
66 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 220 
 
 

 

EMPLEO/DESEMPLEO 
 

ALEMANIA 
 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL DURANTE EL AÑO 2017 

 
Durante el 2017 la coyuntura económica en Alemania mantuvo la senda 
de crecimiento. Según estimaciones del Banco Federal alemán, a lo largo 
del año el PIB creció un 2,3%, después de que aumentara en 2016 un 
1,9% y en 2015 un 1,7%.  
 

Crecimiento del PIB 

 
 
Las exportaciones se beneficiaron del impulso de la economía 
internacional y las importaciones crecieron en igual medida por lo que la 
contribución del saldo comercial al crecimiento del PIB solamente fue 
moderado. El principal impulso para el crecimiento procedió del consumo 
público y privado.  
 
Las cifras publicadas por la Agencia Federal de Empleo sobre la evolución 
del mercado de trabajo durante el año 2017 fueron las siguientes: 
 
Ocupación y empleo sujeto a cotizaciones a la seguridad social 
 
La ocupación y el empleo sujeto a cotizaciones a la Seguridad Social 
alemana continuaron registrando un notorio crecimiento. De acuerdo con 
los datos provisionales facilitados por la Oficina Federal de Estadística 
siguiendo criterios nacionales, la ocupación aumentó en promedio anual 
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unas 638.000 personas (+1,5%), alcanzando los 44.276.000 ocupados, la 
cifra más alta desde la reunificación de Alemania (2016: +569.000; 
+1,3%). 
 
 

Evolución de la ocupación 

 
 
Al igual que en años anteriores, la afiliación obligatoria a la Seguridad 
Social registró un mayor aumento que la ocupación mientras que las 
otras modalidades de ocupación, por ej. mini-empleos o autónomos, 
siguieron descendiendo. En junio de 2017 había unas 32.164.000 
personas afiliadas obligatoriamente, es decir 722.000 o 2,3% más que 
hace un año (2016: 672.000; +2,2%). La fuerte coyuntura económica 
explica solo en parte este aumento; otros factores, como el cambio del 
modelo productivo con una creciente importancia del sector servicios, una 
alta rigidez del mercado laboral y la migración adquirieron mayor 
importancia en la ocupación y condujeron a una estable tendencia al alta. 
Este aumento se percibe tanto en el empleo con jornada completa (junio: 
23,22 millones; +349.00 en comparación interanual; + 1,5%) como en el 
de jornada parcial (8,94 millones; +374.000; +4,4%).  
 

Evolución de afiliación obligatoria a la Seguridad Social 

 
 
En 2017 siguió aumentando el porcentaje de personas con un empleo 
sujeto a cotización  a la Seguridad Social y con jornada parcial al situarse 
en el 27,8% (2016: 27,3%; 2007: 19,0%; 1997: 13,3%). Los afiliados a 
la Seguridad Social representan con el 72,6% el mayor grupo de ocupados 
(2016: 72,1%; 2007: 67,1%; 1997: 71,9%). Siguió descendiendo la cifra 
de autónomos con un promedio anual de 26.000 (-0,6%), situándose en 
4,31 millones. Con ello, el 9,7% de la población ocupada desempeñaba 
una actividad por cuenta propia (2016: 9,9%; 2007: 11,2%; 1997: 
10,3%).  
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Afiliación por colectivos 

Junio de 2017 - Variación en comparación interanual en miles 

 
 
 
También cayó la cifra de trabajadores con un miniempleo. Unas 4,80 
millones de personas desempeñaban en junio de 2017 un miniempleo, 
63.000 menos (-1,3%) que hace un año (2016: -37.000; -0,8%). Este 
colectivo representa el 10,8 de todas las personas ocupadas (2016: 
11,1%; 2007: 12,4%).  
 
En junio de 2017 aumentó asimismo la cifra de personas pluriempleadas. 
2,70 millones de personas, además de tener un trabajo regular de 
afiliación obligatoria a la Seguridad Social, estaban mini-empleadas, 
112.000 o un 4,3% más en comparación interanual. El 8,4% de los 
afiliados a la Seguridad Social tienen además un miniempleo (2016: 
8,2%; 2007: 6,4%) 
 
Unas 232.000 personas se beneficiaron de las medidas de fomento para el 
empleo, 14.000 o un 6% más que el año anterior. Especialmente aumentó 
el fomento de la ocupación por cuenta ajena en el primer mercado laboral 
(+10.000 a 105.000), en especial la inserción laboral de desempleados de 
larga duración (+6.000) y de ayuda a la inserción (+3.000). Por el 
contrario, descendió el fomento del trabajo por cuenta propia (-2000 a 
27.000). 
 
Jornada laboral y jornada reducida 
 
Según estimaciones del Instituto de Investigación del Mercado Laboral y 
Profesional (IAB), la jornada laboral per cápita de los trabajadores por 
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cuenta ajena se cifró en 1.290 horas (+0,2%) y de los autónomos 1.938 
horas (+1,0%) 
 
 
Oferta y demanda de empleo 
 
Durante el 2017 fueron notificados a la Agencia Federal de Empleo un 
promedio de 731.000 puestos de trabajo vacantes, 75.000 o un 12% más 
en comparación interanual. El 93% de ellos fueron ocupados 
inmediatamente. La mayoría de las ofertas se registraron en los sectores 
de transporte, logística, ventas, industrial del metal, ingeniería mecánica y 
automotriz, técnica energética y electrónica, así como en el sistema de 
salud. El índice BA-X, indicador del nivel de demanda de mano de obra, 
destacó por un crecimiento casi constante, alcanzando su punto más 
álgido a finales a año con los 256 puntos. Con ello superó en 31 puntos el 
nivel alcanzado el año anterior.  
 
A pesar del aumento de la demanda de mano de obra, no se puede hablar 
de una falta general de personal cualificado. No obstante se muestra una 
rigidez general y congestionamiento en algunas profesiones técnicas, en la 
construcción así como en las profesiones del sistema de salud y 
dependencia.  
 
Oferta de especialistas 
 
De acuerdo a las estimaciones del Instituto de Investigación del Mercado 
Laboral y Profesional (IAB), la oferta de especialistas aumentó en 2017 
debido a tres factores: la evolución demográfica, el comportamiento 
laboral y la inmigración. Si se tiene en cuenta únicamente el factor 
demográfico, el potencial de la mano de obra habría retrocedido en 
300.000 personas, ya que la población activa va envejeciendo y el número 
de personas mayores que van abandonando el mercado laboral es más 
elevado que el de jóvenes que entran en el mismo.  
 
Este retroceso de la oferta de profesionales ocasionado por la evolución 
demográfica se ha visto compensado, por un lado, por una creciente 
tendencia a la integración laboral por parte de las mujeres y las personas 
mayores y, por otro, por un incremento de la inmigración, sobre todo 
procedente del oeste y del sur de Europa, así como de los peticionarios de 
protección internacional. El efecto del comportamiento laboral se estima  
en 470.000 personas adicionales dispuestas a integrarse en el mercado 
laboral, y el efecto migratorio en casi 400.000 personas activas 
adicionales. De este modo, el potencial neto de la población activa 
aumentó frente a 2016 en aproximadamente 570.000 personas a unas 
45.050.000. 
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Desempleo y subempleo 
 
El desempleo y el subempleo se redujeron en promedio anual y el riesgo 
de pasar de una situación activa al desempleo descendió a un bajo nivel; 
al mismo tiempo aumentó la posibilidad de abandonar una situación de 
desempleo al poder acceder a un puesto de trabajo. 
 
Durante el 2017, un promedio de unas 2.533.000 personas estaban 
registradas como paradas, con ello, se redujo la cifra en 158.000 en 
comparación interanual. La tasa de desempleo descendió un 0,4% 
situándose en el 5,7%.  
 
El subempleo, que comprende además de a los parados a las personas 
que participan en medidas de integración laboral o están en situación de 
incapacidad laboral, se cifró en promedio de 3.517.000 persona, unas 
60.000 o un 2% menos en comparación interanual.  
 
El hecho de que el desempleo descendiera en promedio anual mucho más 
que el subempleo se debe principalmente a la ampliación de las medidas 
de activación del mercado laboral, especialmente las dirigidas a refugiados 
y solicitantes de asilo. Especialmente registraron un fuerte aumento los 
cursos de idiomas y cursos de integración que ofrece la Oficina Federal de 
Migración y Refugiados (BAMF). 
 
La evolución del desempleo y el subempleo se ha visto influido en gran 
medida por la migración de refugiados. De este modo, el paro registrado 
de ciudadanos procedentes de los 8 principales de origen de refugiados 
aumentó se cifró en 192.000 aumentando un promedio de 43.000 
personas o un 29% y el subempleo (sin jornada reducida) creció a 
426.000, y con ello un 52% o en 145.000 personas.  
 
El seguro de desempleo y el seguro básico asistencial 
 
De los 2.533.000 desempleados, un promedio de 845.000 personas 
(34%) estaban registrados en el ámbito del seguro contributivo de 
desempleo regulado por el Código Social III, y 1.677.000 (66%) en el 
ámbito del seguro no contributivo de desempleo regulado por el Código 
Social II. 
 
Se observa una notoria diferencia entre extranjeros y nacionales al 
aumentar el desempleo entre extranjeros un 4% o unos 26.000 y caer un 
9% el número de ciudadanos alemanes en situación de desempleo (-
185.000). La cifra total fue de 655.000 extranjeros y 1.871.0000 
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alemanes. El aumento del desempleo entre extranjeros se atribuye 
principalmente a la inmigración de refugiados. En este colectivo, cuya cifra 
de desempleo se eleva a 192.000, se registró un aumento del 29% o de 
43.000 personas. Su integración tardará varios años debido a la falta de 
conocimientos del idioma alemán y de una cualificación formal.  
 
No obstante, por razones estructurales es mayor la tasa de desempleo 
entre extranjeros con un 14,6% en relación con la población activa que la 
de los alemanes con un 4,7%. Ambos cuotas han descendido en 
comparación interanual 0,5 y 0,7 puntos porcentuales respectivamente.  
 
En cuanto a una diferenciación de género se observa que tanto la cuota de 
desempleo en hombres como en mujeres registró un descenso idéntico del 
6%, siendo la cifra total de mujeres desempleadas del 1.135.000 y de 
hombres 1.398.000. La tasa de desempleo entre las mujeres fue con el 
5,4% (-0,4 puntos porcentuales) menor que la de los hombres que 
registraron una cuota de paro del 5.9% (-0,5 puntos). 
 

Desempleo por grupos de personas, 2017 
Variación interanual, en %) En relación con la población activa, en % 

  
 
El desempleo descendió entre todos los grupos de población. Entre las 
personas menores de 25 años descendió un 4% en comparación 
interanual, siendo la cifra total de 231.000. En relación con la población 
activa, se registró una tasa de desempleo del 5,1% (+0,2 puntos 
porcentuales). El promedio de personas de entre 25 y 55 años de edad en 
situación de desempleo se elevó a 1.773.000, reduciéndose con ello la 
tasa un 6,4% en comparación interanual. La tasa de desempleo de este 
colectivo fue del 5,9% (-0,4 puntos) en relación con la población activa. 
También descendió la tasa de desempleo entre las personas mayores de 
55 años un 5%. Con una cifra de 529.000 se registró una tasa de 
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desempleo del 6,3% en relación con la población activa (-0,5 puntos 
porcentuales). Unas 162.000 personas con una discapacidad severa 
estaban desempleados, un 5% menos en comparación interanual. La cifra 
de personas con discapacidad severa en relación con la cifra total de 
desempleados se mantuvo casi invariable con el 6%.  
 
Al considerar los distintos grupos de población, se observa una diferente 
evolución del desempleo. Un importante descenso se registró en el 
colectivo con un título de F.P., tanto dual como en centros de formación, 
al registrarse una cifra de desempleo de 1.095.000 (-7%). También la 
cifra de desempleados sin formación profesional experimentó un descenso 
similar con 1.232.000 (-6%). Por el contrario, la cifra de desempleo entre 
las personas con un título universitario permaneció prácticamente estable 
en 206.000. Esta evolución se atribuye principalmente al aumento de la 
situación de desempleo entre los extranjeros con título universitario. De 
todos los desempleados, el 43% disponían de una formación profesional, 
ya fuera dual o realizada exclusivamente en centro de formación, el 8% 
una formación universitaria. El 49% de los desempleados no habían 
completado su formación profesional. Cuanto menor es la cualificación, 
mayor es el riesgo de caer en situación de desempleo. La tasa de paro de 
las personas sin F.P. (18,7%; -1,3 puntos porcentuales) fue cinco veces 
mayor que la de las personas con una F.P. (3,8%, -0,3 puntos). La tasa 
más baja se registró entre las personas con formación universitaria 
(2,5%; -0,1 puntos). 
 
En cuanto a las altas y bajas en las cifra de desempleo a lo largo del año, 
7.554.000 personas fueron registradas como desempleadas en las 
agencias de empleo o jobcenter; al mismo tiempo unas 7.737.000 
personas dejaron de estar en situación de desempleo; con ellos 
disminuyeron los registro de alta y baja en 150.000 (2 puntos) y 80.000 
(1 punto) respectivamente. 
 
Protección social en caso de desempleo 
 
La cifra de personas que perciben la prestación contributiva por 
desempleo (Código Social III - prestación por desempleo) o la prestación 
para los desempleados de larga duración (Código Social II - prestación por 
desempleo no contributiva) se elevó en promedio anual a 5.027.000.  
 
Unas 745.000 personas percibieron la prestación contributiva por 
desempleo, 42.000 menos que en 2016 (-5%). En esta valoración no se 
incluye el concepto de prestación por desempleo para la formación 
continuada. De ellos, 641.000 (86%) estaban en paro y unos 104.000 no 
se les clasifica en este grupo por, por ejemplo aplicárseles las normas 
especiales para personas mayores, están incapacitados para el trabajo por 
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enfermedad o encontrarse realizando participando en medias para su 
inserción laboral.  
 
En cuanto a la evolución del seguro básico de las personas que buscan 
trabajo, el número de beneficiarios de la prestación no contributiva por 
desempleo se cifró en 4.365.000 personas. Tras el descenso registrado en 
2016 volvió a ascender ligeramente en 2017 en 53.000 personas (+1%), 
aunque este aumento fue originado principalmente por los solicitantes de 
protección internacional. Una gran parte de los perceptores de esta 
prestación no están registrados en el paro, lo que se debe a que estas 
personas trabajan, cuidan de sus hijos pequeños o de familiares o están 
realizando una formación.  
 

Desempleo y prestaciones 1) 
Cifras en miles, 2017 (comparación con 2016) 
 2017 2016 valor 

absoluto 
en 
% 

Perceptores de prestación2) 5.027 5.015 -13 0,2 
De estos:     
prestación contributiva por 
desempleo 

745 787 -42 -5,3 

prestación no contributiva 
por desempleo3) 

4.365 4.312 53 -1,2 

1) Datos estimados en 2017 
2) Perceptores de la prestación contributiva y no contributiva 
por desempleo, deducidas las personas que perciben ambas 
prestaciones al mismo tiempo 
3) Personas que pueden trabajar y con derecho a percibir la 
prestación  

Fuente: Agencia Federal de 
Empleo 

 
 
En 3.265.000 hogares en situación de necesidad vivieron 6.067.000 
personas con derecho a percibir la prestación; aproximadamente el 75% 
de ellos (4.365.000) estaba en edad laboral y el resto (1.702.000) no 
tenían edad laboral.  
 
Uno de cada diez hogares percibió en 2017 protección social destinada a 
demandantes de empleo, manteniéndose la cuota de ayuda a 
comunidades de necesidad prácticamente al mismo nivel de 2016. En 
promedio anual de septiembre de 2016 a agosto de 2017, una comunidad 
de necesidad compuesta por 1,9 personas percibió la cantidad de 931 
euros de prestación básica. Si se descuentan las cotizaciones a la 
seguridad social y las prestaciones únicas, una comunidad de necesidad 
percibió por término medio 773 euros. Las prestaciones económicas 



74 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 220 
 
 

totales varían considerablemente según el tipo de hogar, oscilando entre 
751 euros para hogares unipersonales y 1.450 para las parejas con uno o 
más hijos.  
Balance del mercado de formación profesional 
 
La situación del mercado de formación profesional se mantuvo en el curso 
2016/17 estadísticamente estable al permanecer equilibradas la cifra de 
solicitantes y la cifra de vacantes para realizar una FP. No obstante, 
resultó difícil alcanzar un equilibrio en el mercado de formación debido a 
las discrepancias surgidas por motivos de cualificación, profesión y región. 
El balance realizado a finales de septiembre de 2017 dio como resultado 
que seguían sin ocuparse más plazas vacantes de formación profesional 
que en el curso anterior. Al mismo tiempo también se situó por encima del 
nivel del año anterior la cifra de solicitantes que no encontraron una plaza 
de formación profesional. 
 
De octubre de 2016 a septiembre de 2017 se notificaron a la Agencia 
Federal de Empleo y a los jobcenter 549.800 puestos de formación 
profesional, lo que representa un 0.5% más que en el periodo anterior 
(+2.800). De ellas, el 95% (521.900) fueron notificadas por empresas y el 
5% (27.900) fuera del ámbito empresarial. Los puestos de formación en 
empresas aumentaron ligeramente un 1% (+4.100), mientras que las 
segundas descendieron.  
 
En el periodo analizado, 547.800 solicitantes recibieron asesoramiento de 
las agencias de empleo y los jobcenter en su búsqueda de un puesto de 
formación profesional. No se registró un cambio sustancial respecto al año 
anterior (+100; 0%). Hubo länder que registraron un amento (Hamburgo, 
Schleswig-Holstein, Bremen) como  un descenso (Sarre, Sajonia-Anhalt y 
Berlín). Desde hace unos años aumenta la cifra de solicitantes de un 
puesto de formación profesional que disponen de un certificado que les 
permite el acceso directo a la Universidad. En 2017 se elevó el porcentaje 
al 25% de todos los solicitantes.  
 
Hasta el 30 de septiembre de 2017 se habían firmado 523.300 nuevos 
contratos de formación, un ligero incremento de 3.000 o un 1%. De ellos, 
507.400 o el 97% eran financiados por empresas, es decir 4.600 más que 
hace un año (+1%). Por el contrario descendió hasta 15.900 la cifra de 
contratos de formación financiados con fondos públicos, es decir 1.700 
menos (-10%) que hace un año. En diez länder aumentó la cifra de 
contratos en comparación interanual, como por ejemplo en Sajonia (+5%) 
o Turingia (+3%), mientras que en los otros seis esta cifra cayó (Sajonia-
Anhalt: -6%), Berlín (-2%) y Baviera (-1%).  
 
Si se analiza la situación regional se observa que en el sur de Alemania, 
en Sarre y en Hamburgo así como en los länder del este Turingia y 



75 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 220 
 
 

Mecklemburgo-Pomerania occidental se registraron mucha más plazas de 
formación que solicitantes. Por el contrario, faltaron puestos de formación 
principalmente en Berlín, Renania del Norte-Westfalia y Hesse. Aunque 
también en Sajonia, Schleswig-Holstein, Baja Sajonia y Bremen se 
registró una ratio superior de 110 solicitantes por cada 100 puestos de 
formación profesional financiados por empresas. La ratio entre solicitantes 
y puestos se mantuvo equilibrado en Brandeburgo, Sajonia-Anhalt y 
Renania –Palatinado.  
 
Faltaron solicitantes para realizar una formación profesional especialmente 
en las profesiones de la gastronomía y hostelería, así como en las 
profesiones de oficios en la alimentación, en técnica ortopédica y de 
rehabilitación, así como en la construcción.  Por el contrario la cifra de 
puestos de formación notificados no superó a la cifra de solicitantes en los 
campos profesionales de la administración y oficina, técnica automotriz, 
informática o asistencia profesional médica y dental, entre otros.  
 
La cifra de puestos de formación que a fecha 30 de septiembre 
permanecían vacantes se situó con 48.900 por encima del año anterior 
(+5.500; +13%), frente a 23.700 solicitantes que no encontraron un 
puesto de formación adecuado. A esa fecha había en total 80.200 
solicitantes que buscaban un puesto de formación, es decir 400 menos en 
comparación interanual (-0,5%).  
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TASA DE DESEMPLEO EN LÄNDER Y DISTRITOS EN 2017,  
sobre el conjunto de la  población activa total (comparación interanual) 
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AÑO 2017 
Año Variación en 

Comparación interanual 
2013 2014 2015 2016 2017 Valor absoluto % 

1 2 3 4 5 6 7 

POBLACION OCUPADA  
42.319.000 

 
42.672.000 

 
43.069.000 

 
43.638.000 

 
44.276.000 

 
…

 
… Ocupados (promedio mensual) 

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social2) 29.615.680 30.174.505 30.771.297 31.443.318 32.164.973 721.655 2,3
DESEMPLEO REGISTRADO  

2.950.338 
 

2.898.388 
 

2.794.664 
 

2.690.975 
 

2.532.837 
 

-158.137
 

- 5,9- promedio anual 
Según el Código Civil, Volumen III 969.619 933.224 858.610 821.824 855.431 33.607 4,1
Según el Código Civil, Volumen II 1.980.718 1.965.164 1.936.055 1.869.151 1.677.406 -191.745 - 10,3

De ellos.: hombres 1.597.105 1.565.074 1.517.211 1.482.720 1.398.108 -84.612 - 5,7
mujeres 1.353.232 1.333.314 1.277.452 1.208.251 1.134.724 -73.527 - 6,1
≥15 y <25 años 276.278 258.301 238.547 241.168 230.694 -10.474 - 4,3
≥55 572.974 584.085 573.886 555.116 529.002 -26.115 - 4,7
extranjeros 504.470 529.511 563.447 629.356 655.249 25.893 4,1
alemanes 2.441.465 2.364.655 2.226.377 2.055.908 1.870.996 -184.912 - 9,0
Sin formación profesional 1.283.856 1.303.259 1.293.851 1.262.817 1.156.545 -106.273 - 8,4
Con FP (dual o en centros de formación) 1.358.693 1.326.858 1.239.871 1.137.176 1.027.592 -109.584 - 9,6
Formación universitaria 191.108 202.642 202.737 198.452 193.520 -4.932 - 2,5
Personas con discapacidad 178.632 181.110 178.809 170.508 162.373 -8.135 - 4,8

CUOTA DE DESEMPLEO  
6,9

 
6,7

 
6,4

 
6,1 

 
5,7 

 
.
 

.- en relación con la población activa 
hombres 7,0 6,8 6,6 6,4 5,9 . .
mujeres 6,7 6,6 6,2 5,8 5,4 . .
≥15 y <25 años 6,0 5,7 5,3 5,3 5,1 . .
≥55 8,1 7,9 7,3 6,8 6,3 . .
extranjeros 14,4 14,3 14,6 15,3 14,6 . .
alemanes 6,2 6,0 5,6 5,2 4,7 . .
Sin formación profesional 
Con FP (dual o en centros de formación) 
Formación universitaria 

. . 20,3 20,0 18,7 . .

. . 4,5 4,2 3,8 . .

. . 2,7 2,6 2,5 . .
- en relación con la población activa por cuenta ajena 7,7 7,5 7,1 6,8 6,3 . .
SUBEMPLEO3) 4)

  
3.901.310 

 
3.802.614 

 
3.631.334 

 
3.577.264 

 
3.517.352 

 
-59.912

 
- 1,7Desempleo en sentido amplio 

Subempleo  en sentido estricto 8,9 8,6 8,2 8,0 7,8 . .
PERCEPTORES DE PRESTACIONES  

915.073 
 

887.801 
 

833.837 
 

786.644 
 

744.623 
 

-42.021
 

- 5,3- Prestación contributiva por desempleo (ALG I)4) 
- Prestación no contributiva por desempleo (capacitados trab.)5) 4.389.820 4.354.239 4.327.206 4.311.782 4.365.162 53.379 1,2
- Prestación no contributiva por des. (no capacitados para trabajar)5) 1.549.413 1.580.481 1.602.487 1.613.451 1.701.803 88.352 5,5
- Cuota de perceptores capacitados s/población en edad laboral6) 8,2 8,1 8,0 7,9 8,0 . .
OFERTAS DE EMPLEO NOTIFICADAS7)

  
1.947.428 

 
2.021.705 

 
2.162.359 

 
2.307.968 

 
2.397.146 

 
89.178

 
3,9- Nuevas vacantes desde inicios de año 

- Vacantes suprimidas durante el año 1.940.146 1.958.585 2.061.599 2.234.434 2.288.595 54.161 2,4
- Promedio anual de vacantes 456.975 490.310 568.743 655.490 730.551 75.061 11,5

De cobertura inmediata8) 381.239 412.502 493.313 578.687 653.916 75.229 13,0
PARTICIPANTES EN MEDIDAS SELECCIONADAS DE  

 

858.145 

 
 

830.065 

 
 

809.375 

 
 

868.376 

 
 

894.478 

 
 

26.102

 
 

3,0
LA POLÍTICA ACTIVA DE MERCADO LABORAL 

- TOTAL 
De ellos: Activación y reinserción profesional 161.555 162.563 167.649 207.743 216.882 9.139 4,4

Orientación y formación profesional 195.796 185.321 180.749 190.507 193.091 2.584 1,4
Formación continua 155.497 161.328 166.428 167.908 169.336 1.428 0,9
Inicio de una ocupación 111.969 112.895 117.035 123.876 132.361 8.485 6,8
Medidas especiales para personas con 
discapacidad 72.659 70.464 69.244 68.902 68.276 -626 - 0,9
Medidas de creación de empleo 146.423 124.364 95.529 94.692 99.829 5.138 5,4
Otros tipos de fomento 14.244 13.130 12.740 14.750 14.704 -46 - 0,3

 
 

 


