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EMPLEO/DESEMPLEO 
 

ALEMANIA 
 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO DURANTE 2016 
 
La economía alemana continuó registrando un moderado impulso durante el 2016. 
El PIB real aumentó según estimaciones recientes del Bando Federal Alemán un 
1,9%, después del 1,7% que creció en 2015. Uno de los más importantes soportes 
del crecimiento fue el consumo privado, que se vio impulsado por la positiva 
evolución del mercado laboral. La ocupación y sobre todo la afiliación a la Seguridad 
Social siguieron creciendo durante el año, aumento generado en gran parte por la 
inmigración y la mayor tendencia a la búsqueda de trabajo, aunque también se han 
beneficiado de ello los desempleados. El desempleo y el subempleo descendieron a 
lo largo del año a pesar de que cada vez más solicitantes de asilo se registraron 
como desempleados o participaron en medidas activas del mercado laboral.  
 
Las cifras publicadas por la Agencia Federal de Empleo sobre la evolución del 
mercado de trabajo durante el año 2016 fueron las siguientes: 
 
Ocupación y empleo sujeto a cotizaciones a la seguridad social 
 
Según datos de la Oficina Federal de Estadística, la ocupación creció en promedio 
anual en 429.000, cifrándose en 43.490.000 personas (+1,0%), después de que en 
2015 aumentara 395.000 (+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 creció más que la ocupación. En junio de 2016 había registradas 
31.370.000 personas que cotizaban a la seguridad social alemana, lo que significó 
una subida de 602.000 (+2,0%) en comparación interanual. No obstante, la dinámica 
de la ocupación perdió impulso durante la segunda mitad del año. La coyuntura 
económica explica en parte el crecimiento de la ocupación, pero también otros 
factores, como el cambio sectorial, mayor tensión en el mercado laboral y la 
migración, contribuyeron a favorecer el empleo y condujeron a una tendencia alcista 
estable. El aumento de la afiliación afectó tanto al empleo a jornada completa como 
parcial, creciendo en ambos casos un 1,1% (+248.000; total: 22.830.000) y 4,4% 
(+361.000; 8.550.000) respectivamente en comparación interanual. La afiliación 
representa, con el 72,1%, el mayor grupo de empleo. En la última década creció su 
porcentaje, después de que anteriormente descendiera durante años (2015: 71,5%; 
20116: 66,9%; 1996: 73,1%) 
 
El empleo por cuenta propia siguió su tendencia descendente, bajando en 2016 un 
promedio de 28.000 personas (-0,6%) a 4.210.000 personas. El 9,9% de las 
personas ocupadas eran autónomos (2015: 10,1%; 2006: 11,3%; 1996: 10,2%). 
También se redujo la cifra de personas con un miniempleo a 4.860.000 personas en 
junio de 2016 (-0,8%; -38.000 personas) frente al 2015, pero aumentó la cifra de 
personas con pluriempleo a 2.580.000 en junio de 2016 (+98.000; +4,0%) en 
comparación interanual. 
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Ocupación 
 

Afiliación 

 
Oferta y demanda de empleo 
 
En 2016 fueron notificados a la Agencia de Federal de Empleo (BA) un promedio de 
655.000 puestos de trabajo, 87.000 más en comparación interanual. La mayoría de 
las ofertas se presentaron en los sectores de transportes, logística, ventas, industria 
metalúrgica, ingeniería mecánica y automotriz, así como en el sistema de salud. El 
índice BA-X, indicador del nivel de demanda de mano de obra en términos 
desestacionalizados, registró prácticamente un crecimiento continuo, situándose a 
finales de año en el nivel más alto con 227 puntos. 

 
Desempleo y 
subempleo 
 
Un promedio de 
2.691.000 
desempleados 
estaban registrados 
en las agencias de 
empleo, 104.000 
personas menos 
que en 2015 La 
tasa media de 
desempleo se elevó 
a 6,1%, 
descendiendo un 
0,3% en 

comparación interanual.  
 
Evolución del seguro de desempleo y del seguro básico de desempleo 
 
Durante el 2016 descendió la cifra de personas en edad de trabajar que percibían la 
prestación contributiva o la prestación no contributiva por desempleo a 5.014.000 
personas. De los 2.691.000 desempleados, un promedio de 822.000 (31%) estaban 
registradas en el ámbito del seguro contributivo por desempleo, unos 37.000 menos 
en comparación interanual. Un promedio de 788.000 personas percibieron durante el 
año la prestación contributiva por desempleo, 46.000 menos (-6%) frente a 2015.   
 
El número medio de beneficiarios de la prestación no contributiva por desempleo se 
situó en 4.310.000 personas, 18.000 menos (-0,4%)  que hace un año, alcanzando 
el nivel más bajo desde la introducción del seguro básico de desempleo. Con ello, un 
7,9% de la población alemana en edad laboral dependía de esta prestación. 
1.869.000 de ellos son perceptores de la prestación por encontrarse en situación de 
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desempleo (69% del total de desempleados), lo que supone un descenso de 67.000 
personas respecto a 2015. Los beneficiarios restantes de la prestación no 
contributiva no están desempleados, sino que trabajan al menos 15 horas 
semanales, tienen hijos pequeños o familiares dependientes, se encuentran 
realizando una formación profesional o son familiares a cargo de un beneficiario 
desempleados. 
 
Mercado de formación profesional 
 
La evolución del mercado de formación volvió a ser durante el periodo 2015/16 más 
favorable que durante el año formativo anterior. Al mismo tiempo se mostraron de 
nuevo claros desequilibrios en el mismo. Desde octubre de 2015 a septiembre de 
2016, se notificaron a las agencias de trabajo y jobcenter un total de 546.900 
puestos de formación profesional, lo que implica un aumento de 15.900 en 
comparación interanual. Al mismo tiempo, el número de jóvenes interesados en 
iniciar una formación profesional resultó ser prácticamente idéntica a la del año 
anterior, a pesar del claro descenso que registró la cifra de personas que finalizó la 
etapa escolar. Desde que se iniciaron los servicios de asesoría y de orientación el 1 
de octubre de 2015, un total de 547.700 jóvenes hicieron uso de estos servicios, 
3.200 menos en comparación interanual.  
 
La relación de la oferta y la demanda en el mercado de formación profesional 
permaneció equilibrada. A cada 100 puestos de FP notificados por las empresas le 
corresponden 106 solicitantes de un puesto de FP. Frente al año anterior, se 
observa una ligera mejora de la relación (entonces eran 110). No obstante, 
disparidades regionales, profesionales y en cuanto a la cualificación, dificultaron el 
equilibrio del mercado formativo, por lo que a finales de septiembre permanecieron 
vacantes numerosos puestos de formación, más que en el año formativo anterior, y 
a esa fecha todavía buscaba un gran número de jóvenes un puesto para realizar una 
formación profesional. 
 
Instrumentos de políticas activas del mercado laboral 
 
Un promedio de 870.000 personas participaron en medidas activas del mercado 
laboral promovidas por el Gobierno o la Agencia Federal de Empleo, unos 61.000 
más que hace un año (+7%). La cuota de activación se situó en el 19,4%. Se 
fomentó a 456.000 participantes con fondos del seguro de desempleo y 414.000 
personas participaron en medidas activas financiadas con fondos del seguro básico 
de desempleo. El mayor campo de medidas activas fue la activación e inserción 
profesional con 208.000 participantes (24% de todos los participantes). 
 
Presupuesto de la Agencia Federal de Empleo 
 
La Agencia Federal de Empleo (BA) cierra el año 2016 con un superávit de 5.400 
millones de euros. De acuerdo al plan presupuestario de 2016 se esperaba un 
superávit de 1.800 millones de euros.   
 
La buena situación en el mercado laboral generó menos gastos a lo largo del año y 
la demanda de mano de obra condujo a un descenso del desempleo. 14.400 
millones de euros se desembolsaron para cubrir los gastos de la prestación 
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contributiva por desempleo (1.000 millones menos de lo esperado). La buena 
coyuntura económica se reflejó en la evolución de los gastos para las 
indemnizaciones por insolvencia, que se situaron en 300 millones por debajo de las 
expectativas. Las oportunidades de integración de desempleados fueron en general 
buenas y en repetidas ocasiones se llevó a cabo la integración sin necesidad de 
ayuda. No obstante, necesitaron especial atención los extranjeros. La BA fortaleció 
las medidas de integración en el mercado de formación y de trabajo para este grupo 
de personas. Entre otras medidas, cabe mencionar el desembolso de 300 millones 
de euros para la participación de 233.000 personas procedentes de Eritrea, Irak, Irán 
y Siria en cursos de idiomas. 8.100 millones de euros se destinaron para la 
implementación de medidas de activas de fomento de empleo.  
 
La evolución del empleo y de los salarios fue a lo largo del año más positiva de lo 
esperado. Se registraron 200 millones más de euros en concepto de contribución al 
seguro de desempleo de los reflejados en el plan presupuestario.  
 
Unos 4.900 millones de euros fueron a parar al fondo de reserva general y el resto 
del dinero se destinó a reservas específicas para las indemnizaciones por 
insolvencia o el fomento del empleo durante la época de  invierno. 
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Promedio de la cuota de desempleo en los länder y distritos alemanes, año 2016 (entre 
paréntesis 2015) 
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Evolución de las cifras de empleo y desempleo, 2012 a 2016 
 

 
año  Variación interanual 

2012  2013  2014  2015  2016  absolut  in % 

 
 

CIFRAS ANUALES 2016 
1  2  3  4  5  6  7 

OCUPACIÓN   
Ocupados  42.061.000  42.328.000  42.662.000  43.057.000  43.486.000  429.000  1,0
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 29.280.034  29.615.680  30.174.505  30.771.297  31.373.691  602.394  2,0

PARO REGISTRADO   
 

- Promedio anual de desempleo 
según el Código Social III 
según el Código Social II 

 de ellos.: hombres 
mujeres 
≥15 y <25 años 
≥15 y <20 años 
≥50 años 
≥ 55 años 
extranjeros 
alemanes 
con diversidad funcional 

2.897.126 

902.342 

1.994.785 

1.550.400 

1.346.726 

274.144 

46.707 

919.457 

545.743 

474.305 

2.418.881 

176.040 

2.950.338 

969.619 

1.980.718 

1.597.105 

1.353.232 

276.278 

46.523 

953.130 

572.974 

504.470 

2.441.465 

178.632 

2.898.388 

933.224 

1.965.164 

1.565.074 

1.333.314 

258.301 

45.715 

958.254 

584.085 

529.511 

2.364.655 

181.110 

2.794.664 

858.610 

1.936.055 

1.517.211 

1.277.452 

238.547 

45.674 

935.699 

573.886 

563.447 

2.226.377 

178.809 

2.690.975 

821.824 

1.869.151 

1.482.720 

1.208.251 

241.168 

50.344 

897.107 

555.116 

629.356 

2.055.908 

170.508 

‐103.689 

‐36.785 

‐66.904 

‐34.491 

‐69.202 

2.622 

4.670 

‐38.592 

‐18.770 

65.909 

‐170.469 

‐8.301 

‐3,7

‐4,3

‐3,5

‐2,3

‐5,4

1,1

10,2

‐4,1

‐3,3

11,7

‐7,7

‐4,6

CUOTA DE DESEMPLEO   
- en relación con la población activa total 6,8  6,9  6,7  6,4  6,1  . .

hombres 6,9  7,0  6,8  6,6  6,4  . .

mujeres 6,8  6,7  6,6  6,2  5,8  . .

≥15 y <25 años 5,9  6,0  5,7  5,3  5,3  . .

≥15 y <20 años 3,6  3,6 3,7 3,6  3,9  . .

≥50 y <65 años 7,7 7,6 7,3 6,8  6,3  . .

≥55  y <65 años  8,2 8,1 7,9 7,3  6,8  . .

extranjeros 14,3  14,4  14,3  14,6  15,3  . .

alemanes 6,2 6,2 6,0 5,6  5,2  . .
- en relación con la población activa por cuenta ajena  7,6 7,7 7,5 7,1  6,8  . .

SUBEMPLEO 

Desempleo en sentido amplio 3.169.930  3.256.900  3.222.012  3.126.599  3.060.997  ‐65.603  ‐2,1 
Subempleo  en sentido estricto 3.768.324  3.795.529  3.712.038  3.569.178  3.554.437  ‐14.741  ‐0,4 
Subempleo sin trabajo de jornada reducida 3.928.455  3.901.310  3.802.608  3.631.328  3.581.000  ‐50.328  ‐1,4 
Cuota de subempleo (sin jornada reducida) 9,2  9,0  8,7  8,3  8,1  . .
PERCEPTORES DE PRESTACIONES 
- Prestación contributiva por desempleo (ALG I) 848.849  915.073  887.801  838.534  787.609  ‐50.925  ‐6,1 
- Prestación no contributiva por desempleo (ALG II) 4.402.946  4.389.820  4.354.239  4.327.206  4.309.623  ‐17.583  ‐0,4 
- Sin capacidad laboral 1.514.244  1.549.413  1.580.481  1.602.487  1.612.933  10.446  0,7 
- Cuota de perceptores activos 8,3  8,2  8,1  8,0  7,9  . .

PUESTOS DE TRABAJO NOTIFICADOS 
- ‐ nuevos vacantes en el año 

De ellos, en el régimen general de la S.S. 
- ‐ suprimidos desde inicios de año 

- ‐ Total de ofertas, promedio anual 

2.022.947 

1.880.046 

2.066.307 

477.528 

447.580 

399.463 

1.947.428 

1.818.207 

1.940.146 

456.975 

428.190 

381.239 

2.021.705 

1.904.083 

1.958.585 

490.310 

461.802 

412.502 

2.162.359 

2.055.622 

2.061.599 

568.743 

540.430 

493.313 

2.307.968 

2.209.578 

2.234.434 

655.490 

627.144 

578.687 

145.609 

153.956 

172.835 

86.747 

86.713 

85.374 

6,7

7,5

8,4

15,3

16,0

17,3

PARTICIPANTES EN MEDIDAS DE POLÍTICA ACTIVA DEL 
MERCADO LABORAL    
Total 958.051  858.145  830.065  809.375  869.973  60.598  7,5
de ellos:  Activación y reinserción profesional  145.111  161.555  162.563  167.649  208.327  40.678  24,3 

Orientación y formación profesional 217.029  195.796  185.321  180.749  190.302  9.553  5,3

Formación continua 147.609  155.497  161.328  166.428  168.275  1.847  1,1

Inicio de una ocupación 191.987  111.969  112.895  117.035  124.524  7.489  6,4

Medidas especiales para personas con discapacidad 75.350  72.659  70.464  69.244  69.127  ‐117  ‐0,2

Medidas de creación de empleo 165.407  146.423  124.364  95.529  94.780  ‐748  ‐0,8
Otros tipos de fomento  15.559  14.244  13.130  12.740  14.637  1.897  14,9 

 


