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EMPLEO/DESEMPLEO 
 

ALEMANIA 
 
CONTINÚA LA BUENA EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL  
 
 
El presidente de la Agencia Federal de Empleo, Frank-Jürgen Weise, declaró que el 
desempleo ascendió sólo por razones estacionales, pero en términos desestacionalizados 
se registró nuevamente un claro retroceso.  
 
Las cifras publicadas por la Agencia Federal de Empleo fueron: 
 
El número de desempleados registrados en las Agencias de Empleo aumentó de diciembre 
a enero en 239.000 personas solamente por razones estacionales, registrándose una cifra 
total de 2.920.000 desempleados. Es normal que se registre un incremento del desempleo 
durante las vacaciones de invierno; no obstante, el aumento fue mucho menor del registrado 
el año anterior. En términos desestacionalizados descendió el desempleo en 20.000 
personas en comparación con el mes anterior y en 111.000 en comparación interanual. Con 
una cuota de desempleo del 6,7% se registró un descenso del 0,6% al respecto al mes 
anterior. 
 
El subempleo, que comprende también a las personas que participan en medidas de 
integración laboral o están con incapacidad laboral, también registró una evolución positiva 
en enero al descender la cifra en 25.000 personas en términos desestacionalizados. La cifra 
asciende en enero a 3.681.000 personas, 183.000 menos en comparación interanual. 
 
Según los criterios estadísticos de la OIT ofrecidos por la Oficina Federal de Estadística 
(Destatis), el desempleo se cifró en diciembre en 1.91 millones de personas y se registró 
una cuota de desempleo del 4,5%. 
 
En enero había registradas en el ámbito del seguro contributivo de desempleo 961.000 
personas, lo que implica un descenso de 82.000 personas en comparación interanual. En 
total 944.000 personas percibieron la prestación contributiva por desempleo, 59.000 menos 
que hace un año. 
 
En cuanto a la evolución del seguro básico de las personas que buscan trabajo, el número 
de beneficiarios de la prestación no contributiva por desempleo se cifró en enero en 
4.321.000 personas, 40.000 menos que hace un año. Con ello, un 8,0% de la población 
alemana en edad laboral se encuentra en situación de necesidad. En el ámbito del seguro 
básico de desempleo había registradas 1.959.000 personas, 30.000 menos respecto a 2014. 
Una gran parte de los perceptores de la prestación no contributiva por desempleo no están 
desempleados, sino que trabajan, al menos, 15 horas semanales, tienen hijos pequeños o 
familiares dependientes o se encuentran realizando todavía una formación profesional. 
 
Continuó creciendo la ocupación y la afiliación a la seguridad social alemana en términos 
desestacionalizados. Según Destatis, la ocupación aumentó en diciembre en 44.000 
personas en términos desestacionalizados frente al mes anterior y en 439.000 en 
comparación interanual. La cifra de ocupación se elevó a 43.300.000 personas. Según 
cálculos de la Agencia Federal de Empleo, la afiliación de trabajadores a la Seguridad 
Social aumentó de octubre a noviembre en 76.000 personas en términos 
desestacionalizados y de 757.000 personas en comparación interanual, registrándose una 
cifra total de 31.390.000 personas. Especialmente se registró un aumento en los sectores 
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del cuidado de personas y asuntos sociales, comercio y otras prestaciones de servicios 
económicas, así como en la industria manufacturera. 
 
La demanda de mano de obra continuó con la tendencia creciente de los últimos meses. 
En enero había registrados en la Agencia Federal de Empleo 581.000 puestos de trabajo 
vacantes, 96.000 más que hace un año. En términos desestacionalizados aumentó la 
demanda en 12.000 en comparación con diciembre. Se buscó personal especialmente en 
los campos profesionales de ventas, mecatrónica, tecnología energética y electrónica, así 
como trasporte y logística. Le siguieron las profesiones de los sectores de ingeniería 
mecánica e industria automotriz, transformación y procesamiento del metal, y las 
profesiones del sector de la sanidad. El índice BA-X, indicador del nivel de demanda de 
mano de obra, creció en enero cuatro puntos a 211, aumentando así de nuevo la demanda 
de mano de obra ligeramente. 
 
En el mercado de formación profesional, la cifra de solicitantes de un puesto de formación 
profesional se situó en 69.000 personas de octubre de 2015 a enero de 2016; a finales de 
enero 41.000 de ellos habían encontrado un puesto o una alternativa y 28.000 personas 
siguen buscando un puesto. Los primeros datos ofrecen una positiva impresión sobre la 
evolución que registrará el próximo periodo de formación. La cifra de puestos de formación 
profesional notificados aumentó en 23.000 en comparación interanual mientras que la cifra 
de solicitantes de un puesto se mantiene estable (+3.000). No obstante, el mercado de 
formación profesional registra en enero un gran movimiento como para poder realizar una 
sólida valoración. 
 
Comentarios 
 
La ministra federal de Trabajo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles (SPD), hizo 
referencia a la buena evolución que ha registrado en enero el mercado laboral, que sigue 
siendo un factor de estabilidad en Alemania, y señaló el gran reto que implica la inserción de 
los refugiados en el mercado laboral. Subrayó las medidas adoptadas hasta el momento 
para conseguirlo (puesta a disposición de más fondos, aumento de plantilla, supresión de 
obstáculos burocráticos y aportación de una mayor flexibilidad). Al mismo tiempo defendió el 
proyecto una ley que tendrá como finalidad equipar mejor a los jobcenter para hacer frente a 
la situación y su propuesta de elaborar una ley que fomente la integración de los refugiados.  
 
Annelie Buntenbach, miembro del consejo directivo de la Confederación Alemana de 
Sindicatos (DGB), comentó las cifras presentadas por la Agencia Federal de Empleo: el 
mercado laboral sigue teniendo capacidad de absorción y hay que aprovechar esta situación 
para poder integrar a los desempleados que se encuentran en esa situación desde hace 
largo tiempo. Para ello considera necesario un aumento de los fondos destinados al sistema 
de la prestación no contributiva para desempleados de larga duración y refugiados y una 
mayor coordinación entre los cursos de integración que ofrece la Oficina Federal de 
Migración y Refugiados (BAMF) y las ayudas de las agencias de empleo y los jobcenter en 
materia de merado laboral. 
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Cuota de desempleo en Alemania, enero de 2016 (comparación interanual)13 
 

 
                                                
13 Fuente: 
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Presse/Presseinformationen/ArbeitsundAusbildungsmarkt/index.htm  
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2016 2015 Variación en comparación interanual 
(Cuota de desempleo: 

valores del año anterior) 

enero diciembre noviembre 

 
 

enero 

 
 

diciembre 

 
 

noviembre 

 
 

ocrtubre 

val. absoluto % % % 

 
 
 

ENERO 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
POBLACIÓN OCUPADA (promedio mensual)) 

 
… 

 
43.301.000 

 
43.490.000 

 
43.494.000 

 
… 

 
… 

 
1,0 

 
1,0 

Empleados cotizantes a Seguridad Social … … 31.392.600 31.378.800 … … … 2,5 

DESEMPLEADOS 
- Total 

32,9% en el Código Social III 
67,1% en el Código Social II 

de ellos: 55,8% hombres 
44,2% mujeres 

8,1% ≥15 y <25 años 
1,6% de ellos: ≥15 y <20 años 

34,0% ≥50 años 
20,8% de ellos: ≥ 55 años 
21,3% extranjeros 
78,5% alemanes 

6,2% discapacitados 

 
2.920.421 

961.307 
1.959.114 
1.629.972 
1.290.449 

235.865 
46.034 

991.701 
606.349 
622.723 

2.292.419 
180.605 

 
2.681.415 

798.125 
1.883.290 
1.459.552 
1.221.863 

213.907 
44.048 

908.837 
559.808 
572.985 

2.103.418 
172.996 

 
2.633.157 

763.966 
1.869.191 
1.414.404 
1.218.753 

212.359 
43.844 

889.066 
549.277 
559.771 

2.068.473 
172.497 

 
2.649.277 

763.834 
1.885.443 
1.415.501 
1.233.776 

219.808 
45.417 

889.915 
549.625 
558.089 

2.086.336 
174.179 

 
-111.183 

-81.575 
-29.608 
-49.887 
-61.296 

-9.794 
3.107 

-32.077 
-15.055 
52.355 

-164.494 
-6.878 

 
-3,7 
-7,8 
-1,5 
-3,0 
-4,5 
-4,0 
7,2 

-3,1 
-2,4 
9,2 

-6,7 
-3,7 

 
-3,0 
-7,9 
-0,7 
-2,2 
-3,9 
-3,7 
7,0 

-2,7 
-1,9 
8,8 

-5,8 
-2,7 

 
-3,1 
-8,4 
-0,7 
-2,3 
-4,0 
-4,4 
5,7 

-2,9 
-2,2 
7,9 

-5,7 
-2,7 

CUOTA DE DESEMPLEO 
- en relación con la población activa 

hombres 
mujeres 
≥15 y <25 años 
≥15 y <20 años 
≥50 y <65 años 
≥55  y <55 años 
extranjeros 
alemanes 

- en relación con la población activa por cuenta ajena 

 
6,7 
7,0 
6,2 
5,2 
3,6 
7,1 
7,6 

16,0 
5,7 
7,4 

 
6,1 
6,3 
5,9 
4,7 
3,5 
6,5 
7,1 

14,7 
5,3 
6,8 

 
6,0 
6,1 
5,9 
4,7 
3,5 
6,4 
6,9 

14,4 
5,2 
6,7 

 
6,0 
6,1 
6,0 
4,8 
3,6 
6,4 
6,9 

14,3 
5,2 
6,7 

 
7,0 
7,3 
6,6 
5,4 
3,5 
7,7 
8,2 

15,1 
6,2 
7,8 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
6,4 
6,5 
6,2 
4,9 
3,3 
7,0 
7,6 

13,9 
5,6 
7,1 

 
6,3 
6,3 
6,2 
4,9 
3,4 
6,9 
7,4 

13,7 
5,5 
7,0 

SUBEMPLEO 

Desempleo en sentido amplio 
 

3.230.797 
 

3.011.269 
 

2.962.651 
 

2.971.911 
 

-127.460 
 

-3,8 
 

-3,1 
 

-3,2 
Subempleo  en sentido estricto 3.653.317 3.465.997 3.424.307 3.417.052 -135.493 -3,6 -3,5 -3,7 
Subempleo sin trabajo de jornada reducida 3.680.727 3.508.608 3.477.147 3.472.096 -182.836 -4,7 -4,4 -4,4 
Cuota de subempleo (sin jornada reducida) 8,3 7,9 7,8 7,8 8,8 - 8,3 8,2 
PERCEPTORES DE PRESTACIONES 
- Prestación contributiva por desempleo (ALG I) 

 
944.191 

 
793.913 

 
747.373 

 
735.702 

 
-58.888 

 
-5,9 

 
-6,3 

 
-6,4 

- Prestación no contributiva por desempleo (ALG II) 4.320.572 4.291.566 4.283.164 4.296.563 -39.632 -0,9 -0,7 -0,6 
- Sin capacidad laboral 1.720.788 1.718.632 1.715.279 1.718.113 9.097 0,5 0,9 0,8 
- Cuota de perceptores activos 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 . 8,1 8,0 

OFERTAS DE EMPLEO NOTIFICADAS 
- Nuevas en el mes 

 
157.190 

 
154.972 

 
189.144 

 
186.782 

 
28.386 

 
22,0 

 
1,3 

 
13,9 

- Nuevas desde inicios de año 157.190 2.162.359 2.007.387 1.818.243 28.386 22,0 7,0 7,4 
- Total de ofertas 580.844 590.913 610.285 612.236 95.672 19,7 18,7 18,6 

Índice de empleo BA-X 211 207 206 202 x x x x 
PARTICIPANTES EN MEDIDAS SELECCIONADAS DE 
LA POLÍTICA ACTIVA DE MERCADO LABORAL 
Total 

de ellos: Activación y reinserción profesional 
Orientación y formación profesional 
Formación continua 
Inicio de una ocupación 
Medidas especiales para discapacitados 
Medidas de creación de empleo 
Otros tipos de fomento 

 
 

790.604 
149.694 
208.047 
167.970 
108.357 

71.204 
73.623 
11.709 

 
 

827.279 
168.235 
205.072 
171.071 
113.707 

71.666 
83.566 
13.962 

 
 

839.486 
167.532 
201.457 
172.833 
116.761 

76.061 
90.788 
14.054 

 
 

825.741 
160.577 
193.358 
168.892 
117.630 

75.800 
95.639 
13.845 

 
 

-17.108 
-12.618 
18.311 
-3.488 
-2.122 

764 
-17.988 

33 

 
 

-2,1 
-7,8 
9,7 

-2,0 
-1,9 
1,1 

-19,6 
0,3 

 
 

-3,7 
-7,1 
8,4 

-3,3 
-0,7 
0,5 

-24,7 
-5,2 

 
 

-4,3 
-7,0 
8,1 

-3,2 
-1,4 
-0,2 

-25,9 
-5,3 

Variación en comparación con el mes anterior  
EVOLUCIÓN DE CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

Enero/16 Dic./15 Nov./15 Oct./15 Sep./15 Ag./15 Jul./15 Jun./ 15 

 
Población ocupada 

 
… 

 
44.000 

 
46.000 

 
33.000 

 
50.000 

 
35.000 

 
38.000 

 
32.000 

Ocupados afiliados a la Seguridad Social … … 76.000 56.000 59.000 60.000 55.000 73.000 
Desempleados -20.000 -16.000 -15.000 -7.000 0 -8.000 7.000 -1.000 
Subempleo (sin trabajos de jornada reducida) -25.000 -17.000 -13.000 -7.000 -11.000 -12.000 -6.000 -19.000 
Ofertas notificadas (con puestos de trabajo subvencionados) 12.000 10.000 11.000 15.000 7.000 5.000 9.000 8.000 
Cuota de desempleo en relación con el total de la población 6,2 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 
Cuota de desempleo según OIT … 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 
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Evolución de las cifras de empleo y desempleo en Alemania  
(miles, cifras desestacionalizadas)14 
 
----- Ocupados cotizantes a la seguridad social    ----- Desempleados 
  

 
 
 
Evolución de las cifras de desempleo en Alemania 
(miles, cifras desestacionalizadas) 
 
------- Valores originales    ------ Valores desestacionalizados 

 
                                                
14 Fuente: http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Analyse-in-
Grafiken/Monatliche-Zeitreihen/Monatliche-Zeitreihen-Nav.html 
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Evolución de las cifras de desempleo en el este y en el oeste de Alemania 
(miles, cifras desestacionalizadas) 
 
----- Oeste de Alemania; ----- Este de Alemania 
 

 
 
Evolución del índice BA-X (indicador del nivel de demanda de mano de obra) 
 
 

 
 
Fuente: Agencia Federal de Empleo 
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN 2015 
 
 
Alemania en general 
 
Tras un buen inicio, la coyuntura alemana creció moderadamente a lo largo de 2015. Motor 
del crecimiento fue la demanda interna tanto privada como pública. También la positiva 
evolución del mercado de trabajo apoyó el crecimiento económico del país. Aumentó la cifra 
de ocupación, especialmente los trabajadores que cotizan regularmente a la seguridad 
social, y se redujeron el desempleo y el subempleo. Al igual que en 2014, los desempleados 
se beneficiaron solo en parte de la creación de puestos de trabajo, debido a que los perfiles 
de las personas que buscaban trabajo no concordaban a menudo con la demanda de 
trabajadores.  
 

 
 
 
Ocupación y empleo sujeto a cotizaciones a la seguridad social 
 
Según datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis), la ocupación creció en promedio 
anual en 329.000 a 43.030.000 personas (+0,8%), después de que en 2014 aumentara 
371.000 a 42.652.000 personas (+0,9%). Con ello alcanza el nivel más alto desde la 
reunificación alemana en 1990. Al igual que en años anteriores, la afiliación a la seguridad 
social (71,5%) creció más que la ocupación. En junio había registradas 30.770.000 personas 
que cotizaban a la seguridad social alemana, lo que significó una subida de 597.000 (+2,0%) 
en comparación interanual. 
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Del aumento de la ocupación se beneficiaron ante todo mujeres alemanas y los extranjeros 
procedentes de los países actuales de inmigración. 

 

 
  

Fuente: Agencia Federal de Empleo  
 
Oferta y demanda de empleo 
 
La cifra de puestos de trabajo notificados a la Agencia de Federal de Empleo (BA) en 2015 
fue claramente superior a la de 2014. En promedio la BA registró 569.000 puestos de trabajo 
vacantes, 78.000 más que en 2014 (+16%). El 91% de ellos fueron ocupados 
inmediatamente.  
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Puestos de trabajo notificados, en miles (2015) 
 

   Diferencia respecto 
a 2014 

2015 % Total % Total 
 569 100 941 16,0 
..de estos: puestos vacantes 519 91,3 971 18,5 
Entradas  2.162 100 141 7,0 
..de estos: puestos vacantes 1.338 61,9 210 18,6 
Bajas  2.062 100 103 5,3 
..de estos: - sin periodo vacante 139 6,7 -11 -7,5 
..........- con más de tres meses 664 32,2 90 15,6 
Periodo vacante en promedio1) 84 -- 7 9,2 

1) Periodo de tiempo desde la fecha de ocupación del puesto de trabajo hasta la fecha de 
baja del puesto en días 
Fuente: Agencia Federal de Empleo 
 
 
En comparación interanual se registró un aumento de puestos vacantes notificados del 16% 
tanto en el oeste de Alemania (457.000; +63.000) como en el este (110.000; +63.000). El 
porcentaje de puestos de trabajo que fueron ocupados inmediatamente en el oeste (92%) se 
situó claramente por encima del porcentaje del este (87%). 
 
En base a la evolución de los puestos vacantes y de la relación del promedio de desempleo 
con la oferta de puestos de trabajo notificados, no se puede hablar de falta de mano de 
obra. No obstante existen necesidades en algunas profesiones técnicas, así como en 
profesiones en el ámbito de la sanidad y la dependencia.  
 
Oferta de especialistas 
 
De acuerdo a las estimaciones del Instituto de Investigación del Mercado Laboral y 
Profesional (IAB), la oferta de especialistas aumentó en 2015 debido a tres factores: la 
evolución demográfica, el comportamiento laboral y la inmigración. Si se tiene en cuenta 
únicamente el factor demográfico, el potencial de mano de obra habría retrocedido en 
320.000 personas, ya que la población activa va envejeciendo y el número de personas 
mayores que van abandonando el mercado laboral es más elevado que el de jóvenes que 
entran.  
 
Este retroceso de la oferta se ve contrarrestado, por un lado, por una creciente integración 
laboral por parte de las mujeres y las personas mayores que prolongan su vida laboral y, por 
otro, por un incremento de la inmigración, sobre todo desde el oeste y sur de Europa, así 
como el gran flujo de solicitantes de asilo. El efecto del comportamiento laboral se cifra en 
90.000 personas adicionales dispuestas a integrarse en el mercado laboral, y el efecto 
migratorio en casi 324.000 personas activas adicionales. De este modo, el potencial de la 
población activa aumentó a unos 45,83 millones (aprox. +100.000) 
 
Desempleo y subempleo 
 
El desempleo y el subempleo se redujeron en promedio anual. El riesgo de pasar de una 
situación activa al desempleo sigue siendo baja. También mejoró la posibilidad de pasar de 
una situación de desempleo al acceder a un puesto de trabajo. 
 
En promedio anual había registrados en 2015 2.795.000 desempleados en Alemania, 
104.000 menos que en 2014 (-4%). Se trata de la cifra más baja de desempleo desde 1991. 
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El desempleo medio descendió más en el este (77.000 personas, -6%) que en el oeste de 
Alemania (2.021.000; -3%). La cifra de subempleo (sin jornada reducida) disminuyó más que 
el desempleo y sumó en promedio anual 3.633.000 personas (-169.000; -4%).  
 

La evolución de la afiliación a la seguridad social, del subempleo y desempleo entre 1994 - 2015 (miles) 

 
Fuente: Agencia Federal de Empleo 

 
El seguro de desempleo y el seguro básico asistencial 
 
De los 2.795.000 desempleados, un promedio de 859.000 (31%) estaban registrados en el 
ámbito del seguro contributivo de desempleo, y 1.936.000 (69%) en el ámbito del seguro no 
contributivo, pudiéndose reducir la cifra de desempleo con respecto a 2014 en 75.000 (-8%) 
y 29.000 (-1%) personas respectivamente. En ambos conceptos también se redujo la cifra 
de empleo parcial y temporal: en el seguro contributivo en 98.000 personas a 1.071.000 (-
8%) y en el no contributivo en 71.000 a 2.562.000 (-3%). 
 
El desempleo masculino fue ligeramente más elevado que en las mujeres, con un descenso 
de un 3% a 1.517.000 desempleados y de un 4% a 1.277.000 desempleadas. 
 

 



74 
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 198 

 
La tasa de desempleo en relación con la población en edad laboral aumentó en 
comparación interanual un 0,3% al 6,4%. La tasa fue mucho más elevada en el este de 
Alemania (9,2%) que en el oeste (5,7%). No obstante, la brecha entre ambas tasas se ha 
acortado de forma perceptible en los últimos años.  
 
Prestaciones por desempleo 
 
La cifra de personas que perciben prestaciones por desempleo se cifró en promedio anual 
en 5.104.000. Unas 833.000 personas percibieron la prestación por desempleo contributiva, 
55.000 menos que en 2014 (-6%). La cifra aproximada de perceptores de la prestación no 
contributiva por desempleo fue de 4.366.000, lo que representa una disminución de 21.000 
personas respecto a 2014 (-0,5%). Se trata del valor anual más bajo desde la introducción 
de la prestación básica para demandantes de empleo. 
 
Las 4.366.000 personas con derecho a recibir prestación y en edad de trabajar convivían en 
3.271.000 comunidades de necesidad con 1.722.000 personas con derecho a prestación sin 
edad laboral. Un 10,2% de los hogares percibió en 2015 ayuda social para demandantes de 
empleo. La cuota de ayuda a comunidades de necesidad prácticamente se mantuvo al 
mismo nivel de 2014 (-0,1%). También la cuota de ayuda a personas en edad de trabajar se 
mantuvo casi invariable en un 8,1%.  
 

Desempleo y prestaciones 1) 
Cifras en miles, 2015  

comparación con 2014 
 2015 2014 valor absoluto % 

 
Perceptores de prestación2) 5.104 5.174 -71 -1,4 
de estos:     
Prestación contributiva por desempleo 833 888 -55 -6,2 
Prest. no contributiva por desempleo3) 4.366 4.387 -21 -0,5 
1) Datos estimados para 2015 

2) Perceptores de la prestación contributiva y no contributiva por desempleo, deducidas las personas que 
perciben ambas prestaciones al mismo tiempo 

3) Personas que pueden trabajar y con derecho a percibir la prestación  
 

Fuente: Agencia Federal de Empleo 
 
De septiembre de 2014 a agosto de 2015, una comunidad de necesidad compuesta por 1,9 
personas percibió en promedio anual la cantidad de 881 euros de prestación básica. Si se 
descuentan las cotizaciones a la seguridad social y las prestaciones únicas, una comunidad 
de necesidad percibió por término medio 731 euros. Las prestaciones económicas totales 
varían considerablemente según el tipo de hogar, oscilando entre 765 euros para hogares 
unipersonales y 1.221 euros para las parejas con uno o más hijos.  
 
Balance del mercado de formación profesional 
 
El mercado de la formación profesional evolucionó para los solicitantes durante el curso 
2014/15 de forma más favorable que en curso anterior al descender ligeramente la cifra de 
personas que solicitaron un puesto de formación profesional ante las agencias de trabajo y 
los jobcenter, mientras que la cifra de plazas registradas fue algo más alta. No obstante, la 
cifra de solicitantes superó sólo ligeramente la cifra de plazas vacantes. Siguen existiendo 
discrepancias en cuanto a la cualificación, profesión y región que dificultan alcanzar un 
equilibrio en el mercado de formación profesional. El balance realizado a finales de 
septiembre de 2015 dio como resultado que seguían sin ocuparse más plazas vacantes de 
formación profesional que en el curso anterior.  
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De octubre de 2013 a septiembre de 2014 se notificaron a la Agencia Federal de Empleo y a 
los jobcenter 520.000 puestos de formación profesional, un 2% más que en el curso anterior 
(+8.400). De ellos, el 94% fueron notificadas por empresas y el 6% fuera del ámbito 
empresarial. Aunque se registró un aumento de plazas de formación notificadas por 
empresas tanto en ambas regiones de Alemania, éste fue mayor en el oeste al situarse la 
cifra en 410.600 (+5.600; +1%) frente a las 77.500 del este (+1.300; +2%). 
 
En total, 549.100 solicitantes recibieron asesoramiento de las agencias de empleo y los 
jobcenter en su búsqueda de una plaza de formación profesional, 10.300 menos que el 
curso anterior (-0,2%). En los länder occidentales se registraron 456.000 solicitantes (-9.000; 
-2%) y en los del este 89.300 (-900; -1%). Esta evolución se ha visto influida negativamente 
ante todo por los casos de fracaso escolar, mientras que aumentó la cifra de solicitantes con 
título de escuela técnica o universidad. 
 
El número de contratos de FP formalizados hasta el 30 de septiembre se cifró en 522.200; 
96% de ellos financiados por empresas (+1.100; +0.2%) y 19.000 financiados por el Estado 
(-1.200; -6%). La cifra de contratos de formación firmados se sitúa prácticamente al mismo 
nivel del año anterior (-100; 0%). A 30 de septiembre, un 4% de los solicitantes, es decir 
20.700 personas, no consiguió una plaza de formación profesional (-200; -1%) y 41.000 
plazas quedaron sin cubrir (+3.900; +10%), siendo el sexto año consecutivo que aumenta 
esta cifra.  
 
Esta discrepancia entre un mayor número de vacantes y menos contratos puede atribuirse al 
temor de las empresas a no encontrar aprendices, por lo que notificaron sus puestos de 
formación con más frecuencia que en 2014. En general la ratio de vacante por solicitantes 
fue de 1,06 (2014: 1,09). 
 
 

 
Fuente: Agencia Federal de Empleo   

 
Aplicación de instrumentos de las medidas activas de empleo 
 
Durante 2015 participaron 810.000 personas en medidas de políticas activas de empleo, 
unas 20.000 menos que en 2014 (-2%). La cuota de activación en relación con la cifra total 
de posibles participantes en las medidas activas fue de 17,6%. 417.000 personas se 
beneficiaron de las medidas activas de empleo a cargo del seguro contributivo de 
desempleo y unas 393.000 de medidas del seguro no contributivo. 180.000 personas 
participaron en programas de fomento de formación profesional, representando con un 22% 
el mayor grupo de participación. La cuota de activación en el marco contributivo fue del 20,6 
(2014: 18,8%) y del no contributivo del 16,2% (2014: 16,8%). 
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Promedio de la cuota de desempleo en Alemania, año 2015 (entre paréntesis 2014) 
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Evolución de las cifras de empleo y desempleo, 2010 a 2014 (JUNIO) 
 

Características      Cambio 
2015 respecto a 2014 

 Año 

 2011 2012 2013 2014 2015 cifras 
absolutas en % 

Ocupación 
Ocupados 41.577.000 42.060.000 42.328.000 42.703.000 43.032.000 329.000 0,8 
Trabajadores cotizantes en la seg. social 28.643.583 29.280.034 29.615.680 30.174.505 30.771.297 596.792 2,0 
Desempleo 
Promedio anual de desempleo 2.976.488 2.897.126 2.950.338 2.898.388 2.794.664 -103.724 -3,6 
Código Social III 892.502 902.342 969.619 933.224 858.610 -74.614 -8,0 
Código Social II 2.083.986 1.994.785 1.980.718 1.965.164 1.936.055 -29.109 -1,5 
Hombres 1.586.362 1.550.400 1.597.105 1.565.074 1.517.211 -47.863 -3,1 
Mujeres 1.390.126 1.346.726 1.353.232 1.333.314 1.277.452 -55.862 -4,2 
de 15 a <25 años 279.102 274.144 276.278 258.301 238.547 -19.754 -7,6 
de 15 a <20 años 47.776 46.707 46.523 45.715 45.674 -41 -0,1 
50 años y más 923.534 919.457 953.130 958.254 935.699 -22.555 -2,4 
55 años y más 543.006 545.743 572.974 584.085 573.886 -10.199 -1,7 
Extranjeros 470.298 474.305 504.470 529.511 563.447 33.936 6,4 
Alemanes 2.502.448 2.418.881 2.441.465 2.364.655 2.226.377 -138.278 -5,8 
Con discapacidad grave 180.354 176.040 178.632 181.110 178.809 -2.301 -1,3 
Cuotas de desempleo 
En rel. con la población activa 7,1 6,8 6,9 6,7 6,4 x x 
Hombres 7,1 6,9 7,0 6,8 6,6 x x 
Mujeres 7,0 6,8 6,7 6,6 6,2 x x 
de 15 a <25 años 5,9 5,9 6,0 5,7 5,3 x x 
de 15 a <20 años 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6 x x 
de 50 a < 65 años 8,1 7,7 7,6 7,3 6,8 x x 
de 55 a < 65 años 8,6 8,2 8,1 7,9 7,3 x x 
Extranjeros 14,6 14,3 14,4 14,3 14,6 x x 
Alemanes 6,4 6,2 6,2 6,0 5,6 x x 
En rel. con la cifra de trabajadores 7,9 7,6 7,7 7,5 7,1 x x 
Subempleo 
Desempleo 3.251.668 3.169.932 3.256.904 3.222.016 3.127.143 -94.873 -2,9 
Subempleo en sentido estricto 3.988.841 3.768.202 3.795.524 3.712.046 3.570.081 -141.965 -3,8 
Subempleo sin trabajo de jornada reducida 4.212.440 3.928.319 3.901.305 3.802.618 3.633.124 -169.494 -4,5 
% de subempleo (sin jornada reducida) 9,9 9,1 8,9 8,6 8,2 . . 
Perceptores de prestaciones 
- Prestación contributiva por desempleo 829.193 848.849 915.073 887.801 832.810 -54.991 -6,2 
- Subsidio de desempleo (ALG II) 4.615.520 4.443.094 4.423.731 4.387.178 4.366.027 -21.151 -0,5 
- Subsidio social 1.738.180 1.699.894 1.702.591 1.710.701 1.722.304 11.603 0,7 
Puestos de trabajo notificados 
- Nuevas / año 2.232.903 2.022.947 1.947.428 2.021.705 2.162.359 140.654 7,0 
- de estas: régimen gral. seguridad social 2.059.209 1.880.046 1.818.207 1.904.083 2.055.622 151.539 8,0 
- Suprimidas desde principio de año 2.141.939 2.066.307 1.940.146 1.958.585 2.061.599 103.014 5,3 
- promedio anual 466.288 477.528 456.975 490.310 568.743 78.433 16,0 
- Total de ofertas régimen gral. seg. social 431.965 447.580 428.190 461.802 540.430 78.629 17,0 
- de cobertura inmediata 384.172 399.463 381.239 412.502 493.313 80.811 19,6 
PARTICIPANTES EN MEDIDAS DE LA POLÍTICA ACTIVA DE MERCADO LABORAL 
- Total 1.186.333 957.867 858.169 830.104 810.481 -19.623 -2,4 
De ellos: activación, reinserción 161.988 145.111 161.555 162.563 168.158 5.595 3,4 
Orientación y formación profesional 256.581 217.006 195.817 185.323 180.353 -4.970 -2,7 
Formación continua 178.367 147.515 155.481 161.329 166.782 5.453 3,4 
Inicio de una ocupación 293.937 191.908 111.960 112.917 117.535 4.618 4,1 
Medidas para personas con discapacidades 78.921 75.364 72.689 70.476 69.451 -1.025 -1,5 
Medidas de creación de ocupación 198.007 165.407 146.423 124.365 95.540 -28.825 -23,2 
Otros tipos de fomento 18.532 15.556 14.244 13.130 12.662 -469 -3,6 
Trabajo en modalidad de jornada reducida 147.607 111.509 123.978 94.160 114.883 20.723 22,0 
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España en el mercado laboral alemán 
 
Población española en el mercado laboral alemán 
 

 

 
Las cifras publicadas por la Agencia Federal de Empleo sobre la presencia de ciudadanos 
españoles en el mercado laboral alemán a finales de 2015 siguen mostrando una tendencia 
creciente en valores porcentuales. Con 69.910 aumentó la cifra de españoles ocupados en 
Alemania un 6,6% en comparación interanual, de los cuales 62.688 tienen un empleo con 
cotización a la seguridad social (+7,9%). No obstante, al comparar las cifras del mercado 
laboral absolutas y las variaciones interanuales entre el 2011 y el 2015 se observa que éstas 
reflejan la moderación de las entradas de españoles a Alemania. El incremento de ocupados 
españoles en términos interanuales en octubre de 2015 fue superior a la media del 5% 
registrado por los países GIPS (Grecia, Italia, Portugal y España). Sin embargo, este 
incremento está muy lejos del 18% registrado por España a comienzos de 2013. Se 
presenta una situación similar al analizar la evolución de la afiliación a la Seguridad Social 
alemana, donde con un 7,9% seguimos estando ligeramente por encima de la media de los 
GIPS, pero muy distantes de las variaciones interanuales de otros años. El aumento 
interanual de personas ocupadas en Alemania, en total, fue del 1,4%, el de afiliación a la 
seguridad social del 2,3%.  
 
El número de españoles que únicamente cuentan con un miniempleo disminuyó 
interanualmente en 2015 a 7.223 (-3,6%). En la evolución se observa que se ha producido 
un drástico cambio de tendencia. Mientras que en años anteriores el número de ciudadanos 
españoles en esa situación crecía muy por encima de la media general y de otras 
nacionalidades (2014: 12,5% frente a 7,3% en GIPS), en octubre de 2015 se produce por 
primera vez una caída mayor a la de la media de los GIPS (-3,6% frente a 2,9%). Alemania, 

ESPAÑA 2015 (comparación 2011-2014) 
 Ocupados 

(*octubre) 
Afiliación a la 

Seguridad Social 
(*octubre) 

Exclusivamente 
un mini-empleo 

(*octubre) 

Demandantes de 
empleo 

(*diciembre) 

Desempleados 
(*diciembre) 

 Valor 
absoluto 

Variación 
interanual 
% 

Valor 
absoluto 

Variación 
interanual 
% 

Valor 
absoluto 

Variación 
interanual 
% 

Valor 
absoluto 

Variación 
interanual 
% 

Valor 
absoluto 

Variación 
interanual 
% 

ene.-11 39.388  34.479  4.909  7.108  4.206  

ene.-12 43.177 9,61 37.491 8,73 5.236 6,66 7.335 3,19 4.284 1,85 

ene.-13 50.935 17,96 44.812 19,52 6.123 16,94 9.271 26,39 5.158 20,4 

ene.-14 58.903 15,64 52.012 16,06 6.891 12,54 12.415 34,3 6.370 23,49 

ene.-15 65.006 10,36 57.798 11,12 7.208 4,6 13.803 11,18 6.756 6,05 

2015* 69.910 6,55 62.688 7,87 7.223 -3,61 14.031 1,43 6.371 3,15 

PAISES GIPS 2015 (comparación 2011-2014) 
 Ocupados 

(*octubre) 
Afiliación a la 

Seguridad Social 
(*octubre) 

Exclusivamente 
un mini-empleo 

(*octubre) 

Demandantes de 
empleo 

(*diciembre) 

Desempleados 
(*diciembre) 

 Valor 
absoluto 

Variación 
interanual 
% 

Valor 
absoluto 

Variación 
interanual 
% 

Valor 
absoluto 

Variación 
interanual 
% 

Valor 
absoluto 

Variación 
interanual 
% 

Valor 
absoluto 

Variación 
interanual 
% 

ene.-11 402.666  340.088  62.578  100.226  61.863  

ene.-12 426.656 5,95 362.746 6,66 63.892 2,09 90.619 -9,58 55.469 -10,33 

ene.-13 460.159 7,85 391.462 7,91 68.697 7,52 105.566 16,49 63.729 14,89 

ene.-14 493.243 7,18 419.546 7,17 73.697 7,27 119.423 13,12 69.359 8,83 

ene.-15 521.942 5,81 447.148 6,57 74.794 1,48 127.263 6,56 71.196 2,64 

2015* 556.642 4,97 481.909 6,31 74.733 -2,87 128.733 2,02 66.012 1,22 
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en general, también ha registrado, con un -3,9%, un descenso significativo el número de 
miniempleos, lo que algunos expertos atribuyen a un efecto positivo de la introducción del 
salario mínimo interprofesional en enero de 2015.  
 
Algo similar sucede con los demandantes de empleo y los desempleados. Se ha moderado 
de forma espectacular el incremento de demandantes de empleo, pasando del 34,3% en 
enero de 2014 al 1,4% en diciembre de 2015. La diferencia con el conjunto de los GIPS 
había llegado a ser de 21,1 puntos, ahora estamos por debajo de la media. En lo relativo a 
la situación de desempleo, los datos de diciembre de 2015 muestran también una 
estabilización de los españoles en el mercado de trabajo, limitándose el número de 
españoles desempleados a 6.371, un 9,1% en relación con la cifra de ocupados. La cifra 
interanual crece ligeramente en 196 personas, un 3,2%. Al compararlo el número de 
desempleados con la media de los países GIPS, hemos pasado de estar 14,7 puntos por 
encima del incremento medio registrado por los GIPS en enero 2014 a una diferencia de 
solo 1,93 puntos a finales de 2015. La cifra total de Alemania de 2.681.415 desempleados 
disminuyó en 82.106 (-3,0%). 

 
Llama la atención el considerable aumento registrado en el número de beneficiarios 
españoles de la prestación no contributiva por desempleo, que con un incremento total 
del 20,1% en septiembre de 2015 en términos interanuales, continúa siendo la cifra muy 
superior a la de los otros países del sur de Europa. No obstante fue más leve que en 2014 
(32,7%). En Alemania descendió la cifra de beneficiarios de eta prestación un 0,2%. 
 

 

ALEMANIA Y PAISES GIPS 2015 
(Desglose por países; comparación 2014) 

 Ocupados 
(octubre 2015) 

Afiliados a la 
Seguridad Social 

(octubre 2015) 

Desempleados 
(diciembre 2015) 

Prestación no 
contributiva por 

desempleo 
(septiembre 2015) 

Miniempleados 
(empleo único) 
(octubre 2015) 

  Var. interan. Var. interan. Var. interan. Var. interan. Var. interan. 
  

  
total % 

  
total % 

  
total % 

  
total % 

  
total % 

ALEMANIA  36.406.048 +509.691 +1,41;631.388.700 +712.983 +2,3 2.681.415 -82.106 -3,0 6.044.654 -10.896 -0,2 5.014.348 -203.292 -3,9 

Italia 273.911 +13,55 +4,8 236.346 +13.996 +6,3 34.395 +427 +1,3 70.323 3.290 +4,6 38.565 -942 -2,4 

Portugal 65.390 +2.035 +3,1 56.621 +2.384 +4,4 5.842 -142 -2,4 11.529 +115 +1,0 8.769 -349 -4,0 

ESPAÑA 69.910 +4.302 +6,6 62.688 +4.574 +7,9 6.371 +196 +3,2 15.995 +2.672 +20,1 7.223 -271 -3.6 

Grecia 147.431 +7.311 +5,0 127.254 +7.661 +6,4 19.404 +317 +1,7 46.124 4.109 10,2 20.177 -650 -3,2 

Total GIPS 556.642 +26.403 +5,0 481.909 +28.615 +6,3 66.012 +797 +1,2 143.971 8.297 6,1 74.733 -2.212 -2,9 
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En general resulta difícil hacer una valoración interpretativa de los datos ya que la inserción 
de los ciudadanos españoles en el mercado de trabajo alemán presenta realidades 
contradictorias. Por un lado una evolución positiva, como son una moderación del 
incremento de personas que dependen exclusivamente de un mini-empleo, de los 
demandantes de empleo y de los desempleados, que podría traducirse como un 
enfriamiento de la movilidad desde España. Pero a su vez aumenta el número de 
beneficiarios de la prestación no contributiva por desempleo, lo que podría indicar una 
mayor integración de la población española en la estructura social alemana que permite a 
aquellos que llegaron en años anteriores incorporarse a la estructura de la acción social del 
país, aunque también podría señalar un aumento de la necesidad de la comunidad española 
en Alemania y mayores dificultades de integración en el mercado laboral. 
 
Por último, este último colectivo podría verse directamente afectado en un futuro por el 
cambio de normativa que proyecta el Ministerio alemán de Trabajo y Seguridad Social para 
impedir el acceso de ciudadanos procedentes de países miembros de la Unión Europea a la 
prestación no contributiva por desempleo. 

 


