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EMPLEO/DESEMPLEO 
 

ALEMANIA 
 
EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS CAE POR DEBAJO DE LOS TRES MILLONES 

 
La Agencia Federal de Empleo informa que en octubre el número de desempleados se situó en 2.945.000, 

la cifra más baja desde octubre de 1992. Esto supone una caída de 86.000 en comparación con septiembre 

y de 283.000 en comparación interanual. La tasa de desempleo es del 7,0%, 0,2 puntos menos que en 

septiembre. El mercado de trabajo sigue caracterizándose por su gran fluctuación. En octubre se registraron 

como desempleadas 700.000 personas, mientras que se dieron de baja 783.000. En comparación interanual 

bajaron las altas de personas que con anterioridad contaban con un puesto de trabajo (-7,9%), pero también 

es algo menor el porcentaje de desempleados que se dieron de baja por haber encontrado un empleo en 

mercado de trabajo regular (-1,9%). El número de personas activas aumentó en 325.000 entre agosto y 

septiembre a 40.900.000. El aumento de puestos de trabajo regulares a jornada completa fue mayor que el 

de trabajos a jornada parcial (243.000 y 190.000, respectivamente). La oferta de empleo aumentó en 11.000 

en comparación con octubre a 401.000, y en 103.000 en comparación interanual.  

 

Por otro lado, sigue cayendo el número de trabajadores perceptores de la prestación por la reducción 

temporal de la jornada: en agosto la percibían 173.000 trabajadores, 97.000 menos que en julio y 849.000 

menos que en agosto de 2009. La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Ursula von der Leyen (CDU), dio 

a conocer estos datos antes de que los publicase la Agencia, rompiendo una tradición que se venía 

respetando desde hace años. El ex canciller socialdemócrata Gerhard Schröder reclama buena parte la 

recuperación para sí mismo, señalando que la flexibilización de las relaciones laborales introducidas por su 

Gobierno ha sido decisiva para la creación de empleo. Schröder ha recibido apoyo de la patronal y de 

expertos cercanos a la misma, mientras que fuentes sindicales contrarias a las reformas impulsadas por 

Schröder afirman que la estabilidad del mercado de trabajo se debe a la recuperación de economía mundial, 

a la reducción temporal de jornada y las medidas aprobadas para afrontar la crisis. La reducción del 

desempleo mejorará considerablemente el balance financiero de la Agencia Federal de Empleo. El ministro 

de Economía Rainer Brüderle (FDP) cree que Alemania podría conseguir el pleno empleo, a lo que el 

presidente de la Agencia Federal Frank-Jürgen Weise responde que 1.400.000 personas no aparecen en la 

estadística por participar en medidas de políticas activas de empleo o ser atendidos por intermediadores 

privados. 



 

 

69

Cuota de desempleo en Alemania, octubre de 2010 (entre paréntesis 2009) 

 
Alemania    7,0 (7,7) 
Estados federados occidentales 6,1 (6,6) 

Estados federados orientales  10,7 (11,8) 
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2010 Cambios respecto al mes correspondiente del año 
anterior (Cuota de desempleo: valores del año anterior) 

Octubre Septiembre Agosto Octubre 2010  
Octubre Septiembre Agosto Julio 

cifras abs. % % % 
POBLACIÓN ACTIVA (promedio mensual)  … 40.902.000 40.577.000 40.484.000 … … 0,9 0,8 
Empleados cotizantes a Seg. Social  … … 27.977.800 27.698.000 … … … 1,6 
DESEMPLEADOS  
- Total  2.945.491 3.031.354 3.188.122 3.191.800 -283.134 -8,8 -9,4 -8,2 
de ellos:   hombres  52,4 % 1.542.250 1.590.078 1.675.094 1.693.822 -197.932 -11,4 -11,9 -10,5 
                mujeres 47,6 % 1.403.241 1.441.276 1.513.028 1.497.978 -85.202 -5,7 -6,5 -5,5 
                jóvenes  15-25    9,4 % 277.773 318.486 371.473 361.286 -60.814 -18,0 -20,0 -17,7 
                  de ellos: 15-20    1,7 % 49.834 58.395 75.618 66.121 -11.363 -18,6 -23,5 -19,9 
                personas 50-65  29,9 % 879.625 887.083 908.873 908.059 4.792 0,5 0,1 1,1 
                  de ellos: 55-65  17,4 % 513.012 515.856 526.108 523.474 28.908 6,0 5,7 7,0 
                 extranjeros 16,0 % 470.676 480.467 496.660 494.764 -36.668 -7,2 -7,8 -6,3 
                 alemanes 83,9 % 2.470.578 2.546.525 2.686.701 2.691.540 -244.255 -9,0 -9,7 -8,5 
                discapacitados 5,9 % 172.422 173.711 176.787 174.526 8.302 5,1 4,4 5,3 
CUOTA DE DESEMPLEO  
- en rel. Con la población civil activa 7,0 7,2 7,6 7,6 7,7 - 8,0 8,3 
Hombres 6,9 7,1 7,5 7,6 7,8 - 8,1 8,4 
Mujeres 7,1 7,3 7,7 7,6 7,6 - 7,8 8,1 
15 a 25 años 5,9 6,7 7,8 7,6 7,0 - 8,2 9,3 
15 a 20 años 3,5 4,1 5,3 4,7 4,1 - 5,1 6,3 
50 a 65 años  7,9 7,9 8,1 8,1 8,1 - 8,2 8,4 
55 a 65 años 8,4 8,4 8,6 8,6 8,3 - 8,4 8,5 
Extranjeros 14,7 15,0 15,5 15,5 16,0 - 16,5 16,8 
Alemanes  6,4 6,5 6,9 6,9 7,0 - 7,3 7,5 
- en rel. Con la población civil asalariada 7,8 8,1 8,5 8,5 8,6 - 8,9 9,3 
SUBEMPLEO         
Desempleo 3.217.168 3.299.212 3.451.378 3.467.952 -314.059 -8,9 -8,8 -6,7 
Subempleo sentido estricto 3.816.454 3.884.188 4.017.944 4.042.728 -387.013 -9,2 -9,1 -7,3 
Subempleo sin trabajo a jornada reducida 4.060.237 4.129.778 4.263.449 4.289.835 -383.294 -8,6 -8,4 -6,6 
Cuota de subempleo (sin jornada reducida) 9,5 9,7 10,0 10,1 x x x x 
PERCEPTORES DE PRESTACIONES         
- Prestación contributiva por desempleo 825.870 864.552 931.624 950.301 -242.090 -22,7 -22,1 -20,1 
- Subsidio de desempleo (“ALG II“) 4.766.592 4.828.990 4.888.070 4.924.729 -128.991 -2,6 -1,7 -0,7 
- Ayuda social 1.783.484 1.798.490 1.811.612 1.819.109 -40.766 -2,2 -1,3 -0,4 
OFERTAS DE EMPLEO NOTIFICADAS         
- Nuevas / mes  177.008 180.773 184.963 200.906 30.537 20,8 19,2 32,7 
de ellas: no subvencionadas 161.065 164.841 169.521 183.404 30.885 23,7 30,2 33,0 
- Nuevas desde principio de año 1.684.574 1.507.566 1.326.793 1.141.830 319.755 23,4 23,7 24,4 
de ellas: no subvencionadas 1.524.760 1.363.695 1.198.854 1.029.333 296.741 24,2 24,2 23,4 
- Total de ofertas  400.555 397.640 396.365 390.824 102.919 34,6 31,7 32,1 
de ellas: no subvencionadas  367.032 364.386 361.650 354.746 99.865 37,4 34,2 31,9 
De ocupación inmediata 351.322 354.282 353.866 342.740 93.635 36,3 35,5 40,5 
PARTICIPANTES EN MEDIDAS SELECTAS DE LA POLÍTICA ACTIVA DE MERCADO LABORAL 
- Total 1.481.600 1.452.253 1.404.026 1.500.951 -261.153 -15,0 -12,9 -10,2 
de ellos: cualificación  215.808 202.383 188.418 194.868 -37.439 -14,8 -16,0 -16,1 
Asesor. profesional y fomento a la FP 329.944 309.617 280.072 349.854 -39.573 -10,7 -2,9 5,3 
Prestaciones de apoyo al empleo  358.272 363.686 369.416 375.857 -21.703 -5,7 -4,3 -1,1 
Medidas de creación de empleo 330.720 328.927 323.394 319.492 -21.004 -6,0 -5,4 -5,7 

EVOLUCIÓN DESESTACIONALIZADA  Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo 
 Variación frente al mes anterior 
Población activa … 35.000 38.000 30.000 39.000 50.000 71.000 60.000 
Ocupados sujetos a seguridad social … … 48.000 38.000 44.000 66.000 69.000 87.000 
Desempleados -3.000 -37.000 -17.000 -20.000 -19.000 -38.000 -66.000 -39.000 

Subempleados (sin jornada reducida) -20.000 -53.000 -29.000 -40.000 -40.000 -61.000 -79.000 -39.000 

Ofertas notificadas (con puestos de trabajo 
subvencionados) 11.000 4.000 5.000 13.000 5.000 14.000 12.000 9.000 

Puestos de trabajo sujetos a seg. social 10.000 7.000 5.000 12.000 6.000 14.000 11.000 10.000 
Cuota de desempleo en rel. con el total de la 

ó
7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 8,0 

Cuota de desempleo según la OIT … 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,2 
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Estadística de la OIT: Población activa residente en Alemania (miles) 

Valor original 
Valores desestacionalizados según

Census X-12-ARIMA 

Año / 
mes 

Valor 

Variación frente 
al mismo mes 

del año anterior 
% 

Valor 
Variación frente 

al mes anterior %

Septiembre 40 706 0,9 40 434 -0,0 

Agosto 40 393 0,8 40 437 0,0 

Julio 40 332 0,7 40 425 0,0 

Junio 40 383 0,6 40 417 0,1 

Mayo 40 331 0,4 40 366 0,2 

Abril 40 179 0,2 40 295 0,2 

Marzo 39 934 -0,1 40 202 0,2 

Febrero 39 760 -0,4 40 141 0,0 

2010 

Enero 39 747 -0,4 40 128 -0,0 

 

Estadística de la OIT: Desempleados y cuota de desempleo 

Valores desestacionalizados (estimación) 

Cuota de desempleados 

Año, mes 
Desempleados, 

millones % 
Variación frente al 

mes anterior, % 
Variación interanual, 

% 

Septiembre 2,9 6,7 -0,1 -0,9 

Agosto 2,9 6,8 0,0 -0,8 

Julio 2,9 6,8 -0,1 -0,8 

Junio 3,0 6,9 0,0 -0,8 

Mayo 3,0 6,9 -0,1 -0,7 

Abril 3,0 7,0 -0,2 -0,6 

Marzo 3,1 7,2 -0,1 -0,2 

Febrero 3,1 7,3 0,0 0,1 

 

2010 

Enero 3,2 7,3 -0,1 0,1 
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Evolución de la población activa (miles) (OIT) 

 
 
 
LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO  

 

En octubre de 2010, 1.480.000 personas estaban participando en alguna medida activa de empleo 

financiada por el Gobierno o la Agencia Federal de Empleo, lo que supone una reducción del 15% en 

comparación con octubre de 2009. A continuación se describen los principales instrumentos de políticas 

activas de empleo en los ámbitos de las prestaciones por desempleo no contributiva y contributiva, 

reguladas por los volúmenes II y III del Código Social, respectivamente, así como las políticas activas 

dirigidas a menores de 25 y mayores de 50 años, dos colectivos que presentan especial dificultad para 

lograr la inserción laboral. 

 

Participantes en medidas de políticas activas de empleo  
en el ámbito de la prestación contributiva y no contributiva 

INSTRUMENTOS 10/2010 09/2010 

Apoyo a la intermediación 186.718 186.780

Cualificación 215.808 202.383

Fomento de la formación profesional 329.944 309.617

Apoyo a la inserción laboral 358.227 363.686

Apoyo al trabajo por cuenta ajena 204.921 208.528

Apoyo al trabajo por cuenta propia 153.351 155.158

Medidas de creación de empleo 330.720 328.927

Otros 60.138 60.860

Suma de participantes 1.481.600 1.452.253

 

Las políticas activas en el ámbito de la prestación no contributiva 
 

La Agencia Federal de Empleo tiene la competencia exclusiva sobre las políticas activas de empleo dirigidas 

a los desempleados beneficiarios de la prestación contributiva por desempleo. La creación en 2005 de la 

prestación no contributiva supuso el reparto de las competencias en este ámbito entre los municipios y las 
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agencias locales de empleo en organismos conjuntos denominados ARGE. Si bien éste es el modelo 

mayoritario, con un total 345 entidades, otros 69 municipios y 23 agencias locales tienen la competencia 

exclusiva en este ámbito.  

 

El informe anual de la Agencia Federal de Empleo detalla el proceso de elaboración del itinerario 

personalizado para los desempleados que perciben esta prestación. Cada mes se incorporan una media de 

100.000 personas al círculo de beneficiarios. En abril 2009, la Agencia Federal de Empleo publicó el 

“Manual sobre los procedimientos para nuevos clientes del volumen II del Código Social”, que recoge los 

procedimientos para identificar y adecuar los procesos a las necesidades de las personas que se incorporan 

a la prestación.  

 

En 2009 se implantó el modelo de cuatro fases, que aporta un marco de referencia común para todas las 

agencias locales. El modelo detalla los pasos desde la introducción de los datos de los nuevos clientes y la 

elaboración de un perfil individualizado, pasando por la asesoría y la intermediación, hasta el momento de 

su reinserción laboral, recogiendo además todo el abanico de prestaciones e instrumentos. El modelo 

apuesta por un profiling más exhaustivo, la formalización de objetivos y un acuerdo en el que se determinan 

los plazos y las vías para conseguir los diferentes objetivos. El catálogo de prestaciones e instrumentos 

consta de recomendaciones sobre los instrumentos más adecuados para los diferentes perfiles. En 2009 se 

procedió además a reforzar la gestión de caso. 

 

Los municipios tienen sobre todo el cometido de garantizar la inserción social del colectivo afectado. Se 

trata por tanto de ayudas destinadas a mejorar las condiciones de la vivienda, detectar recursos para 

atender a menores o a familiares en situación de dependencia, estabilizar la situación familiar o económica y 

mejorar las condiciones de salud para facilitar el inicio de una actividad laboral.  

 

Los instrumentos de las políticas activas 
 

El catálogo de herramientas aplicables a este colectivo es idéntico al de la prestación contributiva, con dos 

excepciones: las prestaciones para autónomos y las medidas de creación de empleo. En diciembre de 2009, 

un total de 833.300 beneficiarios de la prestación no contributiva participaban en alguna medida activa de 

empleo. La cifra de participantes se ha mantenido relativamente constante desde 2006, destacando el auge 

de noviembre 2008 con 936.000 participantes. En octubre de 2010 el número de participantes había caído a 

791.100, un 8% menos que en octubre de 2009.  

 

La mayoría de los participantes se concentran en las medidas de creación de empleo, en particular en las 

denominadas oportunidades de empleo, que durante los últimos años aglutinaron entre 300.000 y 330.000 

personas y en octubre de 2010 se contaban con 328.472 participantes. Su porcentaje sobre el total ha 

descendido en los últimos años. En 2006 todavía suponían entre el 45 y 50% de los participantes en una 

medida, en 2009 fueron el 40% y en octubre de 2010 el 42%. En este mes iniciaron uno de estos trabajos 

56.500 personas, en lo que va de año se han incorporado al programa 657.400, un 5% menos que en el 
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mismo período de 2009. Cabe destacar que sólo 1.204 beneficiarios de la prestación contributiva participan 

en una medida de creación de empleo. 

 

En 2008 y 2009 un promedio de 40.000 desempleados pudieron permanecer en el mercado laboral gracias 

a la bonificación para la contratación (Beschäftigungszuschuss). En octubre de 2010 recibían esta ayuda 

29.042 trabajadores, un 28% menos que un año antes. Este instrumento se dirige a los desempleados de 

larga duración que probablemente no puedan incorporarse en los próximos dos años a una actividad laboral 

no subvencionada. El importe de la ayuda puede ascender hasta un 75% del salario.   

 

La subvención al autoempleo ha descendido en los últimos años. El número de beneficiarios de la ayuda 

para el inicio de una actividad por cuenta propia pasó de 20.000 en 2007 a 11.500 a finales de 2009 y 

10.061 en octubre de 2010. 

 

Participantes en medidas de políticas activas de empleo en el ámbito de la prestación no 
contributiva 

INSTRUMENTOS 10/2010 09/2010 

Apoyo a la intermediación 144.020 140.488

Cualificación 101.476 97.247

Fomento de la formación profesional 62.944 58.837

Apoyo a la inserción laboral 126.664 128.560

Apoyo al trabajo por cuenta ajena 116.603 118.328

Apoyo al trabajo por cuenta propia 10.061 10.232

Medidas de creación de empleo 329.516 327.692

Otros 26.500 27.673

Suma de participantes 791.120 780.497

 

La cuota de activación, es decir, el porcentaje de participantes en estas medidas sobre el total de posibles 

beneficiarios, se situó en septiembre de 2009 en el 24,8%. En octubre 2010 la cuota había pasado al 25,1% 

(septiembre 2010: 23,9%). Es de especial interés el porcentaje de jóvenes en edad laboral que perciben la 

prestación contributiva. La ley regula que este colectivo debe tener acceso inmediato a una medida, a un 

puesto de trabajo o a una oportunidad de empleo. En septiembre de 2009, un 32,5% de los jóvenes 

participaba en una medida, lo que supone un ligero retroceso frente a 2008 (37,1%). 
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En cuanto a la estructura de los participantes llama la atención el elevado porcentaje de los jóvenes, que 

representa el 8,5% del total de los beneficiarios de la prestación no contributiva y el 20,7% sobre el total de 

participantes en las medidas. Entre enero y octubre de 2009 la participación de mayores de 50 años 

experimentó una caída del 11,4% en comparación interanual. El porcentaje de extranjeros participantes en 

alguna medida es inferior a su porcentaje sobre el total de beneficiarios (11% y 18,4%, respectivamente).  

 

La tasa de inserción permite identificar el porcentaje de participantes en las medidas que cuentan con un 

trabajo regular seis meses después de haber finalizado la medida. El informe de la Agencia de 2009 incluye 

la tasa de inserción para 2008. Entre las diversas categorías destacan las ayudas para la contratación, con 

mayores tasas de inserción laboral (67,3%), seguidas de medidas para la promoción de la formación 

profesional (34,8%), medidas para mejorar las oportunidades en el mercado de trabajo regular (58,1%), 

medidas para la creación de empleo (17,6%) y otras (26,3%). 

 

La subvención para la inserción y las medidas de acompañamiento de la formación profesional han 

demostrado ser especialmente eficaces, con una tasa de inserción del 70,1% y 64,4%, respectivamente. La 

tasa de inserción de las oportunidades empleo se sitúa en el 16,7%, pero la Agencia señala que el objetivo 

prioritario de este instrumento es acercar a los participantes a la realidad laboral más que su inserción 

laboral directa. 

 

El gasto que generan las medidas activas de empleo en el ámbito de la prestación no contributiva ha 

pasado de 3124,7 millones de euros en 2005 a 5.027,0 millones en 2009.  

 

 
 

Por otra parte, el desglose del gasto en políticas activas para menores de 25 años en el ámbito de la 

prestación no contributiva muestra que cerca de 397 millones de euros del total de 452 millones de euros se 

destinan a la formación profesional de jóvenes con dificultades específicas. 
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Las políticas activas en el ámbito de la prestación contributiva por desempleo  
 

El catálogo de instrumentos de las políticas activas de empleo en el ámbito de la prestación contributiva por 

desempleo fue reformado con la Ley sobre la reorientación de los instrumentos para las políticas activas de 

empleo, que entró en vigor el 1 de enero de 2009. En este contexto cabe destacar los siguientes aspectos: 

 

La reforma creó el denominado presupuesto de intermediación (art. 45 volumen III), que permite al 

intermediador disponer de los fondos con mayor libertad, adecuando las medidas a las necesidades 

concretas del desempleado y a su perfil individual. El presupuesto de intermediación permite diseñar un mix 

de instrumentos sin las restricciones del catálogo y refuerza a la vez los aspectos descentralizados de las 

políticas activas. 

 

En octubre 2010, 690.500 personas del ámbito de la prestación contributiva participaban en alguno de los 

programas de políticas activas de empleo, lo que supone una caída del 22% en comparación interanual. El 

fomento de la formación continua y del reciclaje profesional es uno de los instrumentos centrales de las 

políticas activas de empleo. En 2009 iniciaron una de estas medidas 380.725 trabajadores (2008: 251.539), 

lo que supone un incremento superior al 50%. En octubre de 2010 seguía predominando este grupo de 

prestaciones (39%). El gasto generado por este grupo de medidas ascendió en 2009 a 1.262 millones de 

euros (2008: 788,3 millones), a lo hay que añadir la prestación por desempleo concedida para el período de 

formación. El gasto total en 2009 ascendió a 2.297 millones de euros (2008: 1.530 millones). En octubre de 

2010 la ratio entre participantes en medidas activas de empleo y desempleados era de 1:1,3 (2009: 1:1,2). 

 

A diferencia del catálogo de instrumentos de las políticas activas de empleo del ámbito de la prestación no 

contributiva, el volumen II del Código Social fomenta explícitamente el inicio de un trabajo por cuenta propia. 

En octubre de 2010 recibían esta ayuda 143.300 personas, un incremento del 8% en comparación 

interanual. En este mes se adhirieron al programa 12.200 personas, con lo que desde comienzos de año se 

habrían incorporado 127.200 personas (+10%). 
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Participantes en medidas de políticas activas de empleo en el ámbito de la prestación contributiva 
 

INSTRUMENTOS 10/2010 09/2010 

Apoyo a la intermediación 42698 46.292

Cualificación 114.332 105.136

Fomento de la formación profesional 267.000 250.780

Apoyo a la inserción laboral 231.608 235.126

Apoyo al trabajo por cuenta ajena 88.318 90.200

Apoyo al trabajo por cuenta propia 143.290 144.926

Medidas de creación de empleo 1.204 1.235

Otros 33.638 33.187

Suma de participantes 690.480 671.756

 

Las políticas activas de empleo para jóvenes  
 

Los jóvenes presentan un especial riesgo de caer en una situación de desempleo en el paso de la escuela a 

la formación profesional y en la búsqueda de empleo una vez finalizada dicha formación, aunque a su vez 

este colectivo es el que logra abandonar el desempleo con mayor rapidez. De los 278.700 desempleados 

jóvenes registrados en junio 2010 sólo el 38% continuaba en esta situación tres meses más tarde. 

 
 

En junio de 2010 participaban en alguna medida activa de empleo 570.319 jóvenes, siendo las medidas 

para la promoción de la formación profesional las más concurridas con 390.443 participantes. Sin embargo, 

en lo que va de año el mayor número de incorporaciones (518.683) corresponde a las prestaciones para 

apoyar la intermediación, que presentan un stock de participantes relativamente bajo (46.448). Se trata de 

medidas como la transferencia de la intermediación al sector privado, un instrumento que apenas se aplica a 

los desempleados jóvenes y, sobre todo, de medidas para la activación y la inserción laboral de muy corta 

duración.  
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Medidas activas de empleo para jóvenes, junio 2010 

Medidas activas de empleo para jóvenes, 

participantes en junio 2010 

Medidas activas de empleo para jóvenes, 

participantes en junio 2010, variación interanual 

 
 

Medidas activas de empleo para jóvenes, 

participantes en junio 2010, incorporaciones en 2010 

Medidas activas de empleo para jóvenes, 

participantes en junio 2010, incorporaciones en 

2010, variación interanual 

 

El informe mensual de la Agencia Federal de Empleo detalla las políticas activas en la promoción de la 

formación profesional. Si sumamos los participantes de la prestación contributiva y la no contributiva, en 

octubre de 2010 participaron en una medida de orientación profesional y apoyo a la formación profesional 

329.900 personas, lo que supone una caída del 11% en comparación interanual.  

 

Las medidas de formación para la preparación para la vida profesional pretenden facilitar a los jóvenes 

participantes el inicio de una formación profesional y garantizar con ello su inserción en el mercado de 
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trabajo, con la posibilidad de obtener un título escolar. En octubre de 2010 un total de 62.700 personas, un 

5% menos que el año anterior, estaban integradas en una de estas medidas, incorporándose a las mismas 

24.800 jóvenes. 

 

La formación profesional de personas con especiales dificultades consta de diversos instrumentos (p.ej., la 

formación en instituciones extra-empresariales u ofertas de apoyo durante la formación) que tienen como 

objetivo servir de puente a la formación profesional de jóvenes con dificultades especiales para conseguir 

un puesto de trabajo o de formación. En octubre de 2010 participaban en alguna de estas medidas 120.900 

personas (-10% en comparación interanual), en este mes el número de nuevas incorporaciones fue de 

5.000, la suma anual es de 70.300. 

 

Las medidas de cualificación para el acceso al mercado de trabajo consisten en una subvención al 

empresario que ofrece un puesto de prácticas a jóvenes, además de una bonificación de las cotizaciones a 

la seguridad social. En octubre participaban en esta medida 13.000 jóvenes, incorporándose 6.900, con lo 

que el número de nuevas incorporaciones asciende a 24.600 en lo que va de año. 

 

La bonificación para la formación se concede a los empresarios que ofrecen un puesto de formación 

profesional a jóvenes que han intentado infructuosamente conseguir una plaza. La Agencia abonó en 

octubre 31.000 bonificaciones, se han incorporado al programa 200 jóvenes. 

 

Las políticas activas de empleo para los mayores de 50 años 
 

A pesar de que también la cifra de desempleados mayores de 50 años está en continuo movimiento, no 

cabe duda de que este colectivo tiene más riesgo de permanecer por un período más prolongado en el 

desempleo. Los desempleados mayores que en septiembre se dieron de baja en el registro llevaban una 

media de 53 semanas en esta situación, si lograban abandonar el desempleo e iniciar una actividad laboral, 

la media era algo inferior (37 semanas). Por lo tanto, no extraña el elevado porcentaje de desempleados 

que están en esta situación durante más de un año (42,8%), el 21,4% incluso lleva en el paro más de dos 

años. 
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Los instrumentos de políticas activas de empleo de mayor peso son aquellos que fomentan el inicio de un 

trabajo por cuenta ajena, las medidas de creación de empleo y las medidas para mejorar la intermediación 

laboral. En comparación interanual sólo aumentaron, si bien de forma muy moderada, el número de 

participantes en los instrumentos de fomento del trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena. 

 
Medidas activas de empleo para mayores junio 2010 

Medidas activas de empleo para mayores, participantes en 
junio 2010 

Medidas activas de empleo para mayores, participantes en 
junio 2010, variación interanual 

 
 

Medidas activas de empleo para mayores, participantes en 
junio 2010, incorporaciones en 2010 

Medidas activas de empleo para mayores, participantes en 
junio 2010, incorporaciones en 2010, variación interanual 
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