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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 

Remagen, 3 a 5 de mayo  Seminario sobre los derechos de los trabajadores de la UE organizado por la 
Confederación española de asociaciones de padres de familia en la RFA y la Oficina del Gobierno para la 
igualdad de trato de los trabajadores de la UE, con participación de la Consejería. Seminario Remagen 
 
Hamburgo, 7 a 9 de mayo  Arbeit und Leben ofrece un curso para preparar la candidatura a un puesto de 
trabajo (Bewerbung): cómo leer y entender las ofertas de empleo, CV y carta de presentación. El curso es en 
español y es gratuito, solo tienes que inscribirte. Más información: your way: make it in Hamburg  
 
Berlín, 8 de mayo  Charla organizada por la Consejería en el Instituto Cervantes sobre prestaciones por 
desempleo en Alemania (ALG I). Contaremos con una experta de la Agencia de Empleo de Berlín Mitte. La 
asistencia es gratuita. Más información aquí. 
 

Novedades del mes 
 

Elecciones autonómicas y al Parlamento Europeo del 26 de mayo  
Si resides en el extranjero tienes tiempo hasta el 27 de abril para solicitar el voto por correo para las 
elecciones del 26 de mayo. Infórmate sobre los trámites en el Consulado de la demarcación en la que resides: 
Embajada y Consulados Generales en Alemania.  
 
Población extranjera en Alemania 
La Oficina Federal de Estadística (Destatis) ha publicado las cifras de extranjeros en Alemania a 31/12/2018. 
En las próximas semanas publicaremos nuestro informe anual sobre la ciudadanía española en Alemania, 
mientras tanto puedes consultar todas las cifras por nacionalidad, edad, sexo, residencia, etc. aquí. 
 

Sabías que… 
 

Seguro de enfermedad para autónomos 
… ¿Eres autónomo y todavía no tienes seguro médico? En Alemania es obligatorio contar con un seguro de 
enfermedad, sea público o privado. En nuestra Web Empleo ampliamos esta información: Autónomos  
 
Calculadora del salario neto  
…en Alemania el salario mensual/anual siempre se expresa en términos “brutos” (antes de descontar 
cotizaciones y cargas fiscales). Es muy importante que, antes de firmar el contrato, te informes sobre cuál va 
a ser el salario neto de que vas a disponer realmente. Puedes utilizar esta calculadora.  
 

Conoce tu administración 
 

Welcome Center Stuttgart 
El portal de información dirigido a migrantes residentes en la región de Stuttgart con datos muy útiles si 
acabas de llegar a Alemania: sistema educativo, búsqueda de empleo, consejos prácticos. Muy recomendable 
aunque residas en otra zona del país. WCS 
 
Recursos para inmigrantes en Mecklemburgo-Pomerania Occidental 
¿Buscas un curso de alemán o información sobre la oferta de trabajo en Mecklenburg-Vorpommern? El 
gobierno del land pone a tu disposición este mapa de recursos dirigido especialmente a inmigrantes (en 
alemán, también en inglés y otros idiomas, lamentablemente no en español): MeckPom 
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