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Agenda 
 
SAVE THE DATE 29/08/2022: Sesión informativa sobre la prestación no contributiva 
Después de un descanso en el mes de julio, en la próxima charla a través de Facebook live contaremos con 
un colaborador de Coordinadora Federal de Movimiento Asociativo en Alemania que nos hablará de la 
prestación por desempleo no contributiva (ALGII). Toma nota de la fecha, en breve publicaremos el evento 
en Facebook. 
 

Novedades del mes 
 
Incremento del salario mínimo en julio 
El 1 de julio el salario mínimo interprofesional en Alemania se incrementó a 10,45 euros. En esta página del 
Ministerio de Trabajo alemán encontrarás información sobre el SMI: obligación de documentar el horario 
laboral, salario mínimo y prácticas profesionales, cálculo del salario neto, etc.: Mindestlohn. 
 
Ayudas al retorno de Castilla y León y Navarra 
Los gobiernos de las comunidades de Castilla y León y de Navarra nos han informado recientemente sobre 
sendas convocatorias de ayudas al retorno. Si eres de una de estas comunidades y tienes la intención de 
retornar, puedes informarte aquí sobre los requisitos: Cyl y Navarra. 
 
Programa de viajes del IMSERSO para 2022/2023 
El 17 de junio se publicó en el BOE la convocatoria de viajes para personas mayores del IMSERSO para la 
temporada 2022/2023. Más información aquí: IMSERSO 22/23. 
 

Sabías que… 
 
Profesiones de difícil cobertura 
La Agencia Federal de Empleo ha publicado el análisis de las profesiones de difícil cobertura en Alemania en 
2021, que sirve de orientación para conocer qué profesiones son las más demandadas en las diferentes 
regiones del país. Se trata del Fachkräfteengpassanalyse. 
 
Desplazamiento de trabajadores entre países comunitarios 
El mes pasado estuvimos conversando con expertos de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el 
desplazamiento de trabajadores y trabajadoras y el encuadramiento en diversas situaciones como el trabajo 
por cuenta propia, artistas, transportistas o trabajo remoto. Mira aquí el vídeo de la charla: Desplazamiento. 
 

Conoce tu administración 
 
Folleto sobre derecho laboral en Alemania 
El Ministerio de Trabajo alemán ha publicado un nuevo folleto sobre derecho laboral en Alemania, desde la 
intermediación en un puesto de trabajo hasta la rescisión del contrato o despido. Puedes consultarlo aquí: 
Arbeitsrecht.  
 
Make-it-in-Germany en español 
El portal alemán para profesionales cualificados Make it in Germany ofrece ahora su bolsa de trabajo también 
en español. Se trata de una selección de las ofertas que publican las empresas en la Jobbörse de la Agencia 
Federal de Empleo desglosadas por estado federado y por sector profesional: MiiG.  
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