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EMPLEO/DESEMPLEO 
 

ALEMANIA 
 
LA TASA DE DESEMPLEO MÁS BAJA DE LOS ÚLTIMOS 16 AÑOS 

 

El desempleo siguió bajando en junio hasta los 3.160.000, es decir 123.000 menos en comparación 

con el mes anterior y de 528.000 en comparación interanual, evolución normal en esta época del año 

y similar a la registrada en los tres años anteriores. La tasa de desempleo según los criterios de la 

OIT es del 7,2%.. 

 

Según la Oficina Federal de Estadística los activos aumentaron de abril a mayo hasta 40.270.000, lo 

que supone un incremento de 155.000 y de 618.000 en comparación interanual. Los puestos de 

trabajo sujetos a cotización a la Seguridad Social ascendieron a 618.000, un subida interanual de 

602.000. Más de la mitad de estos puestos de trabajo de nueva creación son a jornada completa.  

 

Por sectores destacan los servicios que aumentaron un 6 % sus puestos de trabajo  (215.000), 

mientras que algunos sectores mantienen un tendencia negativa: banca y seguros (-0,9%), 

construcción (-0,7%) y administraciones públicas (-0,5%).  

 

En lo referente a la oferta de puestos de trabajo, en junio la Agencia Federal de Empleo disponía de 

596.000 ofertas, 17.000 más que el mes anterior pero 52.000 menos en comparación interanual.  

 

La Oficina Federal de Estadística señala que, si bien se ha ralentizado algo la dinámica de creación 

de empleo, resulta imposible determinar si se trata de un debilitamiento general del mercado laboral o 

si por el contrario las condiciones climáticas extraordinariamente positivas del pasado invierno han 

incidido negativamente en la evolución de los siguientes meses.  

El ministro Federal de Trabajo y Asuntos Sociales Olaf Scholz afirma que estas cifras confirman el 

objetivo de lograr el pleno empleo y hace especial hincapie en la importancia de mejorar la eficacia 

del Servicio Público de Empleo y, en especial, de los orientadores. Asimismo señala la centralidad de 

la formación para combatir el desempleo. A este respecto el Ministro destaca las medidas 

encaminadas a facilitar el acceso de los trabajadores a la universidad  

La oposición parlamentaria insta al Gobierno a incrementar sus esfuerzos a la vista de un posible 

estancamiento económico. La Izquierda señala que la tasa de desempleo en Alemania Oriental sigue 

siendo el doble de la otra parte y reclama la introducción de una salario mínimo y un programa de 

inversión estatal. Los Verdes insisten en que los desempleados de larga duración apenas se han 

beneficiado de la buena marcha del mercado laboral y que aumenta el número de personas que 

necesitan la prestación no contributiva para complementar salarios especialmente bajos. 
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A raíz de la publicación de estas cifras ha vuelto a desatarse el debate sobre una nueva reducción de 

la cuota al seguro de desempleo que en la actualidad se sitúa en el 3,3%. Destacados representantes 

conservadores exigen reducirla al 2,8%, el Presidente de la Agencia Federal de Empleo manifiesta 

que, siempre y cuando se mantenga la dinámica actual, este organismo podría acumular hasta 2012 

una reserva de hasta 11.000 millones de euros, y sería entonces cuando cabría introducir una 

reducción de la cuota y no antes. 

La Federación Alemana de Sindicatos advierte del peligro que encierra una bajada del tipo de 

intereses por parte del Banco Central Europeo, decisión que en su opinión podría destruir cientos de 

miles de puestos de trabajo. Asimismo señalan que más de 1.100.000 no aparecen en el registro de 

desempleo por ejercer un puesto de trabajo de poca importancia o estar integrados en medidas de 

cualificación y que, por otra parte, más de 700.000 trabajadores no se han registrado como 

demandantes de empleo por no tener derecho a prestaciones.  

En cuanto a la evolución económica en el futuro próximo hay que constatar que existe una 

considerable diversidad de opiniones. Algunos expertos en la materia se muestran escépticos acerca 

de la probabilidad de que la creación de puestos de trabajo pueda mantener este ritmo y coinciden en 

señalar que probablemente ya se ha sobrepasado el punto álgido. Así por ejemplo el economista jefe 

del Deutsche Bank, Norbert Walter, cree que este año el crecimiento del PIB podría situarse en un 

1%. A diferencia de Walter, el renombrado Instituto Alemán para la Investigación Económica (DIW) 

pronostica que se mantendrá la actual coyuntura. Para el año en curso prevé un crecimiento del PIB 

del 2,7% y para 2009 del 1,2%. Tampoco hay coincidencia en lo que se refiere a la evolución del 

mercado de trabajo. Mientras que algunos especialistas no descartan la posibilidad de que en los 

próximos meses la cifra de desempleados pueda situarse por debajo de los tres millones, otros 

advierten de que por regla general un empeoramiento de la coyuntura económica tarda 

aproximadamente medio año hasta impactar en las cifras del empleo. 
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La tasa de desempleo en Alemania, junio 2008 

entre paréntesis 2007 
 

 

 

Alemania   7,5 (8,8) 
Alemania Occidental  6,2 (7,3) 
Alemania Oriental 12,7 (14,7) 
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Junio 
2008 Cambios respecto al  mes correspondiente del año 

anterior (Cuota de desempleo: valores del año anterior) 
Junio Mayo Abril Característica  

Junio Mayo Abril Marzo cifras 
absolutas % % % 

POBLACIÓN ACTIVA (promedio mensual)  …. 40.192.000 40.112.000 39.925.000 …. ….  1,6 

Empleados cotizantes a Seg. Social  ….  27.341.700 27.234.700 …. …. ….  

DESEMPLEADOS 
- Total  3.159.811 3.283.279 3.413.921 3.507.436 -527.704 -14,3 -13,9 -14,1 

de ellos:   mujeres 49,1 % 1.564.794 1.611.365 1.659.502 1.681.565 -281.727 -15,3 -14,9 -15,1 
                hombres 50,5 % 1.595.005 1.671.907 1.754.415 1.825.864 -245.960 -13,4 -12,8 -13,2 
                jóvenes <25 años  9,6 % 304.022 315.848 338.929 363.801 -62.331 -17,0 -16,1 -15,9 
            de ellos:    <20 años 1,8 % 55.615 57.075 61.065 66.613 -14.073 -20,2 -19,4 -18,6 
                personas ≥ 50 años 26,7 % 845.088 872.202 895.345 903.746 -139.008 -14,1 -14,3 -15,3 
            de ellos: :     ≥ 55 años 13,3 % 419.590 427.225 432.275 429.045 -57.318 -12,0 -13,6 -16,0 
                 extranjeros 15,4 % 486.988 500.855 514.396 521.786 -65.106 -11,8 -11,7 -12,0 
CUOTA DE DESEMPLEO 

- en rel. con la población civil activa 7,5 7,8 8,1 8,4 8,8  9,1 9,5 

- en rel. con la población civil asalariada 8,5 8,8 9,1 9,4 9,9  10,2 10,7 

Hombres 8,2 8,6 9,0 9,4 9,9  9,9 10,4 

Mujeres 8,7 9,0 9,2 9,3 10,2  10,5 10,9 

Personas menores de 25 años 6,4 6,6 7,1 7,6 7,7  7,9 8,4 

de ellos: menores de 20 años  3,6 3,7 3,9 4,3 4,5  4,5 4,8 

Extranjeros 17,8 18,3 18,6 18,9 20,0  20,5 21,2 
PERCEPTORES DE PRESTACIONES    

- Prestación contributiva por desempleo 797,469 847.551 942.555 1.038.623 -201.263 -20,2 -19,5 16,8 
- Prestación por desempleo II  5.085.095 5.126.333 5.156.796 5.157.824 -253.285 -4,8 -4,4 -4,5 
- Ayuda social 1.909.287 1.928.857 1.936.430 1.935.551 -61.703 -3,1 -2,7 -2,7 
OFERTAS DE EMPLEO NOTIFICADAS   

- Nuevas / mes  255.517 240.389 220.099 237.355 9.346 3,8 2,0 -19,7 

de ellas: no subvencionadas 187.071 178.078 155.590 169.991 -3.046 -1,6 -1,3 -18,7 
- Nuevas desde principio de año 1.373.515 1.117.998 877.609 481.700 -126.379  -8,4 -10,8 -13,8 
de ellas: no subvencionadas 1.002.439 815.368 637.290 481.700 -91.350  -8,4 -9,8 -11,9 
- Total de ofertas  596.269 579.180 592.168 587.728 -51.827  -8,0 -9,9 -9,1 

de ellas: no subvencionadas  420.764 401.787 399.236 395.834 -43.002  -9,3 -11,9 -11,7 

De ocupación inmediata 518.713 515.004 527.429 503.564 -57.027  -9,9 -10,4 -10,3 
PARTICIPANTES EN MEDIDAS SELECTAS 
DE LA POLÍTICA ACTIVA DE MERCADO 
LABORAL 

- Total  ... 1.532.595 1.498.205 x  x  x -27 

de ellos: cualificación  249.452 244.299 254.787 248.198 20.840 9,1 2,7 7,4 
Asesor. profesional y fomento a la FP ... ... 309.228 312.539 x  x  -2,0 -1,5 
Prestaciones de apoyo al empleo  362.880 360.050 355.053 348.051 -35.533 -8,9 -9,3 -9,4 
Medidas de creación de empleo 359.469 348.101 338.996 326.341 -14.653 -3,9 -7,3 -8,1 

EVOLUCIÓN DESESTACIONALIZADA  
Junio 08 Mayo 08 Abril 08 Marzo 08 Febrero 08 Enero 08 Diciembre 

07 
Noviembre 

07 
 Variación frente al mes anterior 
Población activa ... 3.000 23.000 51.000 58.000 89.000 62.000 66.000 

Ocupados sujetos a seguridad social ... ... 13.000 44.000 63.000 123.000 79.000 24.000 
Desempleados -38.000 2.000 -5.000 -47.000 -67.000 -87.000 -70.000 -52.000 
Ofertas notificadas (con puestos de trabajo 
subvencionados) 10.000 -5.000 -7.000 -3.000 -2.000 -18.000 -4.000 -1.000 

Puestos de trabajo no subvencionados 11.000  -4.000 -6.000 -11.000 -20.000 -8.000 -3.000 
      de estos: ordinarios 2.000 -1.000 -4.000  -1.000 -8.000 -1.000 -1.000 
Cuota de desempleo en rel. con el total de la 
población civil activa  7,9 7,9 7,9  8,0  8,2  8,4  8,5 8,7 

Cuota de desempleo según la OIT . 7,4 7,4  7,4 7,6 7,7 7,9 8,1 

 

 


