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FORMACIÓN PROFESIONAL
ALEMANIA
BALANCE DEL MERCADO DE FORMACIÓN 2015/16

15

Raimund Becker, miembro del consejo directivo de la Agencia Federal de Empleo
(BA), presentó el balance del mercado de formación 2015/2016 afirmando que “la
evolución del mercado de formación volvió a ser durante el periodo 2015/16 más
favorable que durante el año formativo anterior. Al mismo tiempo se mostraron de
nuevo claros desequilibrios en el mismo”.
Desde octubre de 2015 a septiembre de 2016, se notificaron a las agencias de
trabajo y jobcenter un total de 546.900 puestos de Formación Profesional, lo que
implica un aumento de 15.900 en comparación interanual. El aumento se debe
principalmente a la creación de más puestos de formación profesional
empresariales, que registraron un aumento de 18.400 puestos frente al año
formativo 2014/15. En total fueron notificados 517.800 puestos de FP en empresas y
29.200 no empresariales. La razón principal de este aumento fue la estabilidad de la
situación económica, así como la intensificación de la cooperación entre la Agencia
Federal de Empleo y las empresas.
PUESTOS DE FORMACIÓN NOTIFICADOS
Evolución de octubre de un año a septiembre del siguiente, variación
interanual

15

Fuente: Agencia Federal de Empleo (Ausbildungsstellenmarkt)
Confederación Alemana de Sindicatos (DGB): ESTUDIO: “Análisis breve de las estadísticas
de la BA sobre el año de formación 2016”
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Los datos de las cámaras indican que la cifra de nuevos contratos firmados se ha
mantenido estable. Según la Confederación Alemana de Cámaras de Comercio e
Industria (DIHK), la Confederación Alemana de Cámaras de Oficios (DHKT) y las
Cámaras de Profesiones Libres, hasta el 30 de septiembre de 2016 se habían
firmado un total de 474.700 contratos de formación nuevos, 200 más que hace un
año.
El informe también refleja los servicios de orientación y asesoría de la Agencia
Federal de Empleo y los Jobcenter. El número de jóvenes interesados en iniciar una
formación profesional a partir del 1 de octubre de 2016 resultó ser prácticamente
idéntica a la del año anterior, a pesar del claro descenso que registró la cifra de
personas que finalizó la etapa escolar. Desde que se iniciaron los servicios de
asesoría y de orientación el 1 de octubre de 2015, un total de 547.700 jóvenes
hicieron uso de estos servicios, 3.200 menos en comparación interanual. 10.300
habían solicitado la protección internacional y con la ayuda de la Agencia Federal de
Empleo (BA) buscaban ahora una plaza para realiza una formación profesional. La
evolución del número de interesados se ha visto afectada sobre todo por el
descenso de la cifra de alumnos que han terminado los estudios de la Hauptschule
(escuela básicas) y Realschulabschluss (formación intermedia entre la escuela
básica y el instituto que abarca los cursos de 5º al 10º y acaba con un título medio
que permite acceder a escuelas técnicas y profesionales secundarias). Pero este
efecto se ha visto paliado por un aumento de la cifra de aspirantes que han
alcanzado el grado de acceso a la Universidad o a una escuela técnica
(Fachhochschule- oder Hochschulreife). También la llegada de jóvenes refugiados al
país ha estabilizado la cifra de interesados en iniciar una FP.
La relación de la oferta y la demanda en el mercado de formación profesional está
equilibrada. A cada 100 puestos de FP notificados por las empresas le corresponden
106 solicitantes de un puesto de FP. Frente al año anterior, se observa una ligera
mejora de la relación (entonces eran 110)
SOLICITANTES Y PUESTOS DE FORMACIÓN REGISTRADOS
De octubre a septiembre del año siguiente
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No obstante, siguen existiendo notables desequilibrios entre regiones, profesiones y
en lo relativo a la cualificación de los jóvenes. Desde el punto de vista regional, en
Baviera, Hamburgo y Mecklemburgo-Pomerania Occidental el número de puestos
notificados superó con creces al de los interesados. Por el contrario, faltaron puestos
de formación empresarial sobre todo en Berlín, Renania del Norte-Westfalia, Hesse
y Baja Sajonia. Debido a estas disparidades registradas en el mercado de FP, no fue
posible para todos los aspirantes encontrar un puesto de FP. Al mismo tiempo,
muchos puestos de formación permanecieron vacantes. De este modo, al final del
año de asesoramiento formativo, unos 20.600 solicitantes, un 4% sobre el total de
los interesados, no consiguió un puesto de formación, prácticamente tantos como el
año formativo anterior (-200).
Al igual que en el año anterior, el 51% de los solicitantes terminó realizando una
F.P., el 17% de ellos se inclinaron por continuar con otra formación escolar, unas
prácticas profesionales o un estudio y un 3% por una cualificación subvencionada,
como por ejemplo medidas educativas orientadas a una formación profesional o
medidas para la inserción laboral. Otro 6% inició un trabajo, cifras similares a las del
año anterior.
En total, había 43.500 puestos de FP vacantes a fecha 30 de septiembre de 2016;
1.900 más en comparación interanual. Especialmente fueron difíciles de ocupar los
puestos de FP en los campos de venta de productos alimenticios, en la gastronomía
y hostelería, en las profesiones de limpieza, repostería y carnicería, peluquería, así
como en la construcción. La cifra de puestos de formación vacantes supera en
22.900 la cifra de los solicitantes de puestos de FP que no han encontrado un
puesto (el año anterior fueron 20.800).
Junto a los solicitantes que no encontraron un puesto de FP, hay 60.100 solicitantes
que encontraron una alternativa a la formación, casi tantos como el año anterior (200).
SOLICITANTES SIN PUESTO DE FORMACIÓN
PUESTOS DE FORMACIÓN QUE PERMANECIERON VACANTES
Diferencia a fecha 30 de septiembre

Para éstos y los solicitantes que todavía no han encontrado un puesto de formación,
el servicio público de empleo mantiene las actividades de asesoramiento y
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orientación. Además se todavía se incorporan a este colectivo jóvenes que por
diversas razones reanudan la búsqueda de un puesto de FP. Las empresas también
continúan notificando puestos de formación que han quedado nuevamente libres.
Opinión de la patronal
En la presentación de los resultados de una encuesta llevada a cabo entre las
empresas sobre la el mercado de FP, el presidente de la Confederación Alemana
de Cámaras de Comercio e Industria (DIHK), Eric Schweitzer, describe el mercado
de formación como relajado, insiste en la predisposición de las empresas de
contratar a aprendices pero subraya las dificultades que tienen para encontrar
jóvenes. Informa que hasta finales de septiembre, se firmaron 475.000 contratos de
formación. Las empresas cumplieron con su promesa de notificar a las oficinas de
empleo 20.000 puestos adicionales de formación. No obstante, lamenta que éstas
no siempre lograron poner en contacto a los jóvenes que buscaban un puesto de
formación con las empresas que ofrecían dichos puestos.
Con motivo de la presentación del informe de la Agencia Federal de Empleo (BA), el
presidente de la Confederación Alemana de Artesanos (ZDH), Hans Peter
Wollseifer, destacó el éxito de la Alianza para la Formación Continua y Profesional,
en la que participan los agentes sociales y diversos organismos. Al mismo tiempo,
cifró el número de nuevos contratos de formación profesional en el sector en
131.181. El número de puestos todavía vacantes se eleva a 18.000, reduciéndose
con ello un 8,4% en comparación interanual.
Análisis del estudio por la DGB
LA Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) critica las interpretaciones, en parte
contradictorias, que realiza la Agencia Federal de Empleo en un informe publicado
recientemente. Cifra en 283.281 el número de jóvenes que, estando interesados en
realizar una formación, no encontraron una plaza, y lo confronta con la cifra de
43.478 puestos de formación que permanecieron vacantes al final de año formativo.
La DGB no está de acuerdo en que la oferta de puestos de formación supera en
Alemania a la de aspirantes a un puesto de formación.
También critica el hecho de que desde hace más 20 años la oferta se sitúe por
debajo de la demanda y no cree que la creciente cifra de estudiantes esté
relacionada con el descenso registrado en la firma de contratos de formación, sino
que más bien considera que se debe a la menor oferta de puestos de formación por
parte de las empresas.
Al contrario de la DIHK, la DGB no cree que exista una falta de jóvenes preparados
para iniciar una FP, sino que critica más bien, que “a pesar de este relajado mercado
de formación”, el porcentaje de personas sin FP sigue siendo alto. Según la Oficina
Federal de Estadística, más de 1,2 millones de personas entre 20 y 29 años no
disponen de un título de FP. Si hubiera deficiencia en el campo de la formación
profesional, tendría que descender también la cifra de personas si formación, afirma
la DGB.
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Solicitantes de un puesto de FP que
encontraron otra alternativa (a fecha
30 de septiembre)
(Relación ampliada oferta-demanda)
Solicitantes que por el momento se
no han podido iniciar una FP
Solicitantes de los que se desconoce
su destino final
Solicitantes que oficialmente no
consiguieron un puesto de FP
(relación tradicional oferta-demanda)
TOTAL de aspirantes interesados
que no consiguen un puesto de FP

2016

2015

2014

2016

60.053

60.079

60.316

62.530

202.678

107.749

109.018

106.640

xxx

93.734

98.102

95.622

20.550

20.712

20.872

21.034

283.281

282.274

288.308

285.862

La DGB cuestiona la interpretación de que el menor número de jóvenes que no
consiguieron un puesto de FP (20.550) en relación a las plazas vacantes de FP
(43.478) sea un síntoma de que el mercado de formación está “relajado”. Con los
60.053 aspirantes preparados para realizar una FP pero que fueron canalizados
hacia otras medidas formativas sustitutorias (prácticas, medidas preparatorias de
cualificación para su inserción laboral, etc.), la cifra se elevaría a 80.603 solicitantes
sin puesto de FP, cifra que supera la manejada en el informe de la Agencia Federal
de Empleo. Además, unos 202.678 jóvenes solicitantes de un puesto de FP no
pudieron firmar todavía un contrato de formación, pasando en teoría a la lista de
espera, pero al mismo tiempo no notificaron a las agencias de empleo que siguen
buscando un puesto de formación. Según la DGB, las estadísticas muestran que
283.281 jóvenes preparados para realizar una formación se quedaron sin puesto.
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