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ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Conversaciones sobre la formación de gobierno 
 
Después de celebrarse las elecciones CDU y CSU acordaron iniciar las 
conversaciones con liberales y Verdes para estudiar la posibilidad de comenzar 
las negaciones para la formación de un gobierno tripartito. La cúpula del partido 
Los Verdes alemanes ratificó el 30 de septiembre su disposición a iniciar 
conversaciones, que finalmente se iniciaron el 18 de octubre. Los partidos han 
logrado consensuar algunos de los temas pero también han surgido serias 
divergencias en materia migratoria, CDU/CSU exigen limitar el número de 
refugiados y mantener las restricciones de la reagrupación familiar, y en lo 
relativo a la política energética ya que los Verdes quieren un compromiso claro 
para cerrar al menos 20 de las 148 centrales termoeléctricas que usan carbón. 
No obstante, los partidos se han comprometido a cumplir los objetivos en esta 
materia previstos para los años 2020, 2030 y 2050. En materia europea las 
delegaciones no han logrado consensuar un acuerdo en puntos centrales como 
p.ej. las negociaciones de accesión de Turquía o la creación de un presupuesto 
conjunto para la zona euro. Los partidos acordaron no incurrir en un 
endeudamiento nuevo aunque quedaba por ver que destino se le iba a dar a los 
30.000 millones de euros que el estado dispondrá de margen en esta 
legislatura. Las conversaciones han quedado, por el momento, en un punto 
muerto. 
 
Se constituye el parlamento federal  
 
El 24.10 tuvo lugar la sesión constitutiva del Parlamento federal. La principal 
novedad e incógnita es la entrada del partido de derechas AfD. El hasta ahora 
Ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble (CDU), fue elegido presidente del 
Bundestag. En esta legislatura el parlamento tendrá 709 diputados (630 
diputados en la anterior legislatura), una cifra récord, lo que hará necesario 
incrementar su presupuesto que en la actualidad asciende a 795 millones de 
euros. Posiblemente en los próximos cuatro años hagan falta otros 200 a 300 
millones. La media de edad de los diputados es de 49,4 años, solamente el 
30,7% son mujeres, en la legislatura pasada eran mujeres el 36,5% de los 
diputados. La prensa cree que en esta legislatura el ambiente será más 
crispado,  no solo porque la oposición tiene mayor peso, sino por la presencia 
de la AfD. 
 
Elecciones regionales en baja Sajonia 
 
El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) ganó las elecciones celebradas el 
15 de octubre en el land de Baja Sajonia al conseguir el 36,9% de los votos 
(+4,3% frente a 2013); convirtiéndose con ello en la primera fuerza política por 
primera vez desde 1989. Le siguieron la Unión Cristianodemócrata de Alemania 



 

 

(CDU)  con el 33,6% de los votos (-2,4%), el partido Los Verdes con 8,7% (-5) 
y los liberales FDP con el 7,5% (-2,4%). El partido ultraderechista AfD consiguió 
entrar en el Parlamento regional con el 6,2% de los votos (+6,2%, en 2013 no 
existía este partido), mientras que La Izquierda (4,6%, +1,5%) no lo consiguió 
al no alcanzar la cuota necesaria del 5%. El reparto de escaños sería el 
siguiente: SPD 55, CDU 50, Los Verdes 12, FDP 11 y AfD 9 escaños. La 
participación electoral fue del 63,1%. 
 
El actual Gobierno, formado por SPD y Los Verdes, se ha quedado a un escaño 
de la mayoría absoluta necesaria, por lo que, si el actual ministro presidente del 
land, Stephan Weil (SPD), desea seguir gobernando, solo le quedarán dos 
opciones: una gran coalición con la CDU o una alianza con Los Verdes y FDP.  
 
Presupuestos públicos 
 
Los municipios cerraron el primer semestre del año con un superávit de 600 
millones de euros, el año anterior habían acumulado un déficit de 3.000 
millones de euros. Los ingresos en este período ascendieron a 117.800 millones 
de euros, un incremento del 7,0% en comparación interanual. Este fuerte 
crecimiento se debe sobre todo a una mejora de la recaudación de impuestos 
(+8,3%). El incremento de los gastos fue del 3,7%, sumando un total de 
117.200 millones de euros. Llama la atención la contracción del gasto para los 
refugiados, que ha caído un 31,8%, pasando de 2.900 a 2.000 millones de 
euros. Aumentó el gasto de las prestaciones no contributivas por desempleo 
hasta los 6.400 millones de euros (+6,8%), la ayuda social hasta 14.100 
millones (+1,5%) y las ayudas para menores y jóvenes hasta 5.700 millones 
(+4,6%). 
 
Los gobiernos regionales podrían cerrar el año con un superávit muy superior 
a los 5.700 millones de euros pronosticados. Hasta final de septiembre, habían 
acumulado un superávit de 12.700 millones, 9.100 millones de euros más que 
el año anterior. Es bastante probable que hasta final de año se alcance un 
superávit de 15.000 millones. La prensa informa que el principal motivo es el 
fuerte aumento de la recaudación de impuestos de un 6,2% mientras que los 
gastos registraron una evolución mucho más moderada, creciendo solamente 
un 2,8%.  
 
Situación de la economía 
 
De acuerdo a cálculos preliminares facilitados por la Oficina Federal de 
Estadística, en agosto de 2017 se exportaron mercancías desde Alemania por 
un valor de 103.100 millones de euros y se importaron por un valor de 83.000 
millones de euros, generándose un aumento del 7,2% y del 8,5% 
respectivamente en comparación interanual y del 3,1% y 1,2% en comparación 
con el mes anterior después de haber corregido los efectos del calendario y de 
la temporada. La balanza de comercio exterior cerró con un superávit de 20.000 
millones de euros (2016: +19,6), que se eleva a 21.600 millones después de 



 

 

corregir los efectos del calendario y de la temporada. La balanza de pagos por 
cuenta corriente cerró en agosto de 2017 con un superávit de 17.800 millones 
de euros (2016: +16.900).  
 
Por otro lado y según pronósticos del Gobierno, la economía crece más 
rápidamente de lo esperado. Se prevé un aumento del PIB del 2% este año y 
del 1,9% en 2018, incrementando con ello sus pronósticos de primavera del 
1,5% y 1,6% respectivamente.  El auge tiene una repercusión positiva en el 
mercado laboral y genera un crecimiento de la ocupación que se prevé que 
alcance el valor récord de 44,8 millones en 2018. 
 
El índice de confianza empresarial Ifo creció 1,4 puntos en octubre, alcanzado el 
valor récord de 116,7 puntos. Diversos expertos habían pronosticado un 
estancamiento de este índice que recoge la opinión de 7.000 empresas y es 
considerado el indicador más importante de la coyuntura económica. Las 
empresas ven con gran optimismo la situación actual y la perspectiva a seis 
meses vista, destacan el optimismo del sector industrial y la construcción, 
solamente en el comercio al por mayor se produce cierto enfriamiento.  
 
Seguridad social 
 
Según un informe de la entidad gestora AOK publicado a comienzos de octubre, 
el gasto sanitario en fármacos aumentó aproximadamente un 3,9% en 
2016, situándose en 38.500 millones de euros. Este fuerte incremento se debe 
a la normativa alemana que permite a las empresas del sector determinar 
libremente el precio de un medicamento durante el primer año posterior a su 
introducción en el mercado. Anualmente, las empresas deben aplicar los precios 
negociados con los seguros. En países del entorno los precios de los 
medicamentos son sensiblemente inferiores, en Austria por ejemplo un 20%.  
 
El Ministerio de Sanidad propone a los seguros públicos de enfermedad bajar la 
cuota adicional al seguro de enfermedad que corre a cargo exclusivo de los 
asegurados del 1,1 al 1,0%, a diferencia de la cuota regular del 14,6% que 
trabajadores y empresarios asumen a medias. El Ministerio hace suya la 
propuesta de una comisión de expertos que cree que la recaudación podría 
situarse el año que viene en 222.000 millones de euros, un pronóstico mucho 
más moderado que el del Ministerio, que avanza recaudaciones de 236.000 
millones o que el de los propios seguros (237.000 millones). Los 112 seguros 
que forman parte del seguro público son libres de fijar el importe de la cuota 
adicional. 
 
La prensa se hace eco de un informe de la OCDE que advierte de una posible 
caída del importe de las pensiones que en el futuro recibirán personas con 
bajos ingresos. Según la organización, las pensiones por jubilación de los 
nacidos después de 1960 se caracterizan por ser bajas sobre todo en el 
segmento de las personas con ingresos muy bajos. Hoy en día este colectivo 
recibe un importe medio de pensiones que se sitúa en el 55% de sus últimos 



 

 

ingresos dado que en Alemania no existe una pensión mínima. En el resto de 
los países de la OCDE es del 75%. Otro aspecto es la brecha de género: la 
diferencia media de las pensiones que perciben las mujeres frente a la de los 
hombres es del 46%, la media de la OCDE es solo del 27%.  
 
DAK, uno de los grandes seguros públicos de dependencia acaba de publicar un 
informe sobre la situación en la que se encuentran personas que cuidan a 
un familiar en situación de dependencia, centrándose en la atención 
informal de personas con demencia senil. El 59% de los familiares cuidadores 
afirma haber llegado al límite de sus fuerzas. El 86% de los encuestados espera 
del sistema más ayudas económicas, dos de cada tres un mayor apoyo por 
parte de los servicios de atención domiciliaria (SAD). Destaca también que el 
60% desearía más ofertas de grupos de auto-ayuda, el 42% más información 
sobre cómo mejorar la atención de sus familiares. Uno de cada tres desearía 
contar con más ayudas del voluntariado. 
 
Situación del mercado de trabajo 
 
La fuerte activación que registra normalmente el mercado laboral en otoño se 
hizo notar en el desempleo. En octubre, había registrados 2.389.000 
desempleados en las agencias de empleo (-60.000 comparación intermensual y 
-11.000 en términos desestacionalizados; -151.000 en comparación. 
interanual). La tasa de desempleo se situó en el 5,4% (-0,1%). La prensa 
acentúa que la cifra oficial de paro registrado no refleja la magnitud real de 
desempleo al no tener en cuenta a los desempleados que participan en medidas 
de empleo o los trabajadores con incapacidad laboral. Teniendo en cuenta a 
estos grupos, la cifra ascendería según la agencia a 3.367.000 (-129.000 
comparación interanual). En total 663.000 personas percibieron la prestación 
contributiva por desempleo (-42.000) y 4.300.000 personas se beneficiaron de 
la prestación no contributiva por desempleo (-3.000). La ocupación aumentó en 
septiembre a 44.650.000 personas (+41.000 frente a agosto y términos 
desestacionalizados; +655.000 en comparación interanual) y la afiliación de 
trabajadores a la Seguridad Social a 32.400.000 (+74.000 frente al mes 
anterior en términos desestacionalizados y +746.000 en comparación 
interanual). En octubre había registrados en la Agencia Federal de Empleo 
780.000 puestos de trabajo vacantes, 88.000 más que hace un año.  
 
Al contrario de lo adelantado por expertos del Instituto de Investigación del 
Mercado Laboral y Profesional (IAB), ni la dificultad de integración de los 
refugiados en el mercado laboral ni el brexit han originado un aumento de la 
tasa de desempleo; al contrario, decenas de miles de peticionarios de asilo ya 
han encontrado un empleo. Incluso el aumento del barómetro mensual del 
mercado laboral en octubre a 102,6 puntos (+1,3) indica que continuará el 
descenso del paro. No obstante, los expertos advierten de varios riesgos: difícil 
integración de la alta cifra de desempleados de larga duración en el mercado 
laboral, elevada cifra de refugiados que finalizarán sus cursos de integración el 



 

 

próximo año quedando disponibles para el mercado laboral, la falta de 
trabajadores cualificados y la alta cifra de miniempleos.  
 
Según informó el Instituto de Investigación del Mercado Laboral y Profesional 
(IAB), la tasa de desempleo entre los universitarios alcanzó el mínimo histórico 
del 2,3% en 2016, lo que implica un descenso del 0,1% en comparación 
interanual y la tasa más baja desde 1980, que se situó entonces en el 1,8%. 
También mejoran las oportunidades de entrar en el mercado laboral para las 
personas con una formación profesional. La tasa de desempleo entre este 
colectivo se situó en 2016 en el 4,2%, medio punto por debajo del valor 
alcanzado en 2015. Sin embargo, las personas sin formación se vieron más 
afectadas por el desempleo: una de cada cinco personas de este colectivo se 
encontraban en esta situación al registrarse una tasa de desempleo de casi el 
19%. 
 
Emprendimiento 
 
El banco estatal KfW informa que el número de mujeres emprendedoras está 
aumentando, mientras que el emprendimiento en su conjunto decae desde hace 
15 años. En 2002, las mujeres representaban el 34% del total de 1,5 millones 
de emprendedores, en 2016 ya eran el 40% de las 672.000 nuevas creaciones 
de empresa. Cuatro de cada diez emprendedoras tiene hijos menores, el 72% 
de las emprendedoras afirma que opta por esta vía por ser más fácil la 
conciliación familia y trabajo. Por sectores, destaca el de servicios que 
representa el 45% del total de los proyectos empresariales de las mujeres 
emprendedoras. Informa el autor del informe que, si bien las emprendedoras 
dan mucha importancia a la conciliación, no son menos ambiciosas que los 
hombres, limitan el número de horas de trabajo pero recurren a la ayuda de 
otras personas y hacen un uso más intensivo que los hombres de las ayudas 
económicas.  
 
Según informa la Agencia Federal de Empleo el número de autónomos sin 
trabajadores a cargo ha pasado de 1,84 en el año 2000 a 2,31 millones en 
2016, después de haber alcanzado los 2,46 millones en 2012. Este colectivo 
cuenta con ingresos netos mensuales de 1.567 euros, claramente inferior a los 
ingresos medios de los trabajadores por cuenta ajena (1.630 euros) y de los 
autónomos con trabajadores a cargo (2.866 euros). 105.000 autónomos sin 
trabajadores a cargo dependen de las prestaciones no contributivas en su 
modalidad de complemento salarial. Por otra parte, en ese período el número 
de autónomos con trabajadores a cargo prácticamente se ha mantenido estable 
(2000: 1,8 millones, 2016: 1,83 millones). 
 
Formación profesional 
 
Según su reciente informe sobre la situación del mercado de formación 
profesional, a la Agencia Federal de Empleo le fueron notificados un total de 
549.800 puestos de FP entre octubre 2016 y septiembre 2017, cifra similar a la 



 

 

del período anterior (+2.800). La mayoría son puestos de formación dual, cuya 
cifra aumentó en 4.100 al alcanzar los 521.900 puestos. Hasta el 30.9.2017 
fueron firmados un total de 480.000 contratos de formación, 5.300 más que 
hace un año. Con un total de 547.800 jóvenes, también se mantuvo estable el 
número de jóvenes que acudieron al servicio de orientación e intermediación 
para la formación de la Agencia, 26.400 de ellos eran refugiados. Aunque la 
situación general continua siendo estable, aumentan las desigualdades 
regionales, profesionales y formativas, lo que dificulta considerablemente un 
equilibrio entre la oferta y la demanda. Por sectores, llama la atención que la 
gastronomía, la hostelería, algunas de las profesiones de oficios y la 
construcción, tienen enormes dificultades para cubrir sus vacantes, mientras 
que muchos jóvenes interesados en iniciar una FP en el ámbito de la 
administración de oficina o mecánica de automóviles no encuentran un puesto. 
A 30 de septiembre, la agencia contabilizó 48.900 puestos sin cubrir (+5.500 
en comparación interanual) y 23.700 jóvenes sin un puesto de formación 
(+3.200). Otros 56.500 mantienen su interés en iniciar una formación pero han 
encontrado una salida alternativa. 
 
La Confederación Alemana de Artesanos (ZDH) informa sobre la situación de la 
FP en los oficios. Hasta finales de septiembre se habían formalizado 135.038 
contratos nuevos de formación, lo que implica un aumento del 2,9% en 
comparación interanual.  
 
Empleo precario 
 
En respuesta a una interpelación de La Izquierda el Gobierno informó a 
comienzos de mes que el porcentaje del denominado empleo atípico (trabajo 
con jornada parcial, trabajos temporales y cesión laboral) ha 
aumentado considerablemente en los últimos 20 años al crecer del 15% 
al 20,7% en 2016. Con ello, más del 15% de los empleados no tienen una 
relación laboral tradicional. No obstante, la evolución no ha tenido siempre el 
mismo ritmo. Alcanzó las cuotas más altas en 2007 y el 2010 con el 22,6%. El 
crecimiento registrado en el trabajo por cuenta ajena hay que atribuirlo 
principalmente al aumento del empleo atípico ya que la cifra de los trabajadores 
con una relación laboral de por lo menos 20 horas a la semana y con contratos 
indefinidos creció dentro de esos 20 años del 24,8 al 25,6 millones, mientras 
que el empleo atípico pasó de 5 millones a 7,7 millones en 2016. La cesión 
laboral aumentó hasta los 737.000, los miniempleos a 2,2 millones, el empleo 
temporal de 1,9 a 2,7 millones y los empleados con jornada parcial de menos 
de 20 horas de 3,2 a 4,8 millones. La Izquierda critica el hecho de que la buena 
situación económica no haya contribuido a reducir el trabajo precario.  
 
Respondiendo a una pregunta de Los Verdes, el Gobierno afirma que hoy en día 
se encuentra también muy extendido el trabajo a demanda (relación laboral 
con tiempos de servicios flexibles). Un 7% de los trabajadores trabajan por lo 
menos una vez al mes de esta forma 
 



 

 

Según un informe publicado el 17 de octubre por el Instituto de Investigación 
del Mercado Laboral y Profesional (IAB), más de tres millones de 
trabajadores en Alemania son pluriempleados. La mayoría de las veces 
combinan un trabajo de afiliación a la Seguridad Social con un miniempleo. 
Mujeres, ciudadanos extranjeros y personas de mediana edad presentan una 
tasa de pluriempleo superior a la media. Los autores del estudio ven con ojos 
críticos esta tendencia al pluriempleo con un miniempleo y, con vistas a la 
situación económica del trabajador y a la deficiencia de mano de obra 
especializada, consideran más adecuado ampliar e incentivar la ocupación 
regular a través de ayudas estatales. 
 
Relaciones laborales y condiciones de trabajo 
 
Fuerte incremento de los salarios acordados por convenio 
 
Según el Instituto de Economía Alemana, los salarios acordados por convenio 
colectivo registraron un importante crecimiento en los últimos años al aumentar 
entre 2008 y 2016 un promedio anual del 2,7% y el salario real, incluyendo 
pagas extraordinarias y los suplementos, un 2,3%. Después de sustraer una 
inflación del 1,1%, el salario real registró un aumento medio anual del 1,2%. 
Desde el año 2000, aumentó el salario bruto por hora un 39% en total, 
mientras que el encarecimiento de la vida casi el 26%.  Como consecuencia del 
impulso que registra la inflación, los expertos de la Fundación Böckler esperan 
este año el bajo aumento del salario real del 0,8% después del 1,9% registrado 
el año anterior. Alemania se sigue situando con ello por encima de la media de 
la UE.  
 
Negociación colectiva  
 
La directiva del sindicato de la industria metalúrgica y electrónica IG Metall 
decidió el 10 de octubre las demandas laborales con las que pretende 
presentarse en la negociación del próximo convenio colectivo. Para los 3,9 
millones de trabajadores del sector solicita, además de una subida salarial del 
6%, la posibilidad de reducir su jornada laboral a 28 horas semanales por un 
periodo de dos años. IG Metall consiguió reducir hace 33 años la jornada laboral 
en el sector a 35 h/semana. Los trabajadores en turnos, con hijos menores y 
familiares a su cargo deberán recibir compensaciones económicas de diferente 
cuantía por la reducción de salario. La patronal se opone a un recorte de 
jornada justificando su postura con la deficiencia de especialistas que sufre el 
sector. Por su parte, la prensa acentúa que la digitalización y la globalización 
requieren cada vez más un alejamiento de la jornada laboral de 35 horas, que 
en la práctica empresarial de por sí ya no es estándar debido a numerosas 
cláusulas de excepción, y la necesidad de jornadas de trabajo más flexibles. 
 
En la tercera ronda de negociación de la construcción la patronal y el sindicato 
del sector IG BAU acordaron un aumento del salario mínimo en dos pasos para 
empresas que no están en la patronal: para trabajadores sin formación 



 

 

aumentará a inicios de 2018 de 11,30€ a 11,75€ y a partir del 1 de marzo de 
2019 a 12,20€, lo que implica un aumento anual del 4% y para trabajadores 
con FP o una titulación superior aumentará de 14,70€ al 15,20€ en el oeste del 
país y en Berlín de 14,55€ a 15,05€. Si los órganos directivos de patronal y 
sindicatos aprueban el acuerdo, solicitarán al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales que lo declaren vinculante para todo el sector, tal como se viene 
haciendo desde 1997. Por lo tanto, todos los empresarios deberán pagar al 
menos estos salarios, claramente superiores al SMI de 8,84€/hora. Las 
empresas que sí están en la patronal deberán pagar salarios más elevados, así 
por ejemplo los trabajadores que tienen una FP recibirán 19,51€ en el oeste y 
18,51€ en el este. 200.000 de los 800.000 trabajadores del sector están 
empleados por empresas que no pertenecen a la patronal. Los agentes sociales 
han acordado además estudiar como poder controlar el cumplimiento de lo 
acordado y evitar que se produzca fraude sobre todo en el ámbito de los 
trabajadores desplazados.  
 
Brecha salarial 
 
La prensa recoge los principales resultados de un informe publicado por el 
Instituto alemán para investigaciones económicas (DIW) que analiza la brecha 
salarial y que constata grandes diferencias en lo relativo a las oportunidades de 
participación en el mercado de trabajo, movilidad profesional y estructura 
retributiva. El Gender Pay Gap neto, es decir, el que se calcula eliminando 
diferencias individuales, se mantiene en el 6%. A lo largo de su vida laboral las 
mujeres ganan una media del 50% menos que los hombres. Una de las 
principales razones de la brecha es la concentración de la mujer en profesiones 
que por regla general cuentan con retribuciones más bajas. Las pensiones que 
reciben las mujeres son inferiores en un 53% a las de los hombres. 
 
Asuntos sociales y servicios sociales 
 
Igualdad de género  
 
De acuerdo a un estudio del Foro Económico Mundial sobre la desigualdad de 
género, en Alemania evolucionó la situación de la mujer positivamente en los 
doce últimos meses al situarse en el puesto número doce de los países más 
justos, mejorando su posición en el rango internacional en un puesto frente al 
año anterior pero empeoró frente al ranking de 2006 (puesto quinto). No 
obstante, el estudio acentúa la necesidad de recuperar el retraso por parte del 
país, especialmente en dos ámbitos: el económico y el político. Destacan la 
brecha salarial entre hombres y mujeres en puestos de trabajo equiparables y 
la poca representación de mujeres en cargos directivos en los ámbitos político y 
económico aun cuando los consorcios colocan cada vez a más mujeres en 
consejos de vigilancia. En el campo de la educación y la salud registra casi el 
mejor valor. Los autores resaltan que en el caso de darse una igualdad 
completa, Alemania podría incrementar su PIB en  267.000 millones de euros 
(+10%). En términos generales, el estudio revela que la desigualdad entre 



 

 

hombres y mujeres aumentó por primera vez desde 2006 en todo el mundo, 
especialmente la brecha salarial y, teniendo en cuenta la tendencia, pronostican 
una duración de 100 años para alcanzar la igualdad de género. 
 
Políticas sociales municipales 
 
La prensa informa que en el período de 2014 a 2017, los municipios han 
recibido un total de 50.000 millones de euros para financiar políticas sociales. El 
gasto para ampliar la atención a menores de tres años asciende a 4.600 
millones. El Ministerio de Hacienda acaba de publicar un listado de las 
transferencias del Gobierno central a los entes públicos. Así, por ejemplo, la 
transferencia para la atención a los refugiados pasó de 2.000 millones de euros 
en 2015 a 9.200 millones en 2016 y 6.800 millones en 2017. El mayor concepto 
es el de la prestación social básica para la edad y para personas incapacitadas 
para trabajar. 
 
Pobreza infantil en Alemania 
 
La prensa recoge los principales resultados de un informe sobre la pobreza 
infantil publicado hoy por la Fundación Bertelsmann. El informe aplica los 
criterios usuales para identificar las situaciones de pobreza: se encuentran en 
riesgo de pobreza aquellos menores que vivan un hogar con ingresos inferiores 
al 60% de los ingresos medios o que dependan de las prestaciones no 
contributivas por desempleo. El 21% de los menores están en riesgo de pobreza 
de forma permanente, otro 10% pasa por esta situación al menos de forma 
temporal. El presidente de la fundación Dräger señala que, a pesar de tener 
garantizada la manutención y el alojamiento, resulta especialmente 
preocupante la cronificación del riesgo de pobreza. Los autores del informe 
advierten que estos niños están desacoplados de la vida social. Analizan el 
acceso a diversos servicios como internet, la posibilidad de participar en la vida 
social invitando amigos o la situación de la vivienda. Los menores que viven en 
situación crónica de riesgo de pobreza afirman un déficit en 7,3 de los 23 items 
analizados, aquellos que sufren esta situación de forma temporal en 3,4 y los 
que viven de forma estable en una situación holgada solo 1,3. La probabilidad 
de que los menores con un riesgo de pobreza no logren salir de esa situación a 
lo largo de los años es muy elevada. Cuatro colectivos son especialmente 
vulnerables: hogares monoparentales, familias con al menos tres hijos, 
inmigrantes y personas con un nivel de formación bajo.  
 
Asimismo la prensa informa de que el riesgo de caer en una situación de 
pobreza de los hogares monoparentales ha aumentado considerablemente en 
los últimos años, pasando del 39,3% en 2005 al 43,6% en 2016. El 37% de 
estos hogares depende de las prestaciones no contributivas, informa el 
Gobierno federal en respuesta a una interpelación parlamentaria.  
 
 
 



 

 

Migraciones 
 
Inmigración de los balcánicos 
 
En los primeros ocho meses del año un total de 63.000 personas residentes en 
estos países obtuvieron un permiso de trabajo, 70% más que el año anterior. 
Con la Ley para acelerar el procedimiento de solicitud de asilo 
(Asylverfahrensbeschleunigungs-gesetz), que entró en vigor el 1 de enero de 
2016, se introdujo una vía de acceso rápido al mercado de trabajo alemán. Los 
ciudadanos de los seis países balcánicos (Albania, Bosnia, Bosnia y 
Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia) pueden obtener un 
visado para trabajar en Alemania. El Gobierno perseguía un doble objetivo con 
esta medida: reducir el número de solicitudes presentadas por ciudadanos de 
estos países y crear una opción alternativa a la solicitud de protección 
internacional para acceder a Alemania. La prensa informa que los demócrata-
cristianos están estudiando un posible acuerdo con Los Verdes que consistiría 
en que éstos voten a favor de incluir a Marruecos, Túnez y Argelia en el listado 
de países seguros de origen a cambio de que se facilite a los ciudadanos de 
estos países una vía legal de entrada a Alemania similar a la que se ha abierto a 
los países balcánicos. 
 
Cifras actuales sobre refugiados 
 
En septiembre de 2017 continuó reduciéndose la cifra de solicitudes antiguas de 
asilo pendientes de resolución y la cifra de peticionarios que llegan al país. La 
cifra de casos abiertos se situó en 99.334 (agosto: 124.202) y se registró a 
14.688 peticionarios de asilo, procedentes principalmente de Siria, Irak y 
Turquía (agosto: 16.312). La cifra de peticiones de asilo presentadas 
formalmente ante la Oficina Federal de Migración y Refugiados (primeras y 
sucesivas) se elevó a 16.520 (agosto: 18.651). Alemania prolonga los controles 
fronterizos otros seis meses. 
 
Una respuesta del Gobierno a una interpelación de La Izquierda revela la forma 
tan diferente que tienen de proceder los distintos länder a la hora de resolver 
las peticiones de protección internacional. Mientras que la cuota de protección 
de refugiados procedentes de Irak durante los primeros seis meses del año se 
elevó al 96,4% en Bremen, en Berlín fue del 50,3%. También en la resolución 
de peticiones de ciudadanos procedentes de Afganistán e Irán registran grandes 
diferencias.  
 
Perfil de los refugiados 
 
Un informe del Instituto de investigación de la Agencia Federal de Empleo 
publicado esta semana detalla la formación y los conocimientos de los 
refugiados. Basado en una encuesta concluye que el 64% de los refugiados no 
disponen de una titulación profesional y refleja una clara polarización entre 
aquellos que ni siquiera disponen de algún título escolar (aproximadamente el 



 

 

25%) y el 50% que cuenta con un título que da acceso al sistema universitario. 
El 27% cuenta con una titulación universitaria. Los servicios públicos de empleo 
derivan como primer paso a un porcentaje importante hacía los cursos de 
idioma (86%), el 41% recibe además alguna oferta de reciclaje o formación 
para el empleo. Aproximadamente el 20% recibe una oferta de empleo a 
jornada completa o parcial o una formación profesional. El 19% cuenta con una 
oferta para realizar unas prácticas y el 13% un mini-empleo. 
 
Gasto público en politica de refugiados 
 
La prensa informa que el Gobierno federal, los länder y municipios 
desembolsaron casi 15.000 millones de euros entre 2015 y 2016 en total para 
costear las prestaciones y ayudas de acuerdo a la Ley de prestaciones para 
peticionarios de asilo. Durante los dos años anteriores, el gasto ocasionado por 
la acogida y manutención de refugiados fue de 3.900 millones. Un tercio de los 
gastos fueron prestaciones pecuniarias, un 15% prestaciones para la salud y 
aproximadamente la mitad recayeron en prestaciones en especie. Las cifras 
también revelan que 728.000 peticionarios de asilo percibieron prestaciones a 
finales de 2016. Aproximadamente un 60% de ellos vivían en centros de 
acogida y un 40% habían sido descentralizados en viviendas municipales.  
 
Por otro lado, el presupuesto del Ministerio de Hacienda, con un volumen total 
de 338.000 millones, prevé para 2018 un gasto en la política de refugiados de 
21.400 millones, 6.600 millones de ellos para combatir las causas que originan 
la huida y el éxodo en los países de origen, 6.800 millones de euros para 
apoyar a los länder a cubrir las prestaciones que otorga la Ley de prestaciones 
para solicitantes de protección internacional y 8.000 millones en gastos del 
Gobierno central en prestaciones para la integración y otro tipo de prestaciones 
sociales.  
 
 


