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NOTA INFORMATIVA 

 
LA PRESTACIÓN CIUDADANA: BÜRGERGELD 

 
La prestación no contributiva por desempleo, conocida como Hartz IV, ha sido sustituida por una versión reformada que 
en 2023 pasa a denominarse prestación ciudadana (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. 
La reforma entrará en vigor en dos fases, la primera el 1 de enero y la segunda el 1 de julio de 2023.  
 
Modificaciones a partir del 1 de enero de 2023 
 

• Las dos prestaciones en vigor hasta esa fecha, la prestación por desempleo no contributiva y el subsidio social se 
fusionan en una, la prestación ciudadana o Bürgergeld. Los organismos gestores tienen plazo hasta mediados de 
2023 para adaptar los impresos. 

 

• Las prestaciones estandarizadas aumentarán entre 33 y 53 euros, en función del nivel de necesidades estándar 
asignado a los solicitantes de prestaciones:  

 

 Hasta el 31/12/2022 A partir del 1/1/2023 

Hogares unipersonales o monomarentales/parentales 449 euros 502 euros 

Parejas 404 euros 451 euros 

Hijos/as de 18 a 24 años 360 euros 402 euros 

Hijos/as de 14 a 17 años 376 euros 420 euros 

Hijos/as de 6 a 13 años 311 euros 348 euros 

Hijos/as menores de hasta 5 años 285 euros 318 euros 

 

• Los 12 primeros meses de la percepción de la prestación no se comprobará la adecuación de la vivienda. Durante 
este periodo el organismo competente asumirá los gastos reales de la vivienda, con la única excepción del gasto de 
calefacción, del cual asumirá un importe moderado a favorecer el ahorro energético.  

 

• En esos 12 primeros meses no se tendrá en cuenta para el cálculo de la prestación un patrimonio inferior a 40.000 
euros. Por cada persona adicional que conviva en el mismo hogar, este importe se incrementa en 15.000 euros. 
Una vez transcurridos los 12 meses el importe se reduce a 15.000 euros por cada persona que conviva en el hogar. 
También están protegidos los ahorros destinados a la prevención en la tercera edad y la primera vivienda, siempre 
que la habite el propio beneficiario.  

 

• Deja de ser prioritaria la intermediación laboral, dando más valor a medidas de formación continua y a la 
adquisición de una cualificación profesional. Con ello se pretende primar la inserción a largo plazo en el mercado 
laboral. 

 

• Desde el inicio de la percepción de la prestación se podrán aplicar sanciones y la reducción de la prestación en 
caso de incumplimiento de las obligaciones y de no darse de alta. 
o Por no presentación a una cita previa, la prestación ordinaria se reduce en un 10% durante un mes.  
o Por un primer incumplimiento de una obligación ligada a la prestación, ésta se reduce un 10% durante un 

mes. 
o Por un segundo incumplimiento, un 20% durante dos meses. 
o Por un tercer incumplimiento, un 30% durante tres meses.  

 

• Se suprime la limitación temporal del programa de políticas activas denominado mercado de trabajo social (sozialer 
Arbeitsmarkt).  
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• Los menores que tengan que reembolsar prestaciones debido a algún cambio en los ingresos de sus padres 
únicamente serán responsables del pago si, una vez alcanzada la mayoría de edad, disponen de un patrimonio 
superior a los 15.000 euros. 

 

• Las agencias de empleo (Arbeitsagenturen) no exigirán el reintegro de importes inferiores a 50 euros. 
 

• Las personas mayores capacitadas para trabajar y que sean beneficiarias de estas prestaciones no estarán 
obligadas a solicitar la jubilación anticipada. 

 

• Se suprime la normativa especial para las personas mayores, según la cual estas dejan de estar inscritas como 
desempleadas tras un año de percibir las prestaciones. 

 
Modificaciones que entrarán en vigor el 1 de julio de 2023 
 

• Los beneficiarios de la prestación podrán conservar un 30% de los ingresos por actividad laboral que se sitúen 
entre 520 y 1.000 euros (hasta 2022: 20%). 

  

• Los jóvenes podrán conservar, hasta un límite de 520 euros, los ingresos obtenidos por trabajos desempeñados 
por jóvenes en periodo escolar y universitario, las retribuciones por realizar una formación profesional y la 
compensación económica por el servicio voluntario y el año social. Esta norma se mantendrá en vigor hasta tres 
meses después de finalizar la formación.  
Los ingresos obtenidos por trabajos desempeñados durante las vacaciones no se tendrán en cuenta.  

 

• Las personas que presten un servicio social o voluntariado podrán conservar hasta 3.000 euros en concepto de 
compensación económica. 
 

• El acuerdo formal de integración que deben firmar los beneficiarios de la prestación y el organismo gestor de la 
misma será sustituido por un plan de cooperación, que será el "hilo conductor" en el proceso de búsqueda de 
empleo. Será elaborado de forma conjunta por los gestores y los propios beneficiarios de la prestación. Estará 
redactado en un lenguaje sin tecnicismos, no contendrá advertencias jurídicas para los casos de incumplimiento y 
hasta finales de 2023 sustituirá gradualmente al acuerdo de integración. Con el fin de poder aclarar diferencias de 
opinión durante el proceso de redacción del plan, se pondrá en marcha un nuevo procedimiento de conciliación. 

 

• Los beneficiarios podrán tener acceso a un servicio de apoyo individual y coaching. El coaching también podrá 
prestarse durante la formación o el empleo. 

 

• En cuanto a la formación continua, será de aplicación lo siguiente:  
 

o Quienes inicien un programa de formación encaminado a la obtención de un título, recibirán una bonificación 
una vez superados los exámenes intermedio y final, además de un complemento mensual de 150 euros. 

o Los participantes en otras medidas relevantes para la integración laboral recibirán un complemento mensual 
de 75 euros. 

o Los beneficiarios que cursen una formación profesional podrán seguir recibiendo la prestación sin recortes. 
o Toda persona que complete un curso de formación profesional continua pasará a recibir la prestación por 

desempleo contributiva durante los tres meses siguientes a la finalización de la formación.  
o Se facilitará la adquisición de competencias básicas, como la mejora de los conocimientos de lectura, 

matemáticas o informática. 
 

• Las prestaciones por maternidad dejan de contabilizarse como ingresos. Las herencias no serán consideradas 
ingresos, sino patrimonio. 

 

• En caso de rehabilitación médica se seguirá percibiendo la prestación, sin ser necesario solicitar un subsidio 
transitorio. 

 
 
Más información en la web del Ministerio alemán de Trabajo (BMAS): Bürgergeld. 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Buergergeld/buergergeld.html

