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EMPLEO/DESEMPLEO 
ALEMANIA 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL EN SEPTIEMBRE 17 

 
La Agencia Federal de Empleo publicó el 28 de septiembre las cifras 
relativas a la evolución del mercado laboral correspondientes a ese 
mes. “El paro y el subempleo han descendido notoriamente en 
septiembre. La afiliación obligatoria a la Seguridad Social sigue su 
curso de crecimiento y la demanda de mano de obra de las empresas 
ha vuelto a aumentar. Por lo tanto, el mercado laboral sigue 
desarrollándose bien", declaró Detlef Scheele, presidente de la 
Agencia Federal de Empleo (BA), en la conferencia de prensa mensual 
celebrada en Núremberg.  

Al inicio de la activación del mercado laboral que suele producirse en 
otoño, el número de parados registrados en las Agencias de Empleo 
descendió en 94.000 personas en septiembre frente al mes anterior 
(-23.000 en términos desestacionalizados). Con una cifra total de 
2.256.000, había 192.0000 personas paradas menos en comparación 
interanual. La tasa de desempleo descendió en 0,2 puntos 
porcentuales, situándose en el 5,0%. 

 

CIFRA Y TASA DE DESEMPLEO – Septiembre de 2018 

 
El subempleo, que además de los parados incluye a las personas que 
participan en medidas de integración laboral o están en situación de 
incapacidad laboral, descendió en términos desestacionalizados en 
17.000 personas en septiembre frente al mes anterior. El número 
total de personas subempleadas se cifró en 3.170.000, unas 235.000 
menos que hace un año.  

                                                 
17Fuente:https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-
Themen/Arbeitsmarkt-im-Ueberblick/Arbeitsmarkt-im-Ueberblick-Nav.html 
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SUBEMPLEO TOTAL – Septiembre de 2018 
 

 
Según los criterios de la OIT ofrecidos por la Oficina Federal de 
Estadística (Destatis), el paro registrado en agosto se situó en 1,47 
millones de personas y la tasa de desempleo fue del 3,4%. 

Continuó aumentado la ocupación y la afiliación a la Seguridad Social. 
De acuerdo con los datos facilitados por la Oficina Federal de 
Estadística siguiendo criterios nacionales, la ocupación aumentó en 
agosto en 31.000 personas (términos desestacionalizados) frente al 
mes anterior y en 565.000 en comparación interanual. La cifra total 
de ocupados se elevó a 45,01 millones. El aumento se atribuye 
principalmente al crecimiento del empleo acogido al Régimen General 
de la Seguridad Social. De acuerdo con los cálculos de la Agencia 
Federal de Empleo, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social 
aumentó de junio a julio en 77.000 personas (términos 
desestacionalizados) y en 704.000 en comparación interanual. La 
cifra total fue de 32,83 millones de personas afiliadas. 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN  

(valor original y desestacionalizado) Julio de 2013 - Julio de 
2018 
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La demanda de mano de obra sigue siendo alta. En septiembre había 
registrados en la Agencia Federal de Empleo 834.000 puestos de 
trabajo vacantes, 61.000 más que hace un año. La cifra de puestos 
de trabajo vacantes registrados en la Agencia Federal de Empleo ha 
aumentado en términos desestacionalizados en 6.000. Después de un 
retroceso temporal del último mes, el índice BA-X, indicador del nivel 
de demanda de mano de obra, volvió a aumentar en septiembre en 
cinco puntos, situándose en los 257 puntos, 13 puntos por encima del 
nivel alcanzado el año pasado por estas fechas.  

EVOLUCIÓN DE ÍNDICE BA-X 

(Junio 2009 - Septiembre 2018) 

 
En cuanto a las prestaciones económicas, un total de 660.000 
personas percibieron en septiembre la prestación contributiva por 
desempleo, 26.000 menos que hace un año. En lo relativo al seguro 
básico de las personas que buscan trabajo, el número de beneficiarios 
de la prestación no contributiva por desempleo se situó en 4.083.000 
personas, 240.000 menos en comparación interanual. Con ello, un 
7,5% de la población alemana en edad laboral se encontraba en 
situación de necesidad. 

Comentarios sobre las recientes cifras del mercado laboral 
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil, 
destacó al comentar las nuevas cifras la muy positiva evolución del 
mercado laboral y la notoria activación del mismo propia de otoño. 
Heil destacó la necesidad de trabajadores cualificados: la duración 
media que se necesita para cubrir un puesto de trabajo para el que 
se requiere por lo menos una FP es de 111 días, el doble que en 
2010. Sobre todo en el sistema de salud y de dependencia hay una 
notoria falta de mano de personal y, según el Ministro, la respuesta a 
ello debe basarse en tres puntos: 
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• La capacitación de las personas, independientemente de su 
edad, para que tengan la oportunidad de conseguir un buen 
trabajo y puedan hacer frente a las exigencias de su trabajo 
tanto actualmente como en el futuro. Con este fin se ha 
elaborado la Ley de Oportunidades de Calificación que marca 
“el camino que queremos seguir”, dijo Heil.  

• En segundo lugar, la ley que permitirá el paso de una jornada 
laboral completa a una parcial y viceversa, que actualmente se 
encuentra en la tramitación parlamentaria, permitirá aumentar 
el volumen de trabajo y ayudará a las personas que todavía no 
han conseguido cumplir sus deseos de aumentar las horas de 
trabajo.  

• Además, se necesita una ley de inmigración moderna y 
controlada de los trabajadores cualificados.  “Este importante 
proyecto va por buen camino. No debemos permitir que la falta 
de trabajadores cualificados ponga en peligro en el futuro 
nuestra excelente situación económica”, dijo. 

Annelie Buntenbach, miembro de la junta directiva de la 
Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), afirmó en Berlín 
respecto a la presentación de las nuevas cifras de desempleo de 
septiembre que "el mercado laboral sigue estando dividido”. La cifra 
de ocupados sigue aumentando significativamente pero con 
demasiada frecuencia se centra en la colocación rápida, a menudo en 
relaciones laborales temporales o precarias, lo que no resulta 
sostenible. Por lo tanto, Buntenbach solicita invertir más en la 
formación continua. Destacó la nueva ley del Gobierno Federal con la 
que pretende reforzar la formación continua – tanto de los 
desempleados como de los trabajadores para que estén más 
preparados para los cambios en el mercado laboral. No obstante, 
Buntenbach cree preciso mejorar las condiciones marco financieras 
para facilitar el acceso de los desempleados a la formación continua, 
propone para un suplemento por la formación continua y recomiendo 
que la percepción de las primas por la finalización con éxito de la 
formación continua que se abona a los trabajadores que no deberían 
estar sujetas a un plazo mínimo. 

Además, la dirigente sindical afirma que el fomento de los 
desempleados de larga duración sólo puede tener éxito si se pone fin 
a la financiación insuficiente de los jobcenter, organismos encargados 
de la gestión de los desempleados de larga duración. Cree que “la 
cantidad prevista en el presupuesto para 2019 no es suficiente para 
financiar la formación continua, los gastos administrativos y la 
promoción de los desempleados de larga duración". 
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TASA DE DESEMPLEO EN LÄNDER Y DISTRITOS 
sobre la población activa total – Septiembre de 2018 (septiembre de 2017) 
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO, EL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO EN ALEMANIA 

(2008-2018, en miles, cifras desestacionalizadas) 
 

Ocupados cotizantes a la Seg. Social           Subempleo (sin jornada reducida)       
Desempleados 

 

 
 
 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN ALEMANIA 
(2008-2018, en miles, cifras desestacionalizadas) 

 
              Valores originales                 Valores desestacionalizados 
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INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO ALEMÁN 
 

 
 
 

SEPTIEMBRE 2018 

2018 Variación en comparación interanual 
(cuota de desempleo/subempleo: valores)  

 
Septiembre 

 
 

Agosto 

 
 

Julio 

 
 

Junio 
Septiembre Agosto Julio 

V. absoluto % % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

POBLACION OCUPADA 
… 45.010.000 44.949.000

 
44.936.000 … … 1,3 1,3Ocupados (promedio mensual) 

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social  … … 32.831.700 32.854.000 … … … 2,2
DESEMPLEO REGISTRADO 

De ellos:  33,7% según el Código Civil III 
66,3% Según el Código Civil II 
54,4%  hombres 
45,6% mujeres 
9,7% ≥15 y <25 años 
2,2% de ellos ≥15 y <20 años 
21,6% ≥55 
27,2%  extranjeros 
72,5%  alemanes 
6,8%  personas con seria discapacidad 

2.256.473
759.328

1.497.145
1.227.624
1.028.845

219.101
49.415

486.524
614.330

1.635.185
154.042

2.350.876
803.943

1.546.933
1.274.969
1.075.905

245.492
57.141

495.970
633.008

1.710.635
156.845

2.324.746
787.951

1.536.795
1.266.617
1.058.128

232.646
48.334

494.764
618.010

1.699.815
156.003

2.275.787 
735.011 

1.540.776 
1.250.330 
1.025.452 

196.540 
38.978 

496.799 
609.596 

1.659.534 
155.734 

-192.437
-41.127

-151.310
-101.938
-90.492
-20.444
-3.354

-21.530
-33.570

-158.930
-5.739

- 7,9
- 5,1
- 9,2
- 7,7
- 8,1
- 8,5
- 6,4
- 4,2
- 5,2
- 8,9
- 3,6

- 7,6
- 6,0
- 8,4
- 7,5
- 7,7
- 8,9
- 7,0
- 4,1
- 5,0
- 8,6
- 3,3

- 7,7
- 6,5
- 8,3
- 7,7
- 7,6
- 8,6
- 7,1
- 4,5
- 5,2
- 8,6
- 3,3

TASA DE DESEMPLEO 
5,0 5,2 5,1

 
5,0 5,5 - 5,7 5,6- en relación con la población activa 

De ellos 5,1 5,3 5,3 5,2 5,6 - 5,8 5,8
mujeres 4,8 5,1 5,0 4,8 5,3 - 5,6 5,5
≥15 y <25 años 4,8 5,4 5,1 4,3 5,3 - 6,0 5,6
≥15 y <20 años 3,7 4,3 3,7 3,0 4,0 - 4,6 3,9
≥55 y <65 años 5,4 5,5 5,5 5,5 5,9 - 6,0 6,0
extranjeros 12,3 12,7 12,4 12,2 14,1 - 14,5 14,2
alemanes 4,1 4,3 4,2 4,1 4,5 - 4,7 4,7

- en relación con la población activa por cuenta ajena  5,5 5,8 5,7 5,6 6,1 - 6,3 6,3
SUBEMPLEO 

2.611.704 2.697.201 2.678.257
 

2.633.484 -190.070 - 6,8 - 6,9 - 7,2Desempleo en sentido amplio 
Subempleo  en sentido estricto 3.147.048 3.211.519 3.228.241 3.210.375 -232.928 - 6,9 - 7,0 - 7,1
Subempleo sin trabajo de jornada reducida 3.169.646 3.234.203 3.251.082 3.233.593 -235.024 - 6,9 - 7,0 - 7,1
Cuota de subempleo (sin jornada reducida)  6,9 7,0 7,1 7,0 7,5 - 7,7 7,7
PERCEPTORES DE PRESTACIONES 

659.548 702.242 702.901
 

661.255 -26.269 - 3,8 - 3,9 - 3,7- Prestación contributiva por desempleo (ALG I) 
- Prestación no contributiva por desempleo (capacitados para trab.) 4.083.346 4.114.845 4.146.525 4.171.326 -239.529 - 5,5 - 5,8 - 5,7
- Prestación no contributiva por des. (no capacitados para trabajar) 1.647.702 1.651.486 1.654.635 1.659.255 -55.812 - 3,3 - 3,5 - 3,3
- Cuota de perceptores capacitados s/población en edad laboral  7,6 7,6 7,7 7,7 7,9 - 8,0 8,1
OFERTAS DE EMPLEO NOTIFICADAS 

188.984 189.200 220.413
 

192.461 -5.395 - 2,8 - 9,9 2,1- Nuevas en el mes 
- Nuevas desde inicios de año 1.785.132 1.596.148 1.406.948 1.186.535 -23.344 - 1,3 - 1,1 0,2
- Total de ofertas 833.835 827.758 822.582 805.213 60.730 7,9 8,2 9,6
Índice de empleo BA-X  257 252 256 254 x x x x
PARTICIPANTES EN MEDIDAS SELECCIONADAS DE 

809.582 762.219 800.320
 

842.747 -44.554 - 5,2 - 4,9 - 6,7LA POLÍTICA ACTIVA DE MERCADO LABORAL - Total 
de ellos: Activación y reinserción profesional 187.130 179.232 188.066 193.352 -7.155 - 3,7 - 8,0 - 10,9

Orientación y formación profesional 155.816 141.491 171.532 191.841 -19.188 - 11,0 - 0,8 - 0,9
Formación continua 159.050 149.183 151.538 163.399 -347 - 0,2 - 0,6 - 3,6
Inicio de una ocupación 121.802 119.218 118.811 117.984 -11.772 - 8,8 - 11,3 - 13,1
Medidas especiales para personas con  
discapacidad 72.557 62.024 60.358 64.758 -694 - 0,9 0,8 - 1,4
Medidas de creación de empleo 99.104 96.551 95.454 96.609 -4.664 - 4,5 - 6,7 - 8,5
Otros tipos de fomento  14.123 14.520 14.561 14.804 -734 - 4,9 0,2 - 0,5

Datos desestacionalizados Sep./18 Aug./18 Jul./18 Jun./18 Mazo/18 Abr./18 Mar./18 Feb./18
Población ocupada … 31.000 47.000 31.000 35.000 29.000 19.000 42.000
Ocupados afiliados a la Seguridad Social … … 77.000 52.000 27.000 61.000 23.000 41.000
Desempleados -23.000 -10.000 -7.000 -15.000 -12.000 -9.000 -18.000 -21.000
Subempleo (sin trabajos de jornada reducida) -17.000 -18.000 -16.000 -19.000 -17.000 -17.000 -21.000 -29.000
Ofertas de trabajo notificadas 6.000 1.000 6.000 5.000 5.000 3.000 2.000 2.000
Cuota desempleo en relación con total de pob. activa 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4
Cuota de desempleo según OIT  … 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5

 


