
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 175 
 

133

ALEMANIA 
 
SIGUE CRECIENDO LA CIFRA DE INMIGRANTES 
 
Para Alemania, la inmigración de ciudadanos de los Estados miembros de la UE del sur 
europeo recaba cada vez mayor importancia. En particular crece la cifra de inmigrantes que 
provienen de los nuevos Estados en el sudeste de Europa que se adhirieron a la UE entre 
2004 y 2007. Aunque no son pocos los inmigrantes que se trasladan a Alemania con el 
propósito de estudiar o hacer una formación profesional, la mayoría lo hace por motivos 
laborales. Por su dimensión la inmigración ha vuelto a convertirse en un factor importante 
para la evolución del mercado laboral de Alemania. Por una parte, el crecimiento de la cifra 
de trabajadores que cotizan a la seguridad social observado durante los últimos años se 
debe, por lo menos parcialmente, a la inmigración. Por otra, la inmigración también empieza 
a hacer impacto en la cuota de desempleo. Entre los inmigrantes, la cuota de desempleo es 
aproximadamente dos veces más elevada que entre los alemanes.  
 
Sin embargo, gracias a los nuevos flujos de inmigración, la estructura de la cualificación 
profesional de los inmigrantes que residen en Alemania ha mejorado. Aproximadamente una 
tercera parte de los inmigrantes que se desplazaron a Alemania en los últimos años no 
tienen una cualificación profesional29.  
 
Estructura de las personas activas según trabajo ejercido (2011, en porcentajes) 

 Trabajos simples Trabajos cualificados Trabajos altamente 
cualificados 

Alemanes sin origen migratorio  29 59 11 

Alemanes con origen migratorio 44 48 8 

Extranjeros sin propia experiencia migratoria 44 51 5 

Inmigrantes del sur de Europa, llegados antes 
de 2010  59 37 4 

Inmigrantes del sur de Europa1, llegados antes 
de 2010  34 43 23 

Inmigrantes de países del sur de la UE llegados 
antes de 2004  48 48 5 

Inmigrantes de países del sur de la UE llegados 
después de 2004  51 42 7 

Búlgaros y rumanos inmigrados antes de 2007  53 38 8 

Búlgaros y rumanos inmigrados después de 
2007 62 31 7 

Ciudadanos inmigrados desde los países del 
norte y oeste de la UE  27 55 17 

Inmigrantes de países europeos no 
comunitarios  63 33 3 

Inmigrantes de terceros países 48 42 10 

Total  32 57 11 
1 Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre, Malta.  

 

   Fuente: Destatis / Instituto Alemán de Investigación Económica “DIW” 

                                                 
29 http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.432787.de/13-49-1.pdf   
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Pero aun teniendo una cualificación profesional, la integración en el mercado de trabajo 
resulta nada fácil. La cuota de inmigrantes bien cualificados que ejercen un trabajo que no o 
prácticamente no exige una cualificación profesional es muy elevada. Por este motivo se 
espera que las recientes modificaciones del proceso de homologación de títulos educativos 
y profesionales ayuden a los extranjeros cualificados a encontrar un trabajo que 
corresponda a su cualificación. 
 
Inmigración y emigración de extranjeros en Alemania en 2012  

Nacionalidad Registro civil Registro central de extranjeros 

 Inmigración Emigración Saldo Inmigración Emigración Saldo 

Miles de personas       

UE 638,4 362,9 275,5 490,1 242,7 247,4 

Sur de Europa 118,6 49,9 68,7 84,0 35,2 48,8 
Este de la UE (miembros 
desde 2004)  279,6 164,0 115,6 219,1 107,2 111,9 

Bulgaria, Rumanía  174,7 103,9 70,7 142,2 69,5 72,7 

Norte y Oeste de la UE  65,5 45,0 20,4 44,8 30,7 14,0 
Países europeos no 
comunitarios 127,0 95,6 31,4 123,2 74,9 48,3 

Terceros países 200,5 120,2 80,2 214,5 115,3 99,2 

Total  965,9 578,8 387,1 827,8 432,9 394,9 

Estructura en %       

UE 66,1 62,7 71,2 59,2 56,1 62,6 

Sur de Europa 12,3 8,6 17,8 10,2 8,1 12,4 
Este de la UE (miembros 
desde 2004)  28,9 28,3 29,8 26,5 24,8 28,3 

Bulgaria, Rumanía  18,1 18,0 18,3 17,2 16,1 18,4 

Norte y Oeste de la UE  6,8 7,8 5,3 5,4 7,1 3,6 
Países europeos no 
comunitarios 13,2 16,5 8,1 14,9 17,3 12,2 

Terceros países 20,8 20,8 20,7 25,9 26,6 25,1 

Total  100 100 100 100 100 100 
 

   Fuente: Instituto Alemán de Investigación Económica “DIW” 
 

Al comparar las tasas de fluctuación destaca la elevada tasa de los inmigrantes procedentes 
de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, y en particular la cifra de ciudadanos 
procedentes de Bulgaria y Rumanía que abandonan Alemania durante los primeros cuatro 
años. La cuota de fluctuación de los ciudadanos con nacionalidad de un país del sur de 
Europa (Grecia, Italia, España, Portugal, Malta y Chipre), en cambio, es comparable con la 
tasa de fluctuación de ciudadanos procedentes del norte y oeste de la UE. 
 
Fluctuación y duración de residencia de extranjeros en Alemania, 2012, en % 

Cuota en relación al total de emigraciones de personas 
que quedaron en Alemania Ciudadanía Tasa de 

fluctuación 
no más de un años de uno a cuatro años 

Sur de Europa 10,7 14,0 25,1 
Este de la UE (miembros desde 2004)  36,8 29,0 39,6 
Bulgaria, Rumanía  59,7 35,4 43,6 
Norte y oeste de la UE  11,0 10,6 35,6 
Países europeos no comunitarios 7,5 10,5 15,1 
Terceros países 22,5 13,7 34,0 

 

   Fuente: Destatis / Instituto Alemán de Investigación Económica “DIW” 
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Perspectivas 
 
Es difícil pronosticar cómo evolucionará la inmigración en los próximos años. Es probable 
que aumente la inmigración de ciudadanos rumanos y búlgaros en el marco de la plena 
apertura del mercado laboral para los ciudadanos de estos países. Tanto más dado que 
después de la adhesión de Rumanía y Bulgaria a la UE muchos aprovecharon la posibilidad 
de trasladarse a países del sur de Europa, que abrieron sus fronteras laborales de 
inmediato, con el objetivo de trabajar. En vista de la precaria situación de la economía y de 
los mercados laborales de esos países, muchos podrían optar por trasladarse a Alemania en 
lugar de retornar.  
 
El saldo migratorio “neto” a Alemania durante los últimos años se eleva a aproximadamente 
400.000 personas por año, mucho más de lo esperado. El pronóstico oficial acerca de la 
evolución demográfica en Alemania, establecido en 2009 para un periodo que abarca hasta 
el año 2060, preveía inicialmente una inmigración neta de no más de 200.000 personas. En 
particular en 2009 todavía no se sabía que dimensión iría a tener el empeoramiento de los 
mercados laborales en los países del sur de Europa. La limitación del acceso al mercado 
laboral sí frenó ligeramente en Alemania la inmigración de personas procedentes de los 
nuevos Estados miembros de la UE, pero con el tiempo sin embargo su cifra empezó a 
crecer dado que había Alemania sí aceptaba para los ciudadanos de estos países la 
posibilidad de iniciar una actividad laboral autónoma. En 2011, los ciudadanos de los países 
en el este de la UE obtuvieron el pleno derecho de acceder al mercado laboral de Alemania, 
lo que también desembocó en un crecimiento de la cifra de inmigración, aunque no se pudo 
hablar de la temida avalancha de inmigrantes. Una de las razones es que, por ejemplo, 
muchos polacos ya habían encontrado anteriormente otras vías para trabajar en Alemania, o 
simplemente se habían traslado al Reino Unido, donde el mercado laboral estaba abierto 
para ellos. 
 
Además se desconoce por completo qué consecuencia va a tener para los mercados 
laborales de los antiguos Estados miembros la entrada de Croacia en la UE. Un factor 
importante para que la inmigración sea rentable económicamente es que el trabajo de los 
inmigrantes se corresponda con su cualificación profesional. En los años que han sucedido 
a la reforma del proceso de homologación de títulos académicos y de formación profesional 
adquiridos en el extranjero sólo el 10% de los extranjeros que buscan empleo en el país ha 
hecho uso de esta posibilidad. El Instituto Alemán de Investigación Económica “DIW” 
recomienda que los estados federados que todavía no hayan adoptado leyes de 
reconocimiento de títulos extranjeros para profesiones sometidas a su propia legislación 
recuperen cuanto antes esta reforma. Destaca también la importancia de ofrecer cursos y 
medidas de adaptación y reciclaje profesional para aquellos en cuyo caso el reconocimiento 
del título depende de ciertas condiciones o todavía es imposible. 
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Búlgaros y rumanos desempleados residentes en estados europeos (2012) 

 Ocupados (miles) Desempleados (miles) Cuota de desempleo (%) 
Alemania 129,3 13,4 9,4 
Austria 29,0 2,8 8,8 
Bélgica 21,9 6,5 23,0 
Dinamarca 9,5 1,8 15,9 
Eslovenia 1,2 – – 
España 366,8 229,8 38,5 
Finlandia 1,2 0,0 0,0 
Francia 42,7 8,8 17,1 
Gran Bretaña 94,0 6,6 6,6 
Grecia 39,8 13,2 24,9 
Irlanda 8,2 2,2 21,2 
Italia 625,8 99,6 13,7 
Luxemburgo 1,5 0,3 16,7 
Noruega 3,5 0,0 0,0 
Países Bajos 5,9 0,4 6,3 
Polonia 1,1 – – 
Portugal  11,4 – – 
República Checa 1,9 – – 
Suecia 5,9 0,8 11,9 
Suiza 7,4 1,0 11,9 

 

 Fuente: Eurostat / Instituto Alemán de Investigación Económica “DIW” 


