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ALEMANIA 
 

SITUACIÓN DE LA CIUDADANIA ESPAÑOLA Y DE LA POBLACIÓN DE 
ORIGEN ESPAÑOL EN ALEMANIA 

 
La Oficina Federal de Estadística publicó recientemente dos documentos 
sobre la población y la ocupación en Alemania en 2016 que ofrecen datos, 
por un lado, sobre la ciudanía extranjera69 en el país según el Registro 
Central de Extranjería y, por un lado, sobre la población de origen 
extranjero70 según los resultados del microcenso. 
 
Españoles en Alemania. Resultados del microcenso 
La Oficina Federal de Estadística publicó el 1.8.2017 los datos del 
microcenso 2016, que está realizado por el organismo federal en 
colaboración con los institutos regionales. El microcenso es una 
macroencuesta al 1% de los hogares en Alemania, aproximadamente 
390.000, lo que equivale a cerca de 830.000 personas. Desde 2003 
contiene preguntas relativas a la origen migratorio de los encuestados y 
ofrece datos estructurales (sexo, edades, lugar de residencia, etc.) así 
como acerca de la vivienda, situación laboral, formación y riesgo de 
pobreza. Comparamos los datos de 2016 con los del microcenso de 2006, 
primer año que ofrece una diferenciación detallada por nacionalidad. 
 
El microcenso introduce el concepto del origen migratorio que abarca a 
todas aquellas personas que tengan ellas mismas o al menos uno de sus 
padres una nacionalidad extranjera. Es decir, incluye a los siguientes 
grupos: ciudadanos extranjeros con independencia de que hayan 
inmigrado al país, personas que hayan obtenido la nacionalidad alemana 
con independencia de que hayan inmigrado al país y los hijos de 
nacionalidad alemana de estos dos grupos. 
 
Datos demográficos 
Un total de 129.000 hogares en Alemania contaban en 2016 con un 
miembro de origen migratorio español (2007: 90.000) y residían en el 
país 209.000 personas de origen español, 52.000 más que en 2007.  
                                                 
69 Población y Ocupación. POblación extranjera – Resultados del Registro Central de 
Extranjeros (Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Ausländische Bevölkerung - Ergebnisse 
des Ausländerzentralregisters) 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegratio
n/AuslaendBevoelkerung2010200167004.pdf?__blob=publicationFile 
70 Población y Ocupación – Población con origen migratorio –Resultados del microcenso 
(Bevölkerung und Erwerbstätigkeit -Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnisse 
des Mikrozensus 2016) 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegratio
n/Migrationshintergrund2010220167004.pdf?__blob=publicationFile 
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Ciudadanos de origen español, total y por grupos de edad, 2016 y 2007, en miles 
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2016 209 15 15 12 14 11 19 18 17 18 17 15 11 8 6 / / / 

2007 157 9 9 7 13 10 12 12 13 16 11 10 9 10 6 6 / / 
 
Prácticamente todos los grupos de edad registraron un incremento, 
incluido el de los mayores de 60 años. La edad media de los españoles y 
españolas residentes en Alemania cayó 1,7 años, pasando de 37,4 en 
2007 a 35,7 en 2016. 

 
 
En el período contemplado, la duración media de residencia en Alemania 
cayó considerablemente debido a la fuerte inmigración desde España, 
pasando de 28,1 a 20,8 años. La duración media de la residencia es 
inferior a la media del conjunto de los ciudadanos de la UE-28 (22 años) y 
sobre todo a la de los ciudadanos italianos 28,9 años), griegos (27,5) y 
portugueses (24,8). 
 
En lo relativo al estado civil, aumentó sobre todo el número de solteros/as 
(+33.000), mientras que el de los casados solamente subió en 4.000.  
 

Ciudadanos de origen español, total, por estados civil, 2016 y 2007, en miles 

 Total Solteros  

Casado
s de estos, el cónyuge tenía: 

Viudedad  Divorciado/
a 

Total origen 
migratorio 

sin 
origen 
migratori
o 

extranjero/s 

2016 209 121 71 29 // 34 7 11 
2007 157 78 67 26 // 35 // 9 
 
Los ciudadanos de origen español presentan con ello un porcentaje de 
solteros del 57,9%, superior a la media de la UE-28 (44,3%) y a la de los 
ciudadanos italianos (48,3%), portugueses (53,6%) y griegos (42,2%). 
 
En cuanto al tipo de hogar, la gran mayoría de ciudadanos de origen 
español conviven con una o varias personas, el incremento de esta 

Ciudadanos de origen español, total y por grupos de edad, 2016 y 2007, en miles 

 >18 años ≥18 años <15 años 15-65 años ≥65 años Media de 
edad 

2016 50 159 42 147 20 35,7 
2007 32 125 26 115 16 37,4 
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modalidad fue de 33.000, mientras que el del número de españoles que 
viven solos experimentó un aumento 19.000. 
 

Ciudadanos de origen español, total y por tipo de hogar, 2016 
y 2007, en miles 

Total 
Una 
persona 

Varias 
personas 

Viviendas 
compartidas 

2016 209 45 164 // 
2007 157 26 131 // 

 
Entre los tipos de convivencia destaca el incremento de las personas 
solteras (+23.000), seguidos de familias (+10.000) y parejas sin hijos 
(+5.000). El número de familias con hijos aumentó en 11.000, el de los 
matrimonios en 12.000. 
 

Ciudadanos de origen español por tipo de convivencia, 2016 y 2007, en miles 
 Tipos de convivencia Familias con hijos 

 Total Parejas 
sin hijos Solteros Familias

Media 
de hijos 

por 
familia 

Total

Media 
de hijos 
menore
s de 18 
años 

Matrimo
-nios 

Media de 
hijos 

menores 
por 

matrimo-
nio 

Hogare
s 

monop
a-

rentale
s 

Media de 
hijos 

menores 
por hogar 
monopa-

rental 

2016 131 32 53 45 1,74 35 1,74 27 1,86 
2007 92 27 30 35 1,62 24 1,62 19 1,65 
 
 
El porcentaje de ciudadanos de origen español que viven en una familia es 
del 55,0%, similar a la media de la UE-28 (54,90%) y ligeramente inferior 
al de los ciudadanos italianos (60,5%), portugueses (60,1%) y griegos 
(59,2%). 
 
Situación educativa y laboral 
El informe también detalla la formación de los ciudadanos españoles de 
origen. Llama la atención que han aumentado las personas con una 
titulación escolar (+32.000), en especial aquellas con título que da 
derecho a acceder a la universidad (+31.000), seguidos de los que están 
en edad escolar o son menores (+17.000) mientras que el número de 
personas sin titulación escolar solamente aumentó en 2.000. 
 
 

Ciudadanos de origen español, total y por titulación escolar, 2016 y 2007, en miles 

Total 

En 
formación 
/ sin edad 
formación 

Sin 
titulación 
escolar  

Con 
titulación 
escolar 

Gradua
do 
escolar 

Escuel
a 
técnica

Gradua
do 
escolar 

Secu
ndari
a 

Acceso 
universida
d 

2016 209 51 15 142 41 // 28 9 65 
2007 157 34 13 110 49 // 21 // 34 
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El 67,9% de los ciudadanos de origen español tienen una titulación 
escolar, un porcentaje inferior a la media de la UE-28 (72,0%) pero 
superior al de los ciudadanos italianos (66,2%), portugueses (54,8%) y 
griegos (64,6%). Destaca el porcentaje de 31,1% de personas con una 
titulación escolar que da derecho al acceso a la universidad, superior a la 
media de la UE28 (24,1%), ciudadanos griegos (17,3%), italianos 
(12,7%) y portugueses (10,6%). 
 
En lo relativo a la titulación profesional la situación es similar. El número 
de personas con una titulación profesional aumentó en 35.000, 
destacando las titulaciones académicas (+27.000) sobre las no 
académicas (+8.000), mientras que el número de personas sin titulación 
profesional solamente aumentó en 2.000.  
 

Ciudadanos de origen español, total y por titulación profesional, 2016 y 2007, en miles 

  En 
formación/ 
sin edad 
formación 

Sin 
titulación 
profesio
nal 

Con 
titulación 
profesio
nal 

Titulación no 
académica Titulación académica 

 
Tota
l Total FP Maes- 

tría 
FP 
RD
A 

total
academias 
profesio-
nales 

Universi-
dad 
técnica* 

unive
r-
sidad 

Docto
-rado 

2016 209 63 42 102 54 46 8 // 48 // 6 39 // 
2007 157 45 44 67 46 43 // // 21 // 15 // 
* no contemplado en el microcenso de 2007 

 
Llama la atención que el porcentaje de ciudadanos de origen español sin 
titulación profesional (20,0%) es inferior a la media de los ciudadanos de 
la UE28 (24,2%), italianos (37,0%), portugueses (42,0%) y griegos 
(43,1%). El porcentaje de ciudadanos de origen español con una titulación 
profesional universitaria (23,0%) es similar a la media de los ciudadanos 
de la UE28 (22,7%) y muy superior al de los ciudadanos italianos 
(7,54%), portugueses (7,4%) y griegos (9,5%). 
 
La gran mayoría de los hogares con al menos una persona de origen 
español contaba con al menos una persona ocupada, en total suman un 
incremento de 34.000 mientras que el número de hogares con ninguna 
persona ocupada solamente aumentó en 4.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogares en los que vive al menos un ciudadano de origen español, total y 
por personas ocupadas, 2016 y 2007, en miles 

 
Total 

hogares 
Número de personas ocupadas 

Media de 
activos 

por hogar 
0 1 2 o más 

2016 129 26 56 47 1,21 
2007 90 22 36 33 1,22 
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En lo relativo a la estructura retributiva parece llamativo que los dos 
grupos salariales más elevados son los que han experimentado el mayor 
incremento, el colectivo que percibe salarios superiores a los 4.500 euros 
mensuales ha pasado de tener una importancia residual a ser el más 
numeroso en 2016. Esta tabla toma como base el número de hogares con 
al menos una persona de origen español. 
 

Hogares en los que vive al menos un ciudadano de origen español, total y ingresos mensuales, 
2016 y 2007, en miles 

Ingresos mensuales en euros 
Ingresos 

mensuales 
medios 
íntegros 

Salario 
mensual 
medio de 
equivalen

cia > 900 900- 
1.300 

1.300 a 
1.500 

1.500 - 
2.000 

2.000 - 
2.600 

2.600 - 
3.200 

3.200 - 
4.500 ≥4.500 total  per 

cápita 
12 12 7 17 19 16 20 21 2.952 1.446 1.880 
11 10 6 14 16 11 10 7 2.419 1.146 1.503 

 
El porcentaje de hogares en los que vive al menos una persona de origen 
español con ingresos mensuales superiores a los 4.500 euros es del 
16,2%, superior a la media de la UE28 (12,4%), italianos (10,0%), 
griegos (10,2%) y portugueses (9,9%). 
 
El número de activos aumentó en 30.000 (ocupados: 30.000, no 
ocupados: 1.000), mientras que el de las personas inactivas subió en 
21.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tipo de actividad es significativo el incremento del número de 
autónomos (+20.000) y empleados (+38.000), mientras que el número 
de trabajadores cayó en 8.000. 
 

Ciudadano de origen español activos, total y por tipo de actividad,  
2016 y 2007, en miles 

Autónomos Familiares Funcionarios Empleados Trabajadores Aprendices
27 // // 73 18 // 
7 // // 35 25 // 

 
 

Ciudadano de origen español, total y por personas activas e inactivas, 
2016 y 2007, en miles 

Activos Inactivos  

Total Total Ocupados 
No 
ocupados  

2016 209 113 107 7 96 
2007 157 83 74 8 75 



222 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 215 

 
 

Por último, el informe analiza el riesgo de pobreza en función de diversos 
criterios. El porcentaje de españoles en riesgo de pobreza medio aumentó 
un 2,5%, siendo especialmente elevado este riesgo en los solteros, los 
hogares con una persona y, sobre todo, en las personas sin título escolar 
donde alcanza el 40,3%. Es inferior a la media en familias, hogares con 
más de una persona y personas con un título escolar de ESO. 
 

Ciudadanos de origen español en riesgo de pobreza, por tipo y tamaño del hogar y formación escolar,  
2016 y 2007, en miles 

Tipo de hogar Tamaño del hogar Formación escolar 

 Total parejas 
sin hijos solteros Familias 1 per-

sona 
2 per-
sonas 

3 per-
sonas y 
más 

Total con 
formación 
escolar 

graduado 
escolar 

Secun-
daria ESO 

Sin 
título 

2016 17,5 // 25,3 15,9 28,5 12,3 15,5 15 17,7 // 13,5 40,3 

2007 15 // 26,6 12,6 28,8 13,5 11,5 13,7 15,3 // // // 
 
El porcentaje de ciudadanos de origen español en riesgo de pobreza es del 
17,5%, ligeramente inferior a la media de la UE28, pero claramente 
inferior al porcentaje de ciudadanos de origen italiano (22,0%), 
portugueses (22,5%) y griegos (26,5%). 
 
Por la situación laboral son especialmente vulnerables las personas no 
activas y aquellas cuya principal fuente de ingresos es la prestación por 
desempleo, mientras que los ocupados y activos presentan un riesgo muy 
inferior a la media. 
 

Ciudadanos de origen español en riesgo de pobreza, por situación laboral y principal fuente de 
ingresos, 2016 y 2007, en miles 

  Situación laboral Principal fuente de ingresos 

 Total Ocupados Desempleados No 
activos Activos

Prestación 
por 

desempleo 
Pensión Patrimoni

o/ alquiler 
Apoyo de 
familiares 

Otras 
ayudas 

estatales 

2016 17,5 9,4 // 24,2 9,2 77,7 // // 17 // 

2007 15 // // 21,2 // // // // 12,8 // 
 
 
Datos oficiales sobre la ciudadanía española en Alemania 
De acuerdo a las cifras publicadas por la Oficina Federal de Estadísticas 
(Destatis), a fecha 31 de diciembre de 2016 había registradas en 
Alemania más de 10,04 millones de extranjeros (en 2015: 9,11 
millones).  Durante el 2016 se dieron de alta en los registros 1 852 530 
personas extranjeras (2015: 1.7135.645) y al mismo tiempo dejaron de 
figurar en los registros de extranjería 921 340 extranjeros (2015: 
758.640), resultando un saldo migratorio positivo de 980 850 personas 
(2015: +1.036.194).  
 
Por lo que respecta a los ciudadanos españoles, a finales de 2016 había 
inscritas en el Registro Central de Extranjeros 163.560 personas de 
nacionalidad española, 78 670 de ellos eran mujeres y 84 890 hombres 
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(2015: 155.918 total; 75.190 mujeres y 80.728 hombres). Cabe destacar 
que en comparación con el año anterior aumentó la población española en 
el país en 7.642 españoles. Con respecto a los flujos migratorios, en el 
año 2016 se registraron un total de 21.935 personas (2015: 22.135), que 
incluye además de los primeros y sucesivos registros de personas que 
entraron en el país, las 1.185 personas que nacieron en Alemania. Por 
otro lado, 14.650 personas fueron dadas de baja en los registros (2015: 
13.378); de lo que resultó un saldo positivo de 7.655 españoles 
(2015: +9.307). 
 
Regionalmente, los españoles se concentran ante todo en Renania del 
Norte-Westfalia (46.600), Baden-Wurtemberg (25.205) y Hesse (25.055), 
estados federados tradicionalmente receptores de la primera ola 
migratoria. El incremento registrado en los últimos años sigue la misma 
línea, con quizá la única excepción de Baviera (22.055), explicable por su 
mayor desarrollo económico producido en las últimas décadas. Cabe así 
mismo destacar la poca relevancia que tiene el land de Berlín, con 9.710 
españoles registrados (2015: 8.442), lo que representa únicamente un 
5,9% del total. 
 

Evolución de la cifra de españoles en Alemania 1972-2016 (destatis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la edad, destaca la gran representación de españoles con 
edades comprendidas entre 25 y 45 años (25-35: 35.105; 35-45: 
34.935). La edad media de los españoles es de 40,4 años. Del total de 
españoles registrados, 128.665 se encuentran en edad laboral. La 
evolución de la cifra de españoles menores de 15 años o mayores de 65 
revela un aumento en ambos casos a 6.130 y 19.530 españoles 
respectivamente (2015: 5.148 y 19.079). El 55,8% de los españoles son 
solteros y un 32,3% casados. 
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Resulta interesante analizar la duración de su estancia en Alemania. 
44.250 españoles llevan más de 40 años en el país (los últimos 
representantes de la generación de la emigración laboral de los sesenta y 
setenta). 21.620 españoles llevan más de 20 y menos de 40, lo que, 
unido a la primera cifra, nos permite aseverar que un 42,27% del total de 
los españoles que residen en Alemania llevan más de 20 años en el país. 
Por el contrario, 41.030 españoles llevan residiendo en el país entre 1 y 4 
años, y 15.175 menos de un año (en 2015: 39.452 y 15.518). Ambos 
colectivos suman 56.205 (en 2015: 54.970), lo que representa 34,36% el 
del total de españoles residentes en Alemania (2015: 32,25%). La media 
del tiempo de estancia es de 20,0 años. De los 20.750 españoles que 
llegaron a Alemania en el transcurso de 2016, los más numerosos son los 
del grupo de edad de 20-25 (5.495) y de 25-35 (5.905). La edad media 
del flujo migratorio de 2016 es de 28,0 años. 
 
Integración de españoles en el mercado laboral alemán  
Las cifras publicadas por la Agencia Federal de Empleo a finales de julio de 
2016 sobre la presencia de ciudadanos españoles en el mercado laboral 
alemán continúan con la paulatina tendencia creciente en valores 
porcentuales, con 73.029 españoles ocupados en Alemania en el mes 
de mayo (2015: 66.780), un 4,59% más en comparación interanual; de 
los cuales 65.792 estaban afiliados a la Seguridad Social (2015: 
58.049), registrando la cifra una variación interanual del +5,30%. En 
valores absolutos, se traduce en sendos aumentos de 3.204 ocupados y 
3.312 afiliados (2015: 4.072 y 4.060 respectivamente). Contrasta con el 
aumento interanual de personas ocupadas en todo el país que fue del 
1,9%, y el de cotizantes a la seguridad social del 2,4%. 
 
Por otro lado, el número de españoles con un miniempleo como 
trabajo exclusivo disminuyó un 1,48% en comparación interanual, 
registrándose una cifra total de 7.369 españoles con este tipo de relación 
laboral. También descendió el número de españoles desempleados a 
6.265 (-1,66% en comparación interanual), mientras que el número de 
beneficiarios españoles de la prestación no contributiva por 
desempleo (Hartz IV) aumentó a 17.157 personas., un 5,58% más en 
términos interanuales, lo que en valores absolutos se traduce en 906 
beneficiarios más. Sin embargo, hay que acentuar un bajo crecimiento de 
españoles en situación de desempleo o cobrando ayudas sociales, en 
comparación con años anteriores, lo que se puede explicar por la 
tendencia descendente que ha registrado la migración española.  
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Población española en el mercado laboral alemán 

   Ocupados 
(diciembre 2016) 

Afiliados a la seg. soc. 
(diciembre 2016) 

Desempleados
(diciembre 2016) 

Beneficiarios Hartz IV  
(diciembre 2016) 

Miniempleados
(diciembre 2016) 

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

   total  %  total  % total % total  % 
 

total %

Italia  281.33 +9.759 3,59  242.637 10.163 4,37 32.958 -1.437 -4,18 68.390 -1.967  -2,80  38.701 -404 -1,03 

Portugal  65.929  +1.915 2,99  57.482 2.262 4,10 5.436 -406 -6,95 10.661 -804  -7,02  8.447 -347 -3,95 

España  73.029  +3.204 4,59  65.792 3.312 5,30 6.265 -106 -1,66 17.157 906  5,58  7.236 -109 -1,48 

Grecia  154.940  +6.519 4,39  134.447 6.707 5,25 18.505 -899 -4,63 44.608 -1.628  -3,52  20.493 -188 -0,91 
Total 
GIPS  575.235  21.396 3,86  500.358 22.444 4,70 63.164 -2.848 -4,31 140.816 -3.493  -2,42  74.877 -1.048 -1,38 

 

 

 
(Nota: Hartz IV = prestación no contributiva por desempleo) 

 
 


