocupadas ascenderá a 40,40 millones, 130.000 más que 

en 2009 (+0,3%), y en 2011 se sumarán otras 230.000 personas (+0,6%), alcanzando los 40,63 

millones. Esto significa un aumento del empleo regular de 200.000 a 27,70 millones de personas en 

2010 (+0,7%) y de 210.000 a 27,91 millones en 2011 (+0,8%). El porcentaje de personas ocupadas 

con empleos regulares será del 68,7%. La modalidad de empleo de baja remuneración, que aumentó 

considerablemente en el año de la crisis, se está reduciendo continuamente desde principios de 

2010, y se espera una estabilización en 2011. El promedio de trabajadores con empleos de baja 

remuneración será en 2010 de 5,85 millones (90.000 más que en 2009), y se prevé un ligero aumento 

en 2011 a 5,86 millones. Otro incremento registrado en 2010 ha sido el de trabajadores por cuenta 

propia a 4,45 millones (+40.000) y se prevén 4,46 millones en 2011. 

 

La jornada laboral de los trabajadores a jornada completa volverá a aumentar en 2010 gracias a la 

recuperación coyuntural. No obstante, el promedio de horas trabajadas (tanto en jornada completa 

como parcial) ascenderá sólo ligeramente a 30 horas a causa del aumento del porcentaje de 

trabajadores a jornada parcial al 34,9%. También se incrementará el porcentaje de personas que 

tienen un empleo adicional a cerca del 7%. En 2011 continuará esta evolución y se aproximará al 

nivel anterior a la crisis. El promedio se mantendrá en las 30 horas, pero aumentarán el empleo a 

jornada parcial al 35,2% así como el empleo adicional al 7,2%. 

 

La cifra de trabajadores afectados por la reducción de jornada bajará considerablemente, ya que 

gracias a la recuperación económica gran parte de las empresas pueden aumentar su capacidad de 

producción. Para 2010 se prevé un promedio de 600.000 trabajadores en régimen de jornada 

reducida por motivos coyunturales, estacionales o por haber sido derivados a una empresa de 

reconversión laboral. En 2011 las empresas seguirán retornando la jornada laboral regular, aunque la 

industria manufacturera tardará más tiempo en superar la crisis, por lo cual las cifras de trabajadores 

en jornada reducida se mantendrán elevadas en 200.000.  

 

A partir de 2010 comienzan a llenarse de nuevo las cuentas de horas acumuladas, que en la época 

de crisis se habían agotado o habían llegado a presentar saldos negativos. En total, la jornada laboral 

anual de los trabajadores por cuenta ajena aumentará en 2010 un 1,9%. También la de los 

trabajadores autónomos sufrirá un incremento del 0,7%, con lo que los trabajadores habrán trabajado 

en total 1.415 horas (+1,8%). En 2011 el aumento será del 0,9% para los trabajadores por cuenta 

ajena (autónomos: +0,3%), con un total de 1.419 horas trabajadas (+0,3%).  

 

Como en los años anteriores la evolución demográfica sigue marcando la oferta de empleo; en 2010 y 

2011 el potencial de personas con capacidad laboral se reducirá en 200.000 personas cada año. Uno 
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de los factores que podrá compensar este retroceso será la inmigración de personas en edad laboral, 

consiguiendo una disminución de este potencial a 90.000 en 2010 y a 120.000 en 2011, con lo que 

estarán a disposición del mercado laboral 44,21 y 44,09 millones de personas, respectivamente.  

 

La creciente demanda de empleo y la reducción de la oferta ocasionan una disminución considerable 

tanto del desempleo como de las personas que no están a disposición del mercado laboral, que 

desciende un 5,5% en 2010 (250.000 personas) a un total de 4,18 millones y que puede llegar a los 

3,81 millones en 2011 (-370.000 personas o 8,9%). El desempleo registrado descenderá en promedio 

en 180.000 a 3,24 millones de personas (2011: -280.000 a 2,96 millones). La cifra de personas 

inactivas (personas sin empleo no registradas) baja en 90.000 a 290.000 personas (2011: -60.000 a 

230.000).  

 

Los desempleados que, concluida una relación laboral, perciben la prestación contributiva han podido 

aprovecharse claramente de la recuperación coyuntural. El desempleo en este grupo se reduce en 

2010 en 130.000 personas (-10,9%) y en 170.000 personas (15,8%) en 2011. En el círculo de 

personas que perciben la prestación no contributiva (desempleados de larga duración), la repercusión 

de la situación coyuntural se dejará notar sobre todo en 2011, con una reducción de 110.000 

personas (-5,2%), frente a las 50.000 personas (-2,4%) que consiguen abandonar la situación de 

desempleo en 2010. Así pues, en 2011 se registrarán 900.000 desempleados de corta duración frente 

a 2,06 millones de desempleados de larga duración, siendo estos últimos un 69,7% de la totalidad de 

los desempleados.  
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL Y PRONÓSTICO 2010/2011 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Demanda de mano de obra 

PIB (variación 

interanual) 

0,0 -0,2 +1,2 +0,8 +3,4 +2,7 +1,0 -4,7 +3 +1¾ 

Productividad/hora +1,5 +1,2 +0,6 +1,4 +3,1 +1,0 -0,2 -2,2 +0,9 +0,9 

Volumen de trabajo -1,4 -1,4 +0,6 -0,6 +0,3 +1,7 +1,2 -2,5 +2,1 +0,9 

Jornada laboral 

anual media 

-0,9 -0,5 +0,2 -0,5 -0,3 0,0 -0,2 -2,5 +1,8 +0,3 

Pers. Ocupadas* 

(variación en %) 

-0,6 -0,9 +0,4 -0,1 +0,6 +1,7 +1,4 0,0 +0,3 +0,6 

 (variación 

en miles) 

-220 -370 +154 -45 +240 +649 +552 -5 +129 +225 

 (Ø en 

miles) 

39.096 38.726 38.880 38.835 39.075 39.724 40.276 40.271 40.400 40.625 

Con empleo regular 

(Ø en miles) 

27.629 27.007 26.561 26.236 26.366 26.943 27.510 27.493 27.695 27.906 

 (variación 

en miles) 

-272 -622 -446 -325 +130 +577 +567 -17 +202 +211 

 (variación 

en %) 

-1,0 -2,3 -1,7 -1,2 +0,5 +2,2 +2,1 -0,1 +0,7 +0,8 

Trabajadores en 

jornada reducida 

207 195 151 126 67 68 101 1.143 600 200 

Oferta de mano de obra 

Población activa (Ø 

en miles) 

44.334 44.398 44.437 44.544 44.515 44.451 44.353 44.297 44.205 44.090 

 (variación 

en miles) 

+37 +64 +38 +108 -29 -65 -98 -56 -92 -115 

Balance del mercado laboral 

Desempleados (Ø 

en miles) 

4.061 4.377 4.381 4.861 4.487 3.776 3.268 3.423 3.239 2.958 

 (variación 

en miles) 

+208 +316 +4 +480 -374 -711 -508 +155 -184 -281 

Cuota de 

desempleo 

9,8 10,5 10,5 11,7 10,8 9,0 7,8 8,2 7,8 7,1 

Personas inactivas 

(Ø en miles) 

1.605 1.784 1.776 1.418 1.481 1.397 1.195 1.004 943 850 

 (variación 

en miles) 
+81 +180 -9 -357 +62 -84 -202 -191 -61 -93 

* Incluidos desempleados con un empleo adicional inferior a 15 horas/semana. No se tienen en cuenta aquí como 
desempleados. 
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La Confederación de empresas de trabajo temporal ha anunciado que la cifra de trabajadores del 

sector de las ETTs aumentó en septiembre un 3,1% a 921.000, lo que significa un incremento del 

34% en comparación interanual y la creación de 340.000 puestos de trabajo con cotización a la 

seguridad social y ligados a convenios colectivos. El aumento del empleo se registró en particular en 

PYMEs y en la industria, donde la oferta incluso llegó a duplicarse en algunos ámbitos como los 

sectores maderero, papelero, en la imprenta y en la industria metalúrgica. En la construcción de 

maquinaria, la electrónica y la industria automovilística el aumento fue incluso del 70%. No obstante, 

si bien la cifra de personas ocupadas aumentó en el tercer trimestre de 2010 un 0,8% en 

comparación interanual a 40,65 millones (+307.000), según una nueva estadística de la Agencia 

Federal de Empleo, en 2009 cuatro de los 27 millones de trabajadores en una relación laboral regular 

a jornada completa percibían remuneraciones por debajo del tope de ingresos bajos (menos de 1.784 

euros brutos), que en Alemania consiste en dos tercios del salario medio (2.676 euros). Desde 1999 

el porcentaje de trabajadores en el nivel salarial bajo ha aumentado considerablemente del 16,6% en 

1999 al 20,2% en 2009. 

 

Coincidiendo con la bonanza en el mercado laboral, el Consejo de expertos encargado por el 

Gobierno para evaluar el desarrollo de la economía anunció en su informe anual un crecimiento de la 

economía alemana del 3,7% para 2010 y del 2,2% para 2011. No obstante, con respecto a la política 

laboral y social, los expertos han criticado la lentitud de las reformas del seguro de desempleo, lo que 

ha provocado un déficit de 10.000 millones de euros, y advierten sobre la necesidad de reformas de 

la política laboral para evitar un nuevo ascenso de las cifras de desempleo. Asimismo han admitido 

que en este sentido el actual Gobierno está recogiendo los frutos sembrados por las reformas del 

mercado laboral del anterior Gobierno rojiverde del Canciller Gerhard Schröder. 
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ESTADÍSTICAS DE EMPLEO  

 
Cuota de desempleo en Alemania, noviembre 2010 (entre paréntesis 2009) 
 

Alemania  7,0 
(7,6) 
Estados federados occidentales   6,0 
(6,6) 
Estados federados orientales 10,7 
(11,8)
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2010 Cambios respecto al mes correspondiente del año 
anterior (Cuota de desempleo: valores del año anterior) 

Noviembre Octubre SeptiembreNoviembre 2010  
Noviembre Octubre Septiembre Agosto 

cifras abs. % % % 
POBLACIÓN ACTIVA (promedio mensual)  … 41.090.000 40.902.000 40.577.0 … … 1,0 0,9
Empleados cotizantes a Seg. Social  … … 28.284.100 27.981.7 … … … 1,7
DESEMPLEADOS  
- Total  2.931.17 2.945.491 3.031.354 3.188.12 -284.223 -8,8 -8,8 -9,4
de ellos:   hombres  52,6 % 1.541.37 1.542.250 1.590.078 1.675.09 -200.228 -11,5 -11,4 -11,9
                mujeres 47,4 % 1.389.79 1.403.241 1.441.276 1.513.02 -83.995 -5,7 -5,7 -6,5
                jóvenes  15-25    9,0 % 262.404 277.773 318.486 371.473 -60.344 -18,7 -18,0 -20,0
                  de ellos: 15-20    1,5 % 45.324 49.834 58.395 75.618 -11.213 -19,8 -18,6 -23,5
                personas 50-65  30,4 % 890.634 879.625 887.083 908.873 9.049 1,0 0,5 0,1
                  de ellos: 55-65  17,7 % 519.405 513.012 515.856 526.108 30.182 6,2 6,0 5,7
                 extranjeros 16,0 % 468.200 470.676 480.467 496.660 -36.199 -7,2 -7,2 -7,8
                 alemanes 83,9 % 2.458.87 2.470.578 2.546.525 2.686.70 -246.484 -9,1 -9,0 -9,7
                discapacitados 5,9 % 173.563 172.422 173.711 176.787 9.187 5,6 5,1 4,4
CUOTA DE DESEMPLEO  
- en rel. Con la población civil activa 7,0 7,0 7,2 7,6 7,6 - 7,7 8,0
Hombres 6,9 6,9 7,1 7,5 7,8 - 7,8 8,1
Mujeres 7,0 7,1 7,3 7,7 7,5 - 7,6 7,8
15 a 25 años 5,5 5,9 6,7 7,8 6,7 - 7,0 8,2
15 a 20 años 3,2 3,5 4,1 5,3 3,8 - 4,1 5,1
50 a 65 años  8,0 7,9 7,9 8,1 8,2 - 8,1 8,2
55 a 65 años 8,5 8,4 8,4 8,6 8,4 - 8,3 8,4
Extranjeros 14,6 14,7 15,0 15,5 16,0 - 16,0 16,5
Alemanes  6,3 6,4 6,5 6,9 7,0 - 7,0 7,3
- en rel. Con la población civil asalariada 7,8 7,8 8,1 8,5 8,6 - 8,6 8,9
SUBEMPLEO         
Desempleo 3.213.84 3.219.515 3.300.044 3.451.61 -324.448 -9,2 -8,8 -8,8
Subempleo sentido estricto 3.816.45 3.822.691 3.889.128 4.018.08 -394.584 -9,4 -9,1 -9,0
Subempleo sin trabajo a jornada reducida 4.058.49 4.066.145 4.134.691 4.263.72 -395.038 -8,9 -8,5 -8,3
Cuota de subempleo (sin jornada reducida) 9,5 9,5 9,7 10,0 x x x x
PERCEPTORES DE PRESTACIONES         
- Prestación contributiva por desempleo 829.445 832.165 865.858 931.624 -255.607 -23,6 -22,1 -22,0
- Subsidio de desempleo (“ALG II“) 4.719.45 4.766.264 4.827.938 4.868.41 -163.974 -3,4 -2,6 -1,7
- Ayuda social 1.774.34 1.783.596 1.798.718 1.814.28 -47.875 -2,6 -2,2 -1,3
OFERTAS DE EMPLEO NOTIFICADAS         
- Nuevas / mes  171.788 177.008 180.773 184.963 37.369 27,8 20,8 19,2
de ellas: no subvencionadas 155.470 161.065 164.841 169.521 35.841 30,0 23,7 30,2
- Nuevas desde principio de año 1.856.36 1.684.574 1.507.566 1.326.79 357.124 23,8 23,4 23,7
de ellas: no subvencionadas 1.680.23 1.524.760 1.363.695 1.198.85 332.582 24,7 24,2 24,2
- Total de ofertas  394.149 400.555 397.640 396.365 103.572 35,6 34,6 31,7
de ellas: no subvencionadas  360.642 367.032 364.386 361.650 99.761 38,2 37,4 34,2
De ocupación inmediata 353.751 351.322 354.282 353.866 104.996 42,2 36,3 35,5
PARTICIPANTES EN MEDIDAS SELECTAS DE LA POLÍTICA ACTIVA DE MERCADO LABORAL 
- Total 1.506.17 1.501.042 1.466.955 1.411.13 -262.661 -14,8 -13,9 -12,1
de ellos: cualificación  222.919 216.559 202.773 188.457 -33.133 -12,9 -14,5 -15,8
Asesor. profesional y fomento a la FP 352.319 345.618 320.818 286.018 -44.667 -11,3 -6,5 0,6
Prestaciones de apoyo al empleo  351.604 357.072 364.649 370.109 -26.903 -7,1 -6,0 -4,0
Medidas de creación de empleo 325.141 330.565 329.039 323.254 -22.094 -6,4 -6,0 -5,4

EVOLUCIÓN DESESTACIONALIZADA  Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril 
 Variación frente al mes anterior 
Población activa … 34.000 38.000 39.000 30.000 40.000 50.000 71.000
Ocupados sujetos a seguridad social … … 33.000 49.000 38.000 49.000 60.000 68.000
Desempleados -9.000 -3.000 -37.000 -17.000 -19.000 -20.000 -37.000 -66.000
Subempleados (sin jornada reducida) -14.000 -16.000 -48.000 -29.000 -39.000 -39.000 -59.000 -80.000 
Ofertas notificadas (con puestos de trabajo 
subvencionados) 10.000 10.000 5.000 6.000 13.000 5.000 14.000 12.000 

Puestos de trabajo sujetos a seg. social 9.000 10.000 7.000 5.000 12.000 6.000 14.000 11.000 
Cuota de desempleo en rel. con el total de la 

ó
7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 

Cuota de desempleo según la OIT … 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0
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Estadística de la OIT*: Población activa residente en Alemania (miles) 

Valor original Valores desestacionalizados según 
Census X-12-ARIMA Año / 

mes 
Valor 

Variación frente al 
mismo mes del 
año anterior % 

Valor Variación frente al 
mes anterior % 

Octubre 40.899 1,0 40.461 0,0 
Septiembre 40.706 0,9 40.451 0,0 
Agosto 40.393 0,8 40.432 0,0 
Julio 40.332 0,7 40.422 0,0 
Junio 40.383 0,6 40.416 0,1 
Mayo 40.331 0,4 40.364 0,2 
Abril 40.179 0,2 40.293 0,2 
Marzo 39.934 -0,1 40.200 0,2 
Febrero 39.760 -0,4 40.138 0,0 

2010 

Enero 39.747 -0,4 40.126 -0,0 
 

   * (siempre con un mes de retraso) 
 

Estadística de la OIT: Desempleados y cuota de desempleo 
Valores desestacionalizados (estimación) 

Cuota de desempleados 
Año, mes Desempleados, 

millones 
% Variación frente al 

mes anterior, % Variación interanual, %

Octubre 2,9 6,7 0,0 -0,8 
Septiembre 2,9 6,7 -0,1 -0,9 
Agosto 2,9 6,8 0,0 -0,8 
Julio 2,9 6,8 -0,1 -0,8 
Junio 3,0 6,9 0,0 -0,8 
Mayo 3,0 6,9 -0,1 -0,7 
Abril 3,0 7,0 -0,1 -0,6 
Marzo 3,1 7,1 -0,2 -0,3 
Febrero 3,1 7,3 0,0 0,1 

2010 

Enero 3,2 7,3 -0,1 0,1 

 
Evolución de la población activa (miles) (OIT) 

 




