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EMPLEO/DESEMPLEO 
 

ALEMANIA 
 

EL MERCADO DE TRABAJO EN DICIEMBRE de 2010 
 
El informe mensual sobre la situación del mercado de trabajo alemán en el mes de diciembre de 2010 indica 

que la coyuntura económica continúa impulsando la creación de empleo en este país. En 2009 el PIB cayó 

el 4,7%, la recuperación económica en 2010 fue espectacular con un crecimiento del 3,7%. 

 

El número de desempleados aumentó en 85.000 

personas (3.000 en cifras desestacionalizadas), 

alcanzado los 3.016.000. Este incremento es algo 

superior al del año pasado pero en buena medida se 

debe a las condiciones climatológicas que sobre todo han 

afectado la actividad de la construcción. Otro elemento a 

tener en cuenta es la caída del número de participantes 

en la principal medida de creación de empleo 

subvencionado para los beneficiarios de la prestación no 

contributiva por desempleo: los denominados trabajos de 

un euro la hora. El número de desempleados ha caído en 

260.000 en comparación interanual. El subempleo, que 

incluye también a los participantes en las medidas de las 

políticas activas de empleo y que por ello no son contabilizados como desempleados, se redujo en 395.000 

en comparación a diciembre 2009 situándose en 4.097.000 personas sin contabilizar a los beneficiarios de 

la prestación para los trabajadores afectados por la reducción temporal de la jornada. 

 

En 2010 la media de personas desempleadas era de 

3.244.000, 179.000 menos que en 2009. La caída del 

desempleo se ha dado en prácticamente todas las 

regiones y en los diferentes ámbitos del desempleo 

(prestaciones contributivas y no contributivas). La tasa 

de desempleo media registrada durante 2010 fue del 

7,7%, un 0,5% menos que en 2009. Un total de 

5.519.000 personas recibían una prestación por 

desempleo en una de sus modalidades. 

 

En la media anual 1.077.000 (33%) del total de los 

desempleados pertenecían al ámbito de las 

prestaciones contributivas y 2.167.000 (67%) al de las 

no contributivas. La reducción del desempleo ha sido 

mayor en el ámbito de las contributivas (-10%) que en el de las no contributivas (-2%). 
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La cifra de desempleados de larga duración (más de un año en situación de desempleo) se redujo un 3% en 

comparación interanual, situándose en 887.000. Su porcentaje sobre el total de desempleados es del 33% 

(+1%) 

 

222.0000 trabajadores recibían la prestación para los 

afectados por la reducción temporal de la jornada, 865.000 

menos que hace un año. En mayo 2009 un total de 

1.4430.000 recibían esta ayuda.  

 

El número de vacantes notificadas aumentó en diciembre en 

10.000, en cifras no desestacionalizadas la oferta total se 

situó en 380.000, un incremento de 99.000 en comparación 

interanual. Sin desestacionalizar fueron notificadas 161.000 

ofertas de empleo, un incremento de 42.000 en comparación 

interanual. En 2010 la suma de vacantes ofertadas fue de 

2,02 millones, 399.000 más que en 2009. Destaca el 

incremento de la oferta de empleo de las ETT (+216.000, + 

47%).  

 

El empleo regular sujeto a cotizaciones a la Seguridad Social creció en octubre un 1,8% en Alemania 

Occidental y un 1,6% en la parte oriental. Sobre todo ha crecido el empleo en las ETT (+32,3%), la sanidad 

y los servicios sociales (+3,5%), servicios no privados (+2,8%) y la construcción (+2,3%).  Han perdido 

puestos de trabajo regulares la industria transformadora (-0,1%), las administraciones públicas (-0,4%) y los 

otros servicios (-0,4%).  

 

En la rueda de prensa para presentar estos datos la cúpula de la Agencia Federal nombró varios elementos 

que pueden suponer un riesgo para la evolución de la cifra de desempleados en 2011 entre los que 

destacan la condiciones climatológicas, la reducción en un 20% del presupuesto disponible para las 

políticas activas, la estructura de los desempleados, la importante dependencia de la economía alemana de 

las exportaciones y el fin de la fase transitoria el 1 de mayo de 2011. Otro elemento a tener en cuenta es el 

cambio demográfico. En 2010 el número de personas en edad laboral se redujo en 100.000, para 2011 

esperan una cifra similar.  

 

En lo referente a la incidencia estacional en el desempleo destacan que sectores como el comercio suelen 

realizar contrataciones temporales que por regla general terminan a finales de año. Además, llama la 

atención que la reducción temporal de la jornada por razones estacionales es un instrumento que está 

teniendo cada vez mayor aceptación. Entre septiembre y marzo suele acogerse a dicha prestación, 

diseñada para el sector de la construcción, aproximadamente 120.000 trabajadores con una reducción 

media de la jornada del 50%, lo que supone evitar que pasen al desempleo entre 40.000 y 60.000 personas. 
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Creen razonable el pronóstico del Gobierno que avanza una media de 3.000.000 de desempleados para 

2011. Es previsible que en enero y febrero la cifra de desempleados vuelva a aumentar entre 350.000 y 

400.000 personas en función de las condiciones climatológicas y la marcha de la economía. Es de esperar 

que a partir de marzo caiga el número de 

parados y que a partir del verano hasta el 

invierno se produzca una nueva subida de 

hasta 500.000 desempleados.  

 

Los directivos de la Agencia Federal de 

Empleo afirman que continúa el cambio 

estructural del mercado de trabajo alemán 

pasando de un tejido industrial dominado por 

la industria transformadora hacia la 

predominancia del sector servicios. Además 

constatan que el empleo a jornada completa 

está perdiendo en importancia frente al de 

jornada parcial. Los sectores que más 

empleo crean son la formación, la educación 

y la sanidad, en la industria transformadora 

destacan los fabricantes de equipos y 

maquinaria así como el sector del automóvil.  

 

Informan que también este año la Agencia Federal suscribirá un acuerdo de objetivos con el Ministerio de 

Trabajo para reducir el porcentaje de desempleados de larga duración. Opinan que el mercado de trabajo 

presenta condiciones óptimas para la inserción laboral de este colectivo, centrarán las políticas activas en la 

formación y además en 2011 contarán con un instrumento nuevo, el trabajo ciudadano, con el que esperan 

poder insertar a un total de 30.000 desempleados de larga duración.  

 

La población activa 
 

La Oficina Federal de Estadística acaba de dar a conocer las cifras de la población activa. En noviembre de 

2010 aproximadamente trabajaban 40,92 millones de personas con residencia en Alemania, lo que supone 

un incremento del 1,1% (+432.000) en comparación interanual. Al igual que los datos del mes de octubre 

estos datos representan la cifra más elevada desde la reunificación, en comparación con octubre el 

incremento fue moderado (+16.000).  

 

La Oficina Federal elabora la estadística de desempleo aplicando los criterios de la OIT. Según estos datos, 

la media de desempleados en 2010 se situó en 2,9 millones, 297.000 menos que el año anterior (-9,2%). La 

tasa de desempleo pasó del 7,4% en 2009 al 6,8% en 2010. 
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La cifra de activos cayó en 2010 en 

100.000 alcanzando los 43,3 millones.  El 

número de trabajadores por cuentas 

ajena creció en 190.000 durante 2010, 

situándose en 35,95 millones, el de 

trabajadores por cuenta propia aumentó 

en 7.000 alcanzando los 4,42 millones.  

 

El informe de la Oficina Federal confirma 

el cambio estructural del mercado de 

trabajo alemán mencionado por la cúpula de la Agencia Federal. El sector servicios dio trabajo a 330.000 

personas más que el año anterior. Destacan los servicios cercanos a la industria. La construcción dio trabajo 

a 30.000 personas más que en 2009 mientras que la industria transformadora redujo en 2010 la cifra de 

trabajadores en 136.000 (-1,7%), en 2009 fueron destruidos 230.000 puestos de trabajo (-2,19%). También 

perdió peso la agricultura, silvicultura y pesca con una caída del número de puestos de trabajo de 12.000 

(-1,4%). 

 

En 2010 el sector terciario dio empleo al 73,5% del total de trabajadores (1991: 59,5%), el primario al 2,1% 

(1991: 3,9%), el secundario al 18,9% (1991: 29,3%) y la construcción al 5,15% (1991: 7,3%).  

 

Personas activas en Alemania
 

Cifras sin desestacionalizar Desestacionalizadas 
Año Mes 

Persones Variación mes anterior Variación interanual Personas Variación mes anterior

  Millones % Millones % 

Enero 39,900 – 1,5 0,6 40,282 0,0 

Febrero 39,918 0,0 0,5 40,301 0,0 

Marzo 39,992 0,2 0,3 40,268 – 0,1 

Abril 40,114 0,3 0,2 40,243 – 0,1 

Mayo 40,151 0,1 0,0 40,182 – 0,2 

Junio 40,133  0,0 – 0,1 40,158 – 0,1 

Julio 40,058 – 0,2 – 0,2 40,141 0,0 

Agosto 40,085 0,1 – 0,4 40,119 – 0,1 

Septiembre 40,351 0,7 – 0,5 40,095 – 0,1 

Octubre 40,494 0,4 – 0,7 40,062 – 0,1 

Noviembre 40,489 0,0 – 0,6 40,068 0,0 

2009 

Diciembre 40,367 – 0,3 – 0,4 40,143 0,2 

Enero 39,737 – 1,6 – 0,4 40,119 – 0,1 

Febrero 39,753 0,0 – 0,4 40,134 0,0 

2010 

Marzo 39,920 0,4 – 0,2 40,191 0,1 
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Personas activas en Alemania
 

Cifras sin desestacionalizar Desestacionalizadas 
Año Mes 

Persones Variación mes anterior Variación interanual Personas Variación mes anterior

Abril 40,167 0,6 0,1 40,290 0,2 

Mayo 40,339 0,4 0,5 40,369 0,2 

Junio 40,399 0,1 0,7 40,427 0,1 

Julio 40,354 – 0,1 0,7 40,438 0,0 

Agosto 40,412 0,1 0,8 40,447 0,0 

Septiembre 40,722 0,8 0,9 40,463 0,0 

Octubre 40,905 0,4 1,0 40,468 0,0 

Noviembre 40,921 0,0 1,1 40,494 0,1 

 Diciembre      
 

 
Reacciones  
 

El SPD afirma que parece preocupante el incremento de los desempleados que perciben la prestación no 

contributiva por desempleo y la cronificación del desempleo de larga duración. Comenta la actual situación 

como una creciente segmentación del mercado de trabajo.  

 

La CDU coincide con los socialdemócratas en reclamar un mayor esfuerzo para lograr la inserción laboral 

de desempleados de larga duración y de los mayores. Para ello apuesta por una reforma de las políticas 

activas reforzando el enfoque local y regional.  

 

La ministra de Trabajo comenta los datos mostrando su satisfacción con la caída del número de 

desempleados menores de 25 años, la reducción del desempleo en Alemania Oriental y de los trabajadores 

afectados por la reducción de la jornada. 

 




