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Novedades del mes 
 
Durante el mes de diciembre hemos actualizado y elaborado algunas notas informativas sobre temas 
relevantes para el trabajo de nuestra Consejería. Son estas: 
 
El servicio social voluntario en Alemania 
En Alemania, una vez finalizado el periodo escolar y antes de iniciar una formación profesional o estudios 
universitarios, muchas personas jóvenes optan por realizar un voluntariado (Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ) 
en instituciones comprometidas en los ámbitos social, cultural o deportivo, como guarderías, residencias de 
personas mayores, servicios de urgencias, hospitales o asociaciones deportivas: Nota voluntariado. 
 
La protección en caso de accidente o enfermedad laboral 
El seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales cubre los riesgos derivados de accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo. En Alemania está a cargo de las diversas mutuas de accidentes 
profesionales (Berufsgenossenschaften y Unfallkassen): Nota accidentes laborales. 
 
Trabajo en remoto: empresa en Alemania con trabajador en España 
Las empresas alemanas que no tienen sede en España y contratan a un trabajador que vive y ejerce su 
actividad en España deben respetar los preceptos legales españoles en materia de seguridad social conforme 
al Art. 21.2 del Reglamento CE 987/2009, en particular la obligación de inscripción ante la Tesorería General 
de la Seguridad Social: Nota trabajo en remoto - empresa en Alemania.  
 
Trabajo en remoto: empresa en España con trabajador en Alemania 
Las empresas españolas que no tienen sede en Alemania y contratan a un trabajador que vive y ejerce su 
actividad en Alemania deben respetar los preceptos legales conforme al Reglamento CE 987/2009, como la 
obtención de un número de empresa ante la Agencia Federal de Empleo y el alta del trabajador en el sistema 
alemán de seguridad social: Nota trabajo en remoto - empresa en España. 
 
La prestación ciudadana: Bürgergeld 
La prestación no contributiva por desempleo, conocida como Hartz IV, ha sido sustituida por una nueva 
prestación denominada Bürgergeld. La reforma no modifica la estructura y las competencias de gestión, pero 
sí contiene cambios, entre otros por lo que respecta a la gestión, al importe de las prestaciones y a los 
requisitos de acceso: Nota Bürgergeld. 
 
Devolución de cotizaciones al seguro alemán de pensiones 
La devolución de las cotizaciones abonadas al seguro de pensiones alemán es posible únicamente bajo 
determinados supuestos y anula cualquier derecho adquirido, de manera que con posterioridad no se 
pueden reclamar prestaciones resultantes del periodo cotizado: Nota devolución cotizaciones. 
 
******* 
 
Asociacionismo en Alemania 
En los últimos meses hemos dedicado algunas de nuestras charlas o participaciones públicas a informar sobre 
el asociacionismo en Alemania: motivaciones, requisitos, trámites, financiación, etc. Os animamos a que 
reviséis la información de nuestra web Empleo Alemania sobre este tema, si tenéis interés en crear alguna 
asociación de españoles y españolas en vuestra ciudad o región en Alemania: Recursos asociacionismo. 
 
Aprovechamos esta publicación para desearos una buena entrada en el año 2023, con los mejores deseos 

por parte de la Consejería de paz, salud y trabajo. 
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