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ALEMANIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política y económica 
 
El 4 de marzo las bases del SPD aprobaron el acuerdo de coalición 
(66,02% a favor; 33,98 % en contra) haciendo posible la reedición de un 
Gobierno en coalición entre los socialdemócratas y los partidos de la 
Unión. Un día después, la CSU, aliada bávara de la CDU, facilitó los 
nombres de los ministros que formarán parte del nuevo Gobierno: el 
actual ministro presidente de Baviera, Horst Seehofer, dimitió de su cargo 
el 13 de marzo para asumir la cartera de Interior; Andreas Scheuer, que 
abandonó la secretaría general de la CSU para hacerse cargo de 
Transportes, y Gerd Müller, que continuará como titular de Desarrollo. 
Dorothee Bär, hasta ese momento secretaria de Estado en el Ministerio de 
Alimentación y Agricultura, ha sido designada como ministra de Estado 
para la Digitalización. El 9 de marzo también el SPD hizo público la lista de 
sus ministros: Heiko Maas será el nuevo ministro de Exteriores, 
sustituyendo a Sigmar Gabriel; Olaf Scholz ocupará la cartera de 
Hacienda; Humbertus Heil recibió la cartera de Trabajo y Asuntos 
Sociales; Katarina Barley el Ministerio de Justicia; Franziska Giffey será la 
nueva ministra de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud y Svenja 
Schulze de Medio Ambiente. Estas dos últimas ministras no cuentan con 
experiencia en el ámbito de la política federal. 
 
El Ministro Federal de Trabajo y Sociales Hubertus Heil (45 años de 
edad) (SPD) estudió Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de 
Postdam. Es miembro del Parlamento Federal desde 1998, de 2005 a 
2009 fue secretario general del partido y los últimos cuatro meses antes 
de las elecciones generales se encargó de la gerencia de la campaña 
electoral. Según informaciones procedentes de los círculos del partido, el 
actual político experto en economía tiene muy buenas relaciones con los 
agentes sociales. La Ministra Federal de Familia, Tercera Edad, Mujer y 
Juventud: Franciska Giffey (39 años de edad) (SPD), realizó estudios 
universitarios para dedicarse a la docencia en la enseñanza media. Desde 
abril de 2015 desempeñó el cargo de alcaldesa del distrito de Neukölln, un 
barrio berlinés con gran afluencia de extranjeros, problemas sociales y 
una cuota de paro relativamente alta. El Ministro Federal de Interior: 
Horst Lorenz Seehofer (68 años) (CSU). es ministro presidente de 
Estado Libre de Baviera y presidente de la CSU desde octubre de 2008. De 
1992 a 1998 fue ministro federal de Salud y de 2005 a 2008 Ministro 
Federal de Agricultura y Protección del Consumidor. Durante la anterior 
legislatura, adoptó una política de confrontación con la canciller federal 
debido a las discrepancias en torno a la política migratoria de Merkel. 
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El Bundestag respaldó el 14.3 con holgada mayoría la investidura de 
Angela Merkel como canciller de Alemania. Tras doce años 
consecutivos al frente de la principal economía de Europa, Merkel inició la 
que será su cuarta legislatura con 364 votos a favor, 315 en contra y 9 
abstenciones. 35 diputados de las filas del Gobierno no dieron su apoyo a 
la canciller, ya que CDU, SPD y CSU suman 399 escaños.  
 
Tras la formación de Gobierno, el 21 de marzo la canciller alemana, 
Angela Merkel, expuso en su declaración de Gobierno ante el Pleno 
del Parlamento los objetivos de su cuarto mandato. Merkel subrayó el 
carácter proeuropeo de su nuevo Ejecutivo, se pronunció a favor de dar 
un nuevo impulso a Europa y abordó temas políticamente difíciles, 
señalando que quiere superar la división social. En cuanto al brexit señaló 
que la relación no podrá ser tan estrecha como hasta ahora, sino fruto de 
un profundo y detallado acuerdo de libre comercio aún por negociar. 
Reconoció que su gestión de la crisis de refugiados en 2015 contribuyó a 
una polarización en la población, acentuó la tardía reacción de Europa 
ante esta crisis y aseguró que Alemania seguirá dando “protección por 
razones políticas y humanitarias” a quien lo precise, aunque destacó que 
la llegada de cerca de 900.000 refugiados en 2015 fue “una situación 
humanitaria excepcional que no debe repetirse”. Durante los tres días de 
Pleno, los nuevos ministros presentaron en su discurso las políticas del 
nuevo Gobierno. 
 
El ministro Hubertus Heil presentó el 22 de marzo las líneas maestras 
de la política social y laboral de la gran coalición. Destacó como 
objetivo principal el empleo pleno basado en el buen empleo, en el que 
desempeñará un papel central fortalecer un “Estado social preventivo” que 
posibilite a las personas hacer uso de sus oportunidades. Otro gran 
proyecto será el derecho de poder pasar de un trabajo con jornada parcial 
a la jornada completa para posibilitar a las mujeres autonomía tanto antes 
como en la tercera edad. Anunció asimismo un plan maestreo para 
combatir la pobreza infantil. Ese mismo día, la ministra de Familia, 
Tercera Edad, Mujer y Juventud, Franziska Giffey, mencionó como 
objetivos principales para este periodo legislativo una estándares más 
altos en la calidad de los centros para el cuidado de niños, el derecho legal 
al cuidado de niños a tiempo completo durante la primaria y destinar más 
fondos para el suplemento por hijos a cargo. Además quiere reducir el 
coste para los padres de la educación preescolar menos tasas y mejorar la 
calidad, asimismo impulsará una revalorización de las profesiones de la 
sanidad y los servicios sociales. El ministro de Interior, Horst Seehofer, 
advirtió de los riesgos que conlleva la erosión de la cohesión social y 
acentuó su intención de contrarrestar la polarización de la sociedad. Con 
vistas al terrorismo islamista, se propone intensificar el  control fronterizo, 
para lo que creará 7.500 puestos de trabajo adicionales en las Fuerzas de 
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Seguridad. Asimismo, se pronuncia a favor de no mostrar ningún tipo de 
tolerancia con las personas que violen la ley. 
 
Fueron motivo de debate marzo las declaraciones del ministro de Salud, 
Jens Spahn, que afirmó que en Alemania nadie moriría de hambre si no 
existieran los bancos de alimentos y que Alemania tiene el mejor sistema 
social del mundo. Además afirmó que el hecho de percibir la prestación no 
contributiva por desempleo no es sinónimo de pobreza, sino una 
respuesta de la comunidad solidaria a la pobreza. La jefa del Grupo 
Parlamentario de La Izquierda, Sahra Wagenknecht, acentuó que cada vez 
más personas mayores y familias monoparentales dependen de la ayuda 
de los bancos de alimentos, una muestra de que el sistema social alemán 
ya no funciona. También la propia CDU criticó las palabras de Spahn. En lo 
que respecta a sus declaraciones en torno a que la cuantía de la 
prestación no contributiva ha sido calculada con mucha exactitud, la 
Confederación Alemana de Sindicatos le atribuye una gran falta de 
conocimientos en el tema. 
 
En materia económica el Gobierno alemán es partidario de buscar un 
diálogo con Estados Unidos para evitar una guerra comercial que 
podría desatarse si finalmente la Administración Trump introduce 
aranceles del 25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio. "Hay que 
evitar una guerra comercial que no puede ganar nadie. Tengo la 
esperanza de que esa posibilidad exista y que EEUU entre en razón", dijo 
el secretario de Estado del Ministerio alemán de Economía, Mathias 
Machning.  
 
Alemania destinó 11.200 millones de euros en 2017 para 
compensar las diferencias económicas entre los länder, 560 
millones o un 5,3% más en comparación interanual, según comunicó el 
Ministerio Federal de Hacienda en su informe semanal. Todavía siguen 
existiendo notorias diferencias en la capacidad financiera de algunos 
länder del este tras más de 25 años desde la reunificación. Incluso 
Brandeburgo, el land oriental con mayores ingresos, registra peores 
resultados que Sarre, el land occidental con menores ingresos. La 
recaudación de los länder del oeste alcanzó el 154,2% de la media 
nacional, mientras que los länder este recaudaron como máximo el 
68,8%. En total, un 69% de los desembolsos fueron a parar al este. El 
mayor beneficiario del sistema de compensación interterritorial fue Berlín 
con 4.200 millones (37,8% de la suma total). Entre los länder 
contribuyentes se encuentran Baviera (5.890 millones), Baden-
Wurtemberg (2.800) y Hesse (2.500). En 2017, Hamburgo fue por 
primera vez land contribuyente (40 millones). Las disposiciones vigentes 
sobre el Fondo de Compensación Económica vencen en 2019.  
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Los denominados Cinco Sabios, un grupo de economistas que 
asesora al Gobierno, revisaron al alza sus pronósticos sobre el 
crecimiento económico y esperan un aumento medio del PIB real entre el 
2,3% y el 2,6% en 2018 y del 1,8% en 2019. Los expertos afirman que el 
principal impulso para la economía provendrá de las exportaciones. Los 
expertos han aumentado las expectativas de crecimiento económico, 
afirman confiar en los efectos de la economía global y advierten de los 
riesgos que encierran el proteccionismo y la posible introducción de 
aranceles por el gobierno de los EE.UU. En lo relativo a los retos 
internacionales, mencionan también el resultado electoral en Italia y las 
inseguridades en la negociación del brexit. Otro factor que podría frenar el 
crecimiento económico es la falta de trabajadores.  
 
En materia de relaciones internacionales destacar el viaje de la Canciller 
a Polonia y del nuevo ministro de Trabajo a Canadá para reunirse 
con sus homólogos del G-7. Durante su visita a Polonia el 19.3 la 
canciller Merkel transmitió su voluntad de trabajar conjuntamente para 
reforzar la unidad de la Unión Europea y afirmó la necesidad de que la 
Unión Europea hable con una sola voz en la escena internacional, 
especialmente en relación con Rusia y China. Al mismo tiempo, lanzó un 
mensaje conciliador tras los últimos desencuentros con Polonia a causa de 
las polémicas reformas judiciales y la negativa de este país a aceptar su 
cuota de refugiados. Los días 26 al 28.3 el ministro alemán de Trabajo, 
Humbertus Heil, viajó a Canadá para reunirse con sus homólogos del G-7. 
Entre los temas tratados destacan los retos globales y oportunidades que 
surgen de la digitalización del mundo laboral, así como la protección de los 
trabajadores frente a las posibles repercusiones negativas en el mercado 
laboral. Heil, el director general de la OIT y la ministra de Trabajo de 
Canadá intercambiaron opiniones sobre la prevención de la violencia de 
género y el acoso sexual. En verano pretenden presentar una iniciativa 
internacional sobre el tema. 
 
Seguridad social 
 
Según dio a conocer el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a partir 
del 1 de julio las pensiones de los jubilados aumentarán un 3,22% 
en el este y un 3,37% en el oeste (2017: 1,9% y 3,59% 
respectivamente), equiparándose con ello un 95,8% a las del oeste 
(antes: 95,7%). Base para este cálculo son los datos sobre la evolución de 
los salarios y la situación financiera del sistema de pensiones. A partir de 
2018, continuará la paulatina equiparación de las pensiones entre el este 
y el oeste, el proceso finalizará en 2024, 35 años después de la caída del 
Muro.  
 
Según la respuesta del Gobierno a una interpelación parlamentaria de Los 
Verdes, 3,3 millones del total de 16 millones de planes privados de 
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pensiones que reciben una subvención estatal están congelados, es 
decir que los titulares no hacen aportación alguna. En otro 20% de los 
planes las aportaciones son demasiado bajas para tener derecho al total 
del complemento abonado por el estado. El portavoz en materia de 
pensiones de Los Verdes advierte que las pensiones privadas resultaran 
insuficientes para complementar la bajada de la tasa de reemplazo del 
sistema público de pensiones. En especial se verían afectados las personas 
con retribuciones muy bajas y sin hijos. 
 
En marzo el Gobierno informó que las reservas del seguro obligatorio 
de dependencia descendieron en 2017 a 6.920 millones, lo que 
corresponde a 2,2 mensualidades del seguro. Según la prensa, esto ha 
sido consecuencia de la última reforma de la dependencia que entró en 
vigor a inicios del 2017 y generó unos gastos adicionales de unos 3,700 
millones de euros. Según informaciones de la prensa, las reservas 
ascendieron en 2016 a 9.360 millones de euros (3,8 mensualidades), en 
2015 a 8,300 millones (3,5 mensualidades) y en 2014 a 6.640 millones 
(3,1 mensualidades). Por primera vez desde 2007, el seguro de 
dependencia ha cerrado un año con un déficit. En 2017 el gasto 
superó los ingresos en 2.400 millones de euros. El gasto total fue de 
37.200 millones de euros, 7.500 millones más que en 2016. El déficit se 
ha producido a pesar del incremento de la cotización que a comienzos del 
año anterior pasó al 2,55% (+0,2%). El 80% del aumento del gasto se 
debe a la mejora y ampliación de las prestaciones introducidas con la 
última reforma del seguro y un 20% al envejecimiento de la población. En 
2017 aumento la contribución al seguro de dependencia 0,2 puntos 
porcentuales a 2,55% (para personas sin hijos a 2,8%). El Ministerio de 
Salud parte de la base de que la contribución permanecerá estable hasta 
el 2022. El nuevo Gobierno ha recogido en el acuerdo de coalición además 
una serie de mejoras en el sector de la dependencia. 
 
Mercado de trabajo 
 
De acuerdo a los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística el 
7.3, en 2016 el 72% de las mujeres entre 25-55 años obtenía sus 
ingresos principalmente a través de su trabajo (este de Alemania: 
77%; oeste: 70%). En 2006 fue del 64%. Según la Agencia Federal de 
Empleo (BA), la cifra de afiliación obligatoria a la Seguridad Social 
aumentó entre 2013 y 2017 en 2,5 millones (cifra total: 32,2 millones). 
De este aumento se beneficiaron también las mujeres, cuyo porcentaje 
creció en ese periodo de tiempo un 8,3% hasta las 14,9 millones. 
Asimismo, la ocupación en mujeres de entre 15 y 65 años aumentó de 
51,3% a 55,4%, aunque sigue situándose por debajo de la tasa de 
ocupación en hombres (2013: 58,8%; 2017: 61,8%), la tasa de empleo 
femenino de las mujeres entre 25 y 55 años se sitúa en el 72%, un 
incremento de ocho puntos en comparación al 2008.Regionalmente, la 
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ocupación de mujeres en el oeste del país (54,5%) es menor que en el 
este (59,5%), situándose esta última incluso un 0,1 punto porcentual por 
encima de la de los hombres. El gran aumento de la ocupación en mujeres 
se ha registrado en trabajos de jornada parcial, que en los últimos cuatro 
años creció un 14% a 7,06 millones, mientras que con jornada completa 
aumentó un 3,5%. En total, el 47% de todas las mujeres afiliadas a la 
seguridad social trabaja con un trabajo de jornada parcial, porcentaje con 
tendencia al alza desde hace años (hombres: 11%).  
 
Continua siendo difícil la conciliación trabajo / familia lo que, según 
informa la prensa, podría ser una de las razones de la baja tasa de 
natalidad. Una de cada cinco mujeres entre 42 y 49 años de edad no tiene 
hijos, entre las licenciadas este porcentaje incluso es del 27%. El 
porcentaje de mujeres sin hijos varía considerablemente entre las 
profesiones y las regiones. El 8.3. el Ministerio de la Familia, Tercera 
Edad, Mujer y Juventud y la Agencia Federal de Empleo (BA) destacaron la 
labor del programa “Perspectivas de reinserción laboral”, que desde hace 
justo una década apoya a las personas en su reinserción laboral, 
especialmente a aquellos que tuvieron que abandonar el trabajo para 
dedicarse a la familia. El 15.3 la Oficina Federal de Estadística informó que 
en 2017 la brecha salarial se mantuvo en el 21%, En términos 
desestacionalizados, se situó en el 22% en Alemania occidental y en el 
7% en Alemania oriental. 
 
La falta de trabajadores ha sido motivo de debate en marzo. Según la 
Confederación Alemana de Cámaras de Comercio e Industria (DIHK), la 
creciente falta de personal cualificado para las empresas resta potencial 
de crecimiento a la economía alemana, supone un impedimento para la 
innovación y repercute en la intención de inversión de las empresas. Por 
ello, exhorta al Gobierno y a las empresas a adoptar más medidas para 
cubrir la necesidad de especialistas, como por ejemplo ampliar el potencial 
de empleo y facilitar la inmigración cualificada. Los expertos estiman que 
a largo plazo no podrán ser ocupados unos 1,6 millones de puestos de 
trabajo en Alemania. Según la encuesta llevada a cabo por la DIHK, el 
48% de las empresas se queja de que no pueden cubrir las vacantes a 
largo plazo por la falta de mano de obra adecuada (+11% frente al año 
anterior). El 60% ven en la falta de personal un riesgo para la evolución 
del negocio (2010: 16%). 
 
La Agencia Federal de Empleo anuncia la puesta en marcha de un 
sistema innovador para identificar las capacidades y 
conocimientos de aproximadamente 1,3 millones desempleados 
sin formación alguna. „My Skills“, desarrollado en colaboración con la 
Fundación Bertelsmann consiste en un test que sirve para comprobar los 
conocimientos previos relacionados con diversas profesiones. De 
momento, incluye perfiles de ocho profesiones (p.ej. cocinero, 
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mecatrónico, vendedor y carpintero) y a lo largo del año se incorporarán 
otras 22 profesiones. Los impulsores de esta plataforma esperan que 
también sirva para facilitar la inserción laboral de los refugiados ya que 
muchos de ellos cuentan con una larga experiencia profesional pero pocos 
tienen una formación formal.  
 
La Agencia Federal de Empleo (BA) instruyó durante el pasado año 
148.524 procedimientos por sospecha de fraude al sistema social, 
lo que supone un ligero descenso del 0,8% en comparación interanual, 
mientras que la cifra de procedimientos incoados que fueron transferidos a 
la Fiscalía o a Aduanas aumentó un 0,3% hasta los 46.769 casos. El 
número de sanciones económicas se situó en 21.281 (+1,3%).  
 
La prensa comenta un informe del Tribunal de Cuentas en el que critica 
los cursos para desempleados de larga duración. El Tribunal afirma 
que las agencias de empleo y los jobcenter, organismos encargados de 
gestionar los desempleados de larga duración, despilfarran dinero público 
derivando a los desempleados a cursos que no tienen ninguna utilidad 
para lograr su inserción laboral. Al parecer, los empleados públicos están 
sujetos a conseguir que el máximo número posible de desempleados 
participe en estas medidas, realizadas por proveedores privados. El 
informe concluye que en muchos casos el curso no forma parte del 
acuerdo individualizado de inserción que los desempleados deben firmar. 
Critica que muchos de los desempleados sencillamente desconocen la 
finalidad de los cursos y que el 30% repite un curso idéntico o similar. El 
Tribunal cifra en 190 millones de euros anuales el perjuicio económico que 
causa esta práctica.  
 
Según informa el Gobierno en 2016 un total de 1,4 millones personas 
mantenían una actividad laboral después de pasar a la jubilación, 
en el año 2000 esta cifra se había situado en 539.000 personas. La mitad 
de los jubilados que trabajan tienen un mini-empleo, en la mayoría de los 
casos el motivo podría ser el riesgo de caer en una situación de pobreza 
que aumentó para este colectivo del 6% en el 2000 al 16% en 2016. El 
25% de los jubilados que trabajan cuenta con un empleo regular sujeto a 
cotizaciones a la Seguridad Social. 
 
Relaciones laborales y condiciones de trabajo 
 
Un informe publicado el 7 de marzo por el Instituto para el Futuro del 
Trabajo (IZA) volvió a reavivar el debate sobre la necesidad de 
reformar la Ley que regula la jornada laboral. Según este informe, 
basado en una encuesta representativa, los trabajadores alemanes 
dedican al trabajo cinco horas de su tiempo libre a la semana, uno de 
cada ocho trabajadores incluso trabaja 11 horas a la semana en su tiempo 
libre. El 67% de los hombres trabajan en los períodos de descanso, en el 
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caso de las mujeres solo es el 50%. En principio esto contraviene 
claramente la normativa vigente en materia de descansos y jornada de 
trabajo que prevé un período de descanso mínimo de once horas entre el 
final de una jornada laboral y el comienzo de la siguiente, en principio, 
está prohibido trabajar sábados y domingos. El presidente del IZA,  Hilmar 
Schneider, señala que habría que adecuar las vigentes normas, 
excesivamente rígidas en su opinión, a la realidad.  
 
El Instituto de Estudios Económicos y Sociales (WSI), cercano a los 
sindicatos, cifra en 9.900 millones de euros el perjuicio que causa el 
incumplimiento del SMI regulado por ley, resultante de la suma de 
los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social no abonados. Afirman 
que los 2,2 millones de trabajadores que no reciben el SMI y otros 
750.000 a los que se les niegan los salarios mínimos acordados para los 
respectivos sectores, podrían recibir una media de 251 euros más al mes. 
Sobre todo, se ven afectados trabajadores en empresas que no cuentan 
con un comité de empresa y no están acogidos a los convenios colectivos, 
mujeres así como trabajadores en la gastronomía y el comercio al por 
menor. 
 
Asuntos sociales y servicios sociales 
 
En éste ámbito cabe destacar el debate suscitado por la propuesta del 
alcalde gobernador de Berlín, Michael Müller (SPD), de sustituir la 
prestación no contributiva por desempleo por una prestación 
social básica solidaria que se oriente en el salario mínimo 
interprofesional (SMI). Además se propondrá a los perceptores de la 
prestación realizar trabajos que vayan en beneficio de la comunidad. La 
Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) apoya la propuesta. El 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil (SPD), está 
dispuesto a tratar la propuesta de eliminar la prestación no contributiva 
por desempleo. La patronal critica la propuesta de introducir el 
denominado “ingreso básico solidario”, ligado a una actividad laboral 
subvencionada, considerada de interés público y retribuida con un salario 
íntegro de 1.500 euros mensuales. El presidente de la patronal, Ingo 
Kramer, cree que la idea de subvencionar la creación de empleo es 
erróneo en un contexto de pleno empleo. Algunos políticos demócrata-
cristianos se han sumado a las críticas de los empresarios y advierten que 
las propuestas del SPD suponen devaluar la importancia del trabajo 
regular. La Federación de Municipios afirma que convendría priorizar la 
inserción laboral en el mercado de trabajo regular de los desempleados de 
larga duración que reciben esta prestación. 
 
De una respuesta del Gobierno a una consulta parlamentaria del AfD se 
desprende que la cifra de perceptores del subsidio familiar por hijos 
extranjeros que no viven en Alemania aumentó de 61.615 en 2010 a 
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215.499 niños a finales de 2017, aproximadamente 3,5 veces más. La 
mayoría de ellos viven en Polonia (103.000), Croacia y Rumania (17.000 
respectivamente). El importe total de estas ayudas transferidas a cuentas 
extranjeras aumentó en ese periodo de 35,8 millones a 343 millones de 
euros. El AfD solicita un recorte o una suspensión del pago de la 
prestación. La CSU también desea modificar la ley vigente pero acentúa 
que lo que puede hacer el Gobierno ya está hecho. El antiguo ministro de 
Hacienda, Wolfgang Schäuble (CDU), presentó hace un año un proyecto 
de ley para adaptar el importe de la prestación al nivel de vida del país en 
la que reside habitualmente el niño, propuesta que no prosperó por las 
críticas de la Comisión Europea. 
 
Migraciones 
 
Según la Oficina Federal de Estadística, aprox. 1,9 millones de 
extranjeros se trasladaron a Alemania en 2016 y alrededor de 1,4 
millones abandonaron el país, resultando un saldo positivo de  
500.000 (2015: 1,1 millones). El 51% eran ciudadanos de la UE y otro 9% 
tenía pasaporte de otro país europeo. Entre los inmigrantes no europeos, 
el 26% procedía de Asia, 5% de África. El mayor grupo de inmigrantes en 
2016 fueron los ciudadanos rumanos, desplazando con ello al segundo 
lugar a los ciudadanos sirios y en la tercera posición se situó Polonia. No 
sólo ha disminuido el saldo migratorio, sino que también muchos de los 
inmigrantes por motivos de trabajo (Rumania, Polonia, Bulgaria o Italia) 
abandonan el país unos años después. La cifra de alemanes que han 
emigrado aumentó en 2016 hasta los 281.000 debido en parte a un nuevo 
método de recopilación de datos. Aplicando los criterios utilizados hasta la 
fecha, la cifra se reduciría a 131.000. El país de destino preferido ha sido 
Suiza (20.000). 
 
La Cámara Alta aprobó el de 2 de marzo una ley con la que se prolonga 
la suspensión de la reagrupación familiar para los refugiados con 
protección subsidiaria hasta el 31 de julio de 2018 (hasta ahora estaba 
suspendida hasta el 16 de marzo de 2018). El 1 de febrero,  el Parlamento 
Federal aprobó el proyecto de ley correspondiente basado en el 
compromiso que adoptaron la CDU/CSU y SPD en su acuerdo de coalición 
de inicios de año. Después del 31 de julio, se fija la cifra total de 
reagrupación familiar por razones humanitarias en 1.000 personas al mes. 
Los detalles se regularán en otra ley federal.  
 
Según se desprende de la respuesta del Ministerio del Interior a una 
interpelación del Grupo Parlamentario de La Izquierda, el número de 
ciudadanos afganos con una orden de abandonar el país alcanzó en 
enero de 2018 los 14.600, unos 1.770 más que hace un año. A su vez, el 
porcentaje de este colectivo que cuenta con una residencia tolerada, lo 
que equivale a una suspensión de la expulsión, cayó en ese período del 
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82% al 71%. La Izquierda critica la incertidumbre legal en la que se 
encuentran estas personas, una situación inaceptable en opinión de esta 
formación política teniendo en cuenta que solo pocos serán deportados a 
su país de origen teniendo en cuenta la falta de seguridad en Afganistán.  
 
La cifra de solicitudes de protección internacional descendió notoriamente 
en febrero. Según informó la Oficina Federal de Migración y Refugiados 
(BAMF) el 12 de marzo, se redujo a 11.007 los solicitantes de asilo, 23% 
en comparación interanual y un 10,4% en comparación con el mes 
anterior. La mayoría procedían de Siria (2.218), Irak (1.052) y Nigeria 
(799). La cifra de peticiones formales de asilo presentadas ante la BAMF 
(primeras y sucesivas) descendió a 12.490. La BAMF resolvió 21.301 
solicitudes (2017: 71.499; enero/18: 29.173): 3.335 recibieron el estatus 
de asilado de acuerdo a la Convención de Ginebra, 2.385 protección 
subsidiaria y a 1.128 personas se les expidió una prohibición de 
deportación. En total, fueron desestimadas 7.882 solicitudes de protección 
internacional y unos 6.571 casos fueron resueltos por otra vía (p.ej. 
Acuerdo de Dublín).  
 
El 40% de las sentencias dictadas en 2017 sobre reclamaciones 
presentadas por solicitantes de protección internacional contra 
resoluciones denegatorias de la Oficina Federal de Migraciones y 
Refugiados han dado la razón a los demandantes. La tasa de éxito en el 
caso de demandas de ciudadanos sirios y afganos es incluso del 60%. A 
finales de 2017, se habían acumulado en los tribunales un total de 
327.000 demandas pendientes y fueron presentadas 328.000 demandas, 
más del doble que en 2016. El 91% de los solicitantes cuya solicitud de 
protección fue rechazada presentó una demanda, los tribunales lograron 
cerrar 146.000 demandas en primera instancia, la mitad por razones 
formales como el desistimiento del demandante o el que éste haya 
logrado un acuerdo extrajudicial con la oficina federal. Un número muy 
pequeño de las demandas, apenas 1.400, pasan a la segunda instancia. El 
porcentaje de solicitudes en las que recayó una resolución positiva fue del 
53% en 2017 (2016: 53%). Aproximadamente 9.000 jóvenes refugiados 
no acompañados presentaron una solicitud de protección en 2017, entre el 
80% y el 90% fueron reconocidos como refugiados. El porcentaje de 
reconocimiento de la condición de refugiado es especialmente elevado en 
el caso de los ciudadanos sirios (99,9%) y afganos (47%). 
Por otra parte, la Agencia Federal ha analizado la estructura salarial de 
los refugiados y concluye que el salario medio mensual de este colectivo 
es de 1.916 euros, mientras que el conjunto de los trabajadores obtiene 
un salario medio de 3.100 euros al mes. Las diferencias entre los ocho 
principales países de origen de refugiados son significativas, oscilando 
entre los 1.704 euros en el caso de eritreos y los 2.541 euros en el caso 
de iraníes. Un total de 65.000 ciudadanos de estos ocho países cuentan 
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con un trabajo a jornada completa, 55.000 tienen un salario inferior al 
umbral de los salarios muy bajos de 2.088 euros. 
 
La prensa informa que en 2017 aproximadamente 65.000 expulsiones 
del país no se han podido ejecutar por falta de documentación, en 
su mayoría se trata de personas cuya solicitud de protección internacional 
ha sido denegada. El principal motivo radica en la negativa de las 
respectivas representaciones consulares a expedir la documentación por lo 
que las autoridades alemanas toleran su residencia en el país. Por otra 
parte, según informa la Oficina Federal para Migraciones y Refugiados, en 
2017 un total de 29.587 personas solicitaron las ayudas y 
bonificaciones para incentivar el retorno voluntario (2016: 54.006). 
La ayuda básica para los solicitantes de protección internacional que 
acceden a abandonar el país de forma voluntaria asciende a 1.200 euros 
y, en el caso de que la solicitud ya haya sido denegada, la ayuda es de 
800 euros. Entre el 1.12.2017 y el 28.2.2018 el Gobierno concedía 
además una ayuda extraordinaria de hasta 3.000 euros por cada familia y 
de 1.000 euros para personas individuales. Esta ayuda extraordinaria no 
ha tenido efecto alguno ya que el número de retornos voluntarios se situó 
en esos meses en 4.552 personas, 3.633 personas menos en comparación 
al mismo período del año anterior. La ayuda extraordinaria fue solicitada 
por 761 personas individuales y 235 familias, el número total de 
beneficiarios ascendió a 1.565 personas. 
 
La prensa recoge los principales resultados de un reciente informe de la 
OCDE que analiza la capacidad del sistema educativo para integrar a 
los hijos de los inmigrantes. En Alemania, el 54% de los menores 
recién inmigrados al país obtienen resultados escolares significativamente 
peores que los menores alemanes, pero de ellos solamente el 17% no 
aprueban los exámenes de forma satisfactoria. Alemania se sitúa a la cola 
de los países más ricos de esta organización y la diferencia de 37 puntos 
porcentuales es significativamente mayor que la media de la OCDE (24 
puntos).  
 
Por último, continúa el debate sobre el papel del islam. La CSU se 
reafirmó en negar que el islam tenga un papel genérico en Alemania. El 
presidente del grupo parlamentario de la CDU subrayó que su formación 
no renunciará a la “identidad cultural” de Alemania, que la 
multiculturalidad había fracasado y que no cedería a las críticas. La 
Canciller ya rechazó este posicionamiento, lanzado por el actual ministro 
del Interior, Horst Seehofer (CSU). Seehofer afirmó que el islam no forma 
parte de Alemania, pero los musulmanes sí. Verdes y socialdemócratas 
también se han distanciado del Ministro, aunque por ejemplo el presidente 
de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), sostiene que la afirmación de 
Merkel, según la que el islam forma parte de Alemania, es poco concreta. 
Otros políticos de la CDU abogan por abandonar los debates teóricos. El 
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presidente de Renania del Norte Westfalia, Arnim Laschet (CDU), incluso 
propone otorgar a la comunidad musulmana el pleno reconocimiento como 
una religión. Los liberales creen que la postura de la CSU podría servir de 
legitimización para impulsar la radicalización de parte de la población 
musulmana residente en el país. 
 

 


