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EMPLEO/DESEMPLEO 
 

ALEMANIA 
 
POCAS SEÑALES DE AUGE EN EL MERCADO LABORAL ALEMÁN 
 
Después de una decepcionante evolución coyuntural en verano, con un incremento 
desestacionalizado de la cifra de desempleados en 12.000 en septiembre, el mercado 
laboral de Alemania parece estable pero sin claras perspectivas de mejora. Según el 
Presidente de la Agencia Federal de Empleo Frank-Jürgen Weise, el crecimiento de la cifra 
de trabajadores afiliados al régimen general de la seguridad social proporciona cierto 
optimismo. En agosto, la cifra de ocupados (con autónomos, funcionarios y otros grupos de 
trabajadores) se elevó a 42,7 millones de personas.  
 
No obstante, los economistas califican la evolución actual como fase de ralentización. En 
toda la eurozona la cuota de desempleo asciende al 11,5% y la cifra de demandantes de 
empleo se eleva a más de 18 millones. Según el pronóstico de la Agencia Federal, en 2014 
la cifra de desempleados se situará en 2,9 millones como promedio. 
 
En septiembre, gracias a factores estacionales la cifra de personas desempleadas bajó 
levemente, pero teniendo en cuenta las cifras desestacionalizadas se trata más bien de un 
incremento del desempleo en 12.000. No obstante, en relación interanual se trata de un 
retroceso en 41.000 a 2.808.000 parados. En comparación con agosto se trata de un 
retroceso en 94.000 personas. La cuota de desempleo bajó 0,2 puntos porcentuales al 6,5 
%. 
 
El subempleo, que abarca también a personas que participan en medidas de política activa 
de empleo o temporalmente no están capacitados para trabajar, sigue manteniéndose en el 
mismo nivel que en agosto, es decir en 3.691.000 personas (-102.000 en comparación 
interanual). 
 
Si se toman como base los criterios laborales de la OIT, en agosto la cifra de desempleo de 
Alemania ascendió a 2,15 millones situándose la cuota de desempleo en el 5,0%. 
 
En el ámbito del seguro de desempleo regulado por el Código Social III, en septiembre 
estaban registradas 885.000 personas como desempleadas. En comparación con 
septiembre de 2013 es un retroceso de 19.000. En total, percibían la prestación contributiva 
por desempleo 830.000 personas, 11.000 menos que hace un año. 
 
La cifra de beneficiarios de la prestación no contributiva por desempleo crónico y del seguro 
básico para demandantes del empleo se elevó en septiembre a 4.339.000, lo cual es un 
retroceso de 49.000 personas frente a septiembre de 2013. De esta forma, el 8,1% de las 
personas activas que viven en Alemania depende de este tipo de ayuda. En el ámbito del 
seguro básico para demandantes de empleo están registradas 1.923.000 personas como 
desempleadas (-22.000 en comparación interanual). Gran parte de los perceptores de la 
prestación no contributiva por desempleo no está en el paro sino tiene uno o varios trabajos 
que no les proporcionan ingresos suficientes, o cuida a hijos o miembros dependientes de 
su familia, o está cursando una formación profesional. 
 
La ocupación y el empleo sujeto al régimen general de la seguridad social siguen creciendo. 
Según datos proporcionados por la Oficina Federal de Estadística para el mes de agosto, la 
cifra desestacionalizada de ocupados creció frente a julio en 26.000 a 42,82 millones, 
355.000 más que en agosto de 2013. El empleo creció frente al año anterior en 528.000 a 
30,12 millones. 
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La demanda de la mano de obra sigue siendo alta. En septiembre, la Agencia Federal 
registraba 518.000 puestos de trabajo vacantes, 46.000 más que hace un año. En la 
actualidad se precisan sobre todo especialistas en los sectores de metal, logística, 
mecatrónica, energía, electricidad, venta, técnica de máquinas y vehículos, sanidad, así 
como hotelería y gastronomía. El índice de empleo de la Agencia Federal de Empleo (BA-X), 
que sirve de indicador para la demanda de la mano de obra en Alemania, creció en 
septiembre 2 puntos a 170 puntos. 
 
Según un estudio publicado por el Instituto de investigación del mercado laboral y 
profesional (IAB), en 2013 en uno de cada tres procesos de contratación nueva la cobertura 
de un puesto de trabajo se retrasó por escasez de solicitantes o por falta de la cualificación 
de los solicitantes. En la actualidad están vacantes cientos de miles de puestos de trabajo. 
Debido a esta falta de solicitantes cualificados, las empresas están dispuestas a mejorar sus 
ofertas salariales. En particular, las empresas precisan técnicos y operarios técnicos. En el 
oeste de Alemania resulta cada vez más difícil contratar a un licenciado doctorado, mientras 
que es fácil encontrar mano de obra no cualificada. Uno de los sectores más afectados por 
la escasez de especialistas es la construcción.  
 
Los investigadores del IAB pronostican que a largo plazo la inmigración no podrá compensar 
la falta de mano de obra cualificada que resulta también de la evolución demográfica. De 
esta forma, para las empresas es cada vez más importante ocuparse de la formación y 
contratación de trabajadores en sus propias sedes. En 2013 se contrataron a 4,9 millones de 
trabajadores, la mitad de los mismos abandonó otro puesto de trabajo. Más de un tercio de 
los nuevos trabajadores estaba anteriormente en el paro. En 2014 se han trasladado a 
Alemania 1.300 jóvenes para cursar una formación profesional, tres veces más que en 2013. 
El 70% procede de España, se trata sobre todo de aprendices en el sector de la 
gastronomía y hotelería.   
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Cuota de desempleo en Alemania, septiembre de 2014 (entre paréntesis 2013) 
 

 

Alemania    6,5   (6,6) 

Estados federados occidentales       5,8   (5,9) 

Estados federados orientales           9,1  (9,6)
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2014 Cambios respecto al mes correspondiente del año 
anterior (Cuota de desempleo: valores del año anterior) 

Septiembre Agosto Julio Septiembre 2014 
Septiembre Agosto Julio Junio 

cifras abs. % % % 
POBLACIÓN ACTIVA (prom. mensual)  … 42.815.000 42.716.00 42.659.000 … … 0;8 0;8 
Empleados cotizantes a Seg. Social  … … 30.123.70 30.173.000 … … … 1,8 
DESEMPLEADOS 
- Total  2.807.806  2.901.823 2.871.351 2.832.780 -41.144  -1,4  -1,5  -1,5  
De ellos: Código Social III 31,5% 884.766  933.652 908.807 868.516 -18.777  -2,1  -2,3  -3,6  
               Código Social II 68,5% 1.923.040  1.968.171 1.962.544 1.964.264 -22.367  -1,1  -1,1  -0,5  
               hombres  52,8% 1.482.479  1.531.156 1.530.364 1.522.690 -21.861  -1,5  -1,5  -1,4  
                mujeres 47,2% 1.325.327  1.370.667 1.340.987 1.310.090 -19.283  -1,4  -1,4  -1,6  
                jóvenes  15-25  9,7% 271.964  305.427 276.742 238.344 -10.265  -3,6  -4,9  -8,2  
                  de ellos: 15-20  1,9% 52.624  61.338 48.150 40.198 1.402  2,7  -1,4  -6,8  
                personas 50-65  32,6% 916.558  933.646 943.207 948.952 3.306  0,4  0,6  1,8  
                  de ellos: 55-65  20,0% 562.134  571.992 579.380 582.466 9.620  1,7  2,2  3,5  
                 extranjeros 18,6% 523.341  530.569 526.242 520.577 26.031  5,2  4,7  5,3  
                 alemanes 81,2% 2.279.862  2.366.971 2.340.921 2.308.082 -67.610  -2,9  -2,8  -2,8  
                discapacitados 6,4% 179.211  181.760 181.631 180.236 2.300  1,3  1,6  2,6  
CUOTA DE DESEMPLEO 
- en rel. con la población civil activa 6,5  6,7  6,6  6,5  6,6  -  6,8  6,8  
Hombres 6,4  6,6  6,6  6,6  6,6  -  6,8  6,8  
Mujeres 6,5  6,7  6,6  6,4  6,6  -  6,9  6,7  
15 a 25 años 6,0  6,8  6,1  5,3  6,1  -  6,9  6,5  
15 a 20 años 4,3  5,0  3,9  3,3  4,0  -  4,9  4,1  
50 a 65 años  6,9  7,0  7,1  7,1  7,2  -  7,3  7,3  
55 a 65 años 7,4  7,6  7,7  7,7  7,7  -  7,8  7,8  
Extranjeros 13,8  14,0  13,9  13,8  14,0  -  14,2  14,0  
Alemanes  5,8  6,0  5,9  5,8  5,9  -  6,2  6,1  
- en rel. con la población civil asalariada 7,2  7,5  7,4  7,3  7,4  -  7,6  7,6  
SUBEMPLEO 
Desempleo 3.128.535  3.216.671 3.192.853 3.155.410 -26.706  -0,8  -1,0 -1,0 
Subempleo sentido estricto 3.602.389  3.669.808 3.664.818 3.652.763 -85.254  -2,3  -2,4 -2,6 
Subempleo sin trabajo a jornada reducida 3.690.695  3.757.923 3.755.171 3.745.416 -101.686  -2,7  -2,7 -2,9 
% de subempleo (sin jornada reducida) 8,4  8,5 8,5 8,5 8,6 -  8,8 8,8 
PERCEPTORES DE PRESTACIONES 

- Prestación contributiva por desempleo 829.727  871.861 850.328 823.801 -11.048  -1,3  -1,6 -3,8 
- Subsidio de desempleo (“ALG II“) 4.339.228  4.380.715 4.406.563 4.412.278 -49.132  -1,1  -1,0 -1,1 
- Subsidio social 1.698.911  1.709.941 1.713.021 1.713.378 88  0,0  0,4 0,3 
- Cuota de perceptores activos  8,1  8,2 8,3 8,2 8,2 . 8,3 8,3 
OFERTAS DE EMPLEO NOTIFICADAS 
- Nuevas / mes  171.643  179.546 179.836 171.950 1.116  0,7  -1,6 -0,7 
- Nuevas desde principio de año 1.524.159  1.352.516 1.172.970 993.134 41.185  2,8  3,1 3,8 
- Total de ofertas  518.317  515.092 501.968 494.628 45.767  9,7  9,4 7,1 
- Índice de empleo BA-X 170  168 166 166 x x x x 
PARTICIPANTES EN MEDIDAS SELECTAS DE LA POLÍTICA ACTIVA DE MERCADO LABORAL 
- Total 782.624  747.362 808.181 844.375 -47.058  -5,7  -4,5 -3,6 
De ellos: activación, reinserción 158.063  152.260 159.174 160.868 1.888  1,2  -1,2 -2,8 
Orientación y formación profesional 140.674  132.222 171.618 194.327 -20.092  -12,5  -5,7 -3,4 
Formación continua 152.775  142.007 150.659 159.502 1.816  1,2  1,7 2,9 
Inicio de una ocupación 117.618  117.892 118.046 116.299 2.153  1,9  2,9 3,5 
Medidas para personas con 72.622  61.804 65.077 69.299 -4.238  -5,5  -4,5 -1,7 
Medidas de creación de ocupación 128.575  128.636 130.849 131.094 -27.659  -17,7  -17,5 -16,5 
Otros tipos de fomento 12.297  12.541 12.758 12.986 -926  -7,0  -6,6 -4,4 

EVOLUCIÓN DESESTACIONALIZADA Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero 

  
Población activa … 26.000 43.000 25.000 27.000 44.000 27.000 46.000
Ocupados sujetos a seguridad social … … 30.000 75.000 23.000 35.000 50.000 67.000
Desempleados 12.000 3.000 -10.000 8.000 25.000 -26.000 -9.000 -12.000
Subempleados (sin jornada reducida) 0 -1.000 -20.000 -3.000 1.000 -17.000 -20.000 -8.000
Ofertas notificadas (con puestos de 
trabajo subvencionados) 5.000 10.000 2.000 8.000 -2.000 4.000 2.000 2.000
Cuota de desempleo en rel. con el total de 
la población civil activa  6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 
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Cuota de desempleo según OIT … 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 
 

 
 

 

Evolución de las cifras de empleo y desempleo en Alemania  
(miles, cifras desestacionalizadas) 
 
----- Ocupados cotizantes a la seguridad social    ----- Desempleados 
  

 

Evolución de las cifras de desempleo en Alemania 
(miles, cifras desestacionalizadas) 
 
------- Valores originales    ------ Valores desestacionalizados 
 

 


