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ALEMANIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Política
Elecciones europeas y regionales. CDU/CSU y SPD registraron en las
elecciones al Parlamento Europeo importantes pérdidas al obtener solo el
28,9% (-6,4 puntos porcentuales) y el 15,8% (-11,5) de los votos
respectivamente. Por el contrario, mejoran Los Verdes con el 20,5%
(+9,8), el partido de extrema derecha AfD, con un 11% (+3,9) y el
partido liberal FDP con el 5,4% (+2). El partido La Izquierda cayó al 5,5%
(-1,9). La CDU declaró haber fallado en la comunicación con el electorado
más joven y anunció en el futuro poner en el foco de atención a este
colectivo. Asimismo, se celebraron elecciones al Parlamento regional de
Bremen. De acuerdo con lo pronosticado, el SPD consiguió solo el 25,3%
de los votos (2015: 32,8%), dejando de ser la primera fuerza política del
land después de 70 años. La CDU se situó ligeramente por encima con el
26,3% de los votos (22,4%), Los Verdes alcanzan 17,5% (15,1%), La
Izquierda 10,8% (9,5%), el AfD 6,3% (5,5%) y FDP 6,0% (6,6%).
El resultado electoral ha sido motivo para cuestionar tanto la dirección de
la CDU como la del SPD. Las críticas contra la presidenta del partido
cristianodemócrata CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, se centran en sus
controvertidas declaraciones sobre la expresión de opiniones en las redes
sociales. La presidenta del SPD, Andrea Nahles, ha propuesto a su partido
someterse a una votación por parte de su partido para determinar si debe
seguir siendo la presidenta del grupo parlamentario socialdemócrata en el
Bundestag.
Economía
La economía alemana resiste el enfriamiento de la coyuntura. El Instituto
para la Economía Mundial (IfW) pronostica para el primer trimestre un
crecimiento económico del 0,4%, después del parón registrado los dos
últimos trimestres. Los principales impulsos provienen de los servicios, el
consumo y la construcción. El presidente del Bundesbank afirma por su
parte que confía en una recuperación de la coyuntura gracias al consumo
interno.
Economía alemana vuelve a crecer. El PIB aumentó un 0,4 % durante el
1er. trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior ajustado por efectos
estacionales, de calendario, y precios; en comparación interanual un 0,6%
(ajustado a los precios) y 0,7% ajustado por efectos de calendario y
precios. El IPC creció en abril de 2019 un 2% frente a 2018. El 57,6% de
las exportaciones y el 47,5% de las importaciones se llevaron a cabo con
países no pertenecientes a la UE. El ministro de Economía advierte que
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este buen resultado se debe a la demanda interior y que se mantienen los
riesgos derivados de la guerra comercial y el brexit. La Oficina Federal de
Estadística confirma que los principales impulsos provienen de la
construcción e inversiones en equipos.
Caída de la recaudación de impuestos, aumento del gasto. El Ministerio de
Hacienda informa que tendrá que revisar la planificación presupuestaria
para el período de 2019 a 2023 dado que debido a la caída de impuestos y
al incremento del gasto generará en el Estado Central, los länder y
municipios una falta de un total de 124.000 millones de euros. La caída de
impuestos prevista para el Estado será de 70.600 millones de euros. El
ministro Olaf Scholz se mostró tranquilo y señaló que, incluso teniendo en
cuenta la estimación actual, los ingresos tributarios continuarán
aumentando en términos absolutos en los próximos años y la mayoría del
déficit de ingresos ya se había contemplado en su planificación
presupuestaria. Scholz persiste en el principio de no generar un nuevo
endeudamiento y acentuó que había acordado con la canciller Merkel de
seguir ese rumbo.
Debate sobre la política industrial. La Confederación de la Industria
Alemana (BDI) y la Federación de Cámaras de Industria y Comercio
(DIHK) califican de innecesaria la propuesta del Ministro de Economía
Peter Altmaier (CDU) que pretende impulsar a las grandes empresas
alemanas. Estas organizaciones reclaman más apoyo para la PYME y no
ven necesario que el Estado apueste por la concentración de las grandes
empresas. Altmaier ha recibido el apoyo del sindicato del metal IGMetall.
El debilitamiento coyuntural obliga al gobierno federal a revisar sus planes
presupuestarios. Debido al escaso crecimiento económico, los ingresos
fiscales aumentan a un ritmo mucho más lento de lo esperado. En el
Presupuesto federal hasta el año 2023 podrían faltar 10.500 millones, en
comparación con el plan financiero de marzo. Este es el resultado de la
última previsión fiscal, que el ministro de Finanzas Olaf Scholz (SPD)
presentó el 9.5 en Berlín. Si se toma como referencia la estimación fiscal
anterior de noviembre de 2018 la brecha fiscal asciende a 70.600 millones
de euros y si además se incluyen los länder y los municipios incluso a
124.000 millones de euros.
Sociedad
Delitos con una motivación racista. El ministro del Interior informa que en
2018 fueron registrados 7.700 delitos con una motivación racista, un
incremento del 20% en comparación interanual. Los delitos antisemitas
experimentaron un incremento similar, mientras que el resto de los delitos
tipificados cayeron sensiblemente.
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Planes de Interior de intensificar la seguridad interna. El ministro del
Interior, Horst Seehofer (CSU), quiere intensificar los esfuerzos en la
lucha contra la delincuencia de los clanes y desea una mejor cooperación
entre el Gobierno y los länder en la materia. El objetivo es descubrir las
estructuras, los métodos de trabajo y las interdependencias de los clanes
criminales.
Seguridad social
Informe pronostica fuerte incremento del gasto del seguro de
dependencia. Un informe realizado por encargo de la Federación de los
seguros privados de enfermedad avanza que hasta 2040 la cuota media al
seguro de dependencia podría pasar del 3,05% hasta un 7,9%. Además
aumentaría considerablemente el coste que deben asumir los beneficiarios
y sus familiares. El principal motivo es el cambio demográfico, ya que el
número de personas atendidas por el sistema pasaría de 3,4 a 4,4
millones. A ello se le añaden las mejoras de las prestaciones y de los
salarios de los trabajadores del sector. Mientras que esta organización
aboga por una financiación a través de la capitalización de las cuotas, la
Federación del seguro público de enfermedad propone incrementar las
transferencias del Estado.
Consejo de Ministros aprueba incremento de las pensiones. El Consejo de
Ministros aprobó el 30/4/2019 el aumento de las pensiones. A partir del
1/7/19 las pensiones subirán en el este un 3,18% y en el oeste un 3,91%,
con ello sigue el proceso de equiparación de la pensión del este al alcanzar
con esta subida el valor del 96,5% de la del oeste. También a partir del 1
de julio de 2019 cambia el valor de la pensión general para los
agricultores jubilados que será de 15,26 euros en el oeste y 14,70 euros
en el este.
11,3 millones de trabajadores podrían recibir pensiones inferiores a la
prestación social. En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario
de la AfD, el Ministerio de Trabajo informó a comienzos de mayo que
11,32 millones de trabajadores reciben salarios tan bajos que corren
riesgo de que sus pensiones no superen el importe de la prestación social
(814 euros mensuales) incluso habiendo cotizado a la Seguridad Social
durante 45 años. Según el ministerio, uno de los requisitos para obtener
una pensión superior a este importe es haber obtenido un salario anual
superior a al menos 24.289 euros. Un portavoz del seguro público de
pensiones puntualiza que se trata de un cálculo ficticio y que, para estimar
los ingresos íntegros de los pensionistas, hay que tener en cuenta otras
fuentes de ingreso como los planes empresariales de pensiones, bienes o
ingresos por alquiler. La AfD advierte que desde hace años aumenta el
número de trabajadores que no obtienen salarios suficientes para
garantizar un nivel adecuado de sus pensiones.
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Continúa el debate sobre la pensión básica. El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales ha remitido el borrador del proyecto de ley sobre
implantación de una pensión básica para personas con bajos ingresos y 35
años de cotización a los diferentes Ministerios a pesar de que a comienzos
de semana un portavoz del Gobierno confirmara que la canciller quería
aplazar este paso previo a la aprobación del proyecto por el Consejo de
Ministros. El objetivo de esta pensión es incrementar las pensiones de las
personas con bajos salarios que hayan contribuido al seguro de pensiones
al menos 35 años con hasta 447€. El ministro de Finanzas y el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales dieron a conocer el 21/5/2019 un plan de
financiación de la pensión básica para personas con bajos ingresos y 35
años de cotización. Se prevé para el primer año de su posible
implantación en 2021 unos gastos de 3.800 millones de euros, que
ascenderían hasta 2025 a 4.800 millones de euros anuales. El 50% de
esta cantidad se financiaría con los impuestos, porcentaje que aumentará
al 70% hasta el 2024. El resto del importe se financiará con las
cotizaciones del seguro de desempleo y de enfermedad. La CDU y la CSU
criticaron duramente los planes y anunciaron que no aceptarán una
pensión básica sin el requisito previo de comprobar con anterioridad la
necesidad de recursos económicos por parte del perceptor, tal y como
desean los socialdemócratas.
Propuestas para garantizar la viabilidad del seguro de dependencia. Un
grupo de trabajo creado por el Gobierno para elaborar propuestas que
garanticen la viabilidad del seguro de dependencia, en el que también
están representados diversas organizaciones del sector, reclama mayores
fondos para poder financiar las prestaciones y los salarios. Sin embargo,
el informe final, que será presentado el próximo martes, refleja el disenso
en lo relativo a las vías de financiación. Por otra parte, tanto los
proveedores privados como los del Tercer Sector rechazan la introducción
de un convenio de aplicación obligada para todo el sector.
Mercado de trabajo
Desciende en abril el desempleo
Según cifras recientes publicadas por la Agencia Federal de Empleo, la
tasa de paro descendió en abril al 4,9% (-0,2%); alrededor de 2.229.000
personas estaban sin trabajo. En marzo, la ocupación alcanzó la cifra de
44,94 millones (+491.000 com. interanual) y en febrero la afiliación
ascendió a 33,22 millones (+671.000). En abril se notificaron a las
agencias de empleo 796.000 puestos de trabajo vacantes (+11.000), unas
733.000 personas percibieron la prestación contributiva por desempleo
(+26.000) y 4.001.000 personas la prestación no contributiva por
desempleo (-230.000).
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Cifras actuales sobre la evolución del mercado laboral. Aumenta la
ocupación en abril a 45,11 millones (+32.000 frente a marzo; +484.000
en comp. interanual) y la afiliación obligatoria a la Seguridad Social en
marzo a 33,31 millones (+646.000). En mayo había 2,236 millones de
parados (+7.000 parados frente al mes anterior; - 80.000 en com.
Interanual) Tasa de desempleo: 4.9% (-0,3 puntos)
Tasa de desempleo 2018 UE. La tasa de desempleo cayó en Alemania en
2018 por noveno año consecutivo. El 3,4% de la población activa de 15 a
74 años estaba desempleada, el segundo porcentaje más bajo dentro la
UE (República Checa: 2,2%). Media UE: 6,8%; Grecia: 19,3%; España:
15,3%; Italia: 10,6%. La tasa de desempleo juvenil (15-24 años) fue del
6,2% (Media UE: 15,2%; Grecia: 39,9%; España: 34,3%; Italia: 32,2%)
Trabajadores en la industria manufacturera marzo. Según informa la
Oficina Federal de Estadística el 15/5/2019 aproximadamente 5,7 millones
de personas trabajaban a finales de marzo de 2019 en empresas de la
industria manufacturera con una plantilla superior a 49 trabajadores; con
ello aumentó la cifra en 98.000 (+1,7%) en comparación interanual.
Falta de trabajadores. El instituto de estudios económicos Ifo reclama
mayores esfuerzos para contratar a trabajadores en países no europeos.
Señala que en 2025 faltarán 82.000 trabajadores cualificados en la región
de Sajonia, la mayoría de ellos en el sector servicios. Advierte que la
inmigración de otros países europeos no será suficiente para suplir esta
falta. Por otra parte la Federación de los Oficios informa que las empresas
de este sector no logran cubrir 17.000 vacantes en la FP y otros 25.000
puestos de trabajo. La Confederación Alemana de Sindicatos señala que
una de las razones radica en la estructura salarial de los oficios y en la
negativa de muchas empresas de aplicar los incrementos salariales
acordados en la negociación colectiva.
IfO pronostica una ralentización de la dinámica del mercado laboral. El
barómetro de creación de empleo que elabora el instituto Ifo cayó en
mayo del 101,5 a 100,3 puntos, continuando con la tendencia a la baja
iniciada a principios de año. Aunque seguirá aumentando el número de
puestos de trabajo, la dinámica de la creación de empleo disminuirá
significativamente, existe la amenaza de pérdida de puestos de trabajo y
despidos en la industria, el indicador parcial de empleo en el sector
servicios registró la mayor caída desde hace seis años, el auge en la
construcción podría estar llegando a su fin y también son menores las
expectativas de negocio en la industria exportadora.
El desempleo aumenta ligeramente en mayo. La Agencia Federal de
Empleo informa que en mayo había 2,236 millones de parados (+7.000
parados frente al mes anterior; - 80.000 en com. Interanual), la tasa de
desempleo se situó en el 4.9% (-0,3 puntos). La ocupación en abril se
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situó en 45,11 millones (+32.000 frente a marzo; +484.000 en comp.
interanual) y la afiliación obligatoria a la Seguridad Social en marzo en
33,31 millones (+646.000).
Proyecto piloto para poner en marcha un salario básico solidario. A partir
del 01/07/2019, un grupo inicial de 250 desempleados recibirá el salario
básico solidario anunciado por el Gobierno regional de Berlín, colectivo
que se irá ampliando hasta alcanzar la cifra de las 1.000 personas. Este
proyecto piloto de cinco años de duración contará con un presupuesto
anual de hasta 34 millones de euros. Los participantes recibirán un salario
equivalente al acordado por convenio para realizar trabajos de interés
público. Es condición previa que estén en situación de paro por un período
inferior a un año y que tengan pocas perspectivas de encontrar un
empleo. Las agencias de empleo se encargan de la selección de los
participantes. El Gobierno regional, que considera que este modelo podría
ser una alternativa al sistema de prestaciones no contributivas, tuvo que
reducir considerablemente el número de participantes y tendrá que asumir
la financiación en solitario ya que el Gobierno central no desea aportar
fondos. Por último, el Gobierno regional subraya que la participación en el
proyecto no implica una garantía de empleo posterior.
Consulting Group: Alemania es un país muy atractivo para expertos en
digitalización. De un estudio elaborado por la plataforma online StepStone
y la empresa de asesoría Boston Consulting Group se desprende que
Alemania, después de Estados Unidos, es el segundo mercado laboral más
interesante del mundo para trabajadores altamente cualificados en
digitalización. Después de Londres y Nueva York, Berlín ocupa el tercer
lugar en la clasificación general de ciudades más atractivas en esa área.
Especialmente los expertos de origen extranjero son cada vez más
importantes para la fuerza innovadora del país. Los autores del estudio
aconsejan al Gobierno alemán que facilite aún más la integración de
trabajadores cualificados extranjeros. Por su parte, el Gobierno alemán
tiene la intención de invertir 3.000 millones de euros en IA para que el
país no se quede rezagado frente a Estados Unidos y China.
Falta de especialistas en informática perjudica el crecimiento económico.
La escasez de especialistas en informática se está convirtiendo en un
problema para el mercado laboral. La diferencia entre oferta y demanda
aumentó a casi 60.000 trabajadores, cifra tres veces superior a la de 2014
(informe del Instituto Alemán de Economía). Es de esperar que la
demanda de personal de TI siga creciendo en el futuro como resultado de
la digitalización. En general aumenta la falta de trabajadores existe en
todas las profesiones CTIM. Los inmigrantes han paliado esta tendencia.
Erasmus aumenta las oportunidades de encontrar trabajo. Dos estudios
publicados por la Comisión Europea revelan que los participantes en el
programa de intercambio europeo Erasmus tienen más posibilidades de
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conseguir un empleo. Según el estudio, el 80% de los encuestados
encontró trabajo en los tres meses siguientes a su graduación. Además, el
70% afirmó que la experiencia en el extranjero le ayudó a determinar
dónde deseaba trabajar. Al 90% le resultó más fácil trabajar con personas
de diferentes culturas.
Desigualdad salarial. Los ingresos se han desarrollado de forma muy
desigual desde principios de los años noventa. Los hogares ricos han
podido aumentar sus ingresos, mientras que los hogares más pobres han
sufrido fuertes pérdidas. Aparte de la brecha salarial y la distribución
desigual de la riqueza, una de las principales razones es el sistema
tributario. El 30% con los ingresos más altos pagó menos impuestos en
2015 año que en 1998, mientras que para el resto de la población la carga
impositiva ha aumentado. La tasa de pobreza de los niños casi se ha
duplicado desde 1996, también ha aumentado desproporcionalmente la
tasa de pobreza en las ciudades.
Negociación colectiva: imprentas. La negociación colectiva para las
imprentas ha finalizado después de varios meses. Los 134.000
trabajadores del sector recibirán un aumento de sus salarios del 2,4% a
partir del 1.5.2019, de un 2% a partir del 1.6.2020 y otro 2% el 1.5.2021.
Movilidad transnacional en la FP. El Bundestag decidió que para el año
2020 uno de cada diez estudiantes de FP debía poder formarse en el
extranjero. Esta previsión será difícil de cumplir, ya que según los datos
de la Federación de Cámaras de Industria y Comercio (DIHK) solo un 6%
disfruta actualmente de esta posibilidad. Unas cifras que pueden bajar
como consecuencia del Brexit dado que un tercio de las plazas de
movilidad corresponden al Reino Unido. El DIHK reclama un mayor apoyo
a los estudiantes de FP. Una comisión del Bundestag está estudiando esta
problemática y el nuevo acuerdo de cooperación francoalemán prevé
reforzar la movilidad entre ambos países en el ámbito de formación
profesional.
Regulación economía en plataforma. Björn Böhning (SPD), secretario de
estado del Ministerio de Trabajo, anunció el fin de semana que Alemania y
Francia impulsarán una normativa europea para regular la economía en
Plataforma. Böhning espera poder contar con el apoyo de la nueva
Comisión para lograr crear condiciones de trabajo aceptables para el
colectivo de trabajadores que encuentra empleo a través de estas
aplicaciones. Afirma que las plataformas radicadas en Alemania son las
primeras interesadas en combatir la competencia desleal de empresas que
p.ej. hacen un uso fraudulento del trabajo por cuenta propia.
SPD critica liberalización del sector del taxi. EL SPD critica los planes del
ministro de Transportes Andreas Scheuer (CSU) de liberalizar el sector del
taxi y permitir la entrada de Uber y otros servicios similares. En respuesta
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de la ley de Scheuer los taxistas paralizaron el tráfico en varias ciudades.
El motivo de la protesta fue la filtración de una propuesta de borrador de
ley para la reforma que supuestamente eliminaría la obligatoriedad de
devolver los coches de alquiler en el punto de partida. Los taxistas temen
que la eliminación de esta norma difuminaría las diferencias entre los
servicios de taxi y los de alquiler de coches podrían abrir el mercado de
servicios de taxis a plataformas como Uber. El SPD rechaza la propuesta
afirmando que quiere proteger al sector, fomentar el transporte público y
teme que los planes de Scheuer podrían incrementar el tráfico. El
Ministerio de Transportes ha convocado una reunión para este viernes con
fin de encontrar una solución consensuado
Relaciones laborales y condiciones de trabajo
Retribuciones mínimas FP. El Consejo de Ministros aprobó el miércoles 15
de mayo una reforma de la Ley sobre Formación Profesional que
contempla a partir el 2020 una retribución mínima para los aprendices en
la formación de al menos 515 euros mensuales desde el primer año de
formación. Esta retribución mínima aumentaría paulatinamente en los
años subsiguientes (2022: 585 euros; 2023: 620 euros). El documento
también prevé un aumento de la cuantía en el segundo y tercer año de
formación. De esta medida se beneficiarán especialmente dos grupos: los
aprendices que realizan su formación en empresas no acogidas a convenio
colectivo y aquellos que la realizan en pequeñas empresas localizadas en
el este del país.
Registro de la jornada: Sentencia del TJUE. La prensa alemana informa
ampliamente sobre las repercusiones que tendría en Alemania la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a favor del registro de la
jornada laboral en base a una demanda impuesta por CCOO contra la filial
del banco alemán Deutsche Bank. La sentencia también se aplicará a
Alemania al basarse la Ley nacional sobre la jornada laboral en la
Directiva de la UE. Hasta la fecha, el registro completo del tiempo de
trabajo sólo está previsto por ley para algunos sectores (por ej.
conductores de camiones, trabajadores de la construcción, gastronomía e
industria cárnica); para el resto de los sectores sería necesario una
reforma de la ley por el Parlamento alemán o una confirmación de la
sentencia europea por el Tribunal Federal de Trabajo. El ministro de
Trabajo insta al cumplimiento de la ley. Afirma que se está examinando si
es necesario introducir cambios legislativos para lo que buscará el dialogo
con sindicatos y empresarios. Mientras que los sindicatos saludan el fallo
europeo, la patronal lamenta la burocracia y los gastos que generaría.
Especialmente la industria del metal se muestra crítica ya que ve en
peligro las formas de trabajo flexible, muy extendidas en este sector.
Mejoras para sector de mensajería y para las empresas. Los líderes de la
coalición de Gobierno alcanzaron el 13/5/2019atracti un acuerdo en sus
respectivas demandas. Por un lado, aprobaron el plan del SPD para
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mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector de
mensajería a través de una ley que obligue a las empresas al pago de las
cotizaciones a la Seguridad Social si las empresas subcontratadas no
cumplen con su obligación. A cambio, la CDU/CSU se impuso con su
propuesta de aprobar una ley para reducir la carga burocrática a las
empresas, especialmente a las PYMES, lo que se traduciría en un ahorro
de mil millones de euros.
Iniciativa franco-germana para impulsar normativa sobre economía en
plataforma. Björn Böhning (SPD), secretario de estado del Ministerio de
Trabajo, anunció que Alemania y Francia impulsarán una normativa
europea para regular la economía en Plataforma. Böhning espera poder
contar con el apoyo de la nueva Comisión para lograr crear condiciones de
trabajo aceptables para el colectivo de trabajadores que encuentra empleo
a través de estas aplicaciones. Afirma que las plataformas radicadas en
Alemania son las primeras interesadas en combatir la competencia desleal
de empresas que p.ej. hacen un uso fraudulento del trabajo por cuenta
propia.
Formación de matronas. El Consejo de Ministros ha decidido introducir un
programa de estudio dual para matronas. Tendrá una duración de seis a
ocho semestres, y combinará la teoría con la práctica. Para iniciar el
estudio dual será necesario acabar el bachillerato o tener una FP de
cuidados de enfermería. El curso terminará con una licenciatura y un
examen estatal. Durante el periodo de formación, las futuras matronas
recibirán un salario. Esta reforma recibe el apoyo de la Asociación
Alemana de Matronas. La academización de la profesión tiene ventajas
tanto para las matronas como para las mujeres que dan a luz. Todavía
tienen que aprobar la ley, que traspone una norma de la UE, el Bundestag
como el Bundesrat.
Costes laborales en la UE 2018. En la industria manufacturera alemana y
de servicios económicos el coste laboral medio en 2018 fue de 35€ por
hora trabajada. Con ello el nivel de los costes laborales situó a Alemania
en el 6º lugar dentro de la Unión Europea (Media UE: 26,60 €). El primer
lugar lo ocupó Dinamarca (44,70 €/ hora) y el último lugar Bulgaria (5,30
€/horas. España se situó en el 13º lugar (21,30 €) y Polonia en el 24º
lugar (9,9 €).
Jornada laboral 2018. La jornada laboral media de los trabajadores con
jornada completa fue de 41 horas semanales y de los trabajadores con
jornada parcial de 19 horas semanales. Los autónomos trabajaron por
regla general más horas que los trabajadores por cuenta ajena, pero
desde 1991 ha disminuido su jornada en una media de 6 horas, pasando
de 54 a 48 horas semanales.
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Aumento salarial por convenio colectivo. El aumento salarial medio
alcanzado con la negociación colectiva durante el primer trimestre de
2019 fue de 2,6 % en comparación interanual, teniendo en cuenta los
ingresos básicos, pagas extraordinarias, únicas y de carácter retroactivo.
Sin tener en cuenta estos ingresos extraordinarios el aumento fue del
2,7%. El IPC aumentó en el mismo periodo de tiempo un 1,4%.
El gobierno planea un Salario Mínimo para los aprendices. El Consejo de
Ministros aprobó el miércoles 15 de mayo una reforma de la Ley sobre
Formación Profesional que contempla a partir el 2020 una retribución
mínima para los aprendices en la formación de al menos 515 euros
mensuales desde el primer año de formación. Esta retribución mínima
aumentaría paulatinamente en los años subsiguientes (2022: 585 euros;
2023: 620 euros). El documento también prevé un aumento de la cuantía
en el segundo y tercer año de formación. De esta medida se beneficiarán
especialmente dos grupos: los aprendices que realizan su formación en
empresas no acogidas a convenio colectivo y aquellos que la realizan en
pequeñas empresas localizadas en el este del país.
Coalición discute sobre condiciones laborales de servicios de mensajería.
El Ministro de Trabajo, Hubertus Heil (SPD), presentó un proyecto de ley
para garantizar condiciones de trabajo justas y una mejor remuneración
para los trabajadores de los servicios de mensajería y paquetería. El
proyecto de ley obligaría a las grandes empresas a pagar las cuotas a la
Seguridad Social si la empresa subcontratista no cumpliera con el salario
mínimo. El ministro de Economía, Peter Altmaier (CDU), y la patronal
rechazan la iniciativa de Heil, mientras que el ministro presidente de
Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, quien a su vez es
vicepresidente de la CDU, la aprueba.
Aumenta el número de parejas con dos empleos. El número de parejas y
matrimonios mayores de 50 años en los que trabajan ambas personas se
sitúa en 66% informa el Instituto Federal para Estudios de la Población.
Esto supone un incremento de 37 puntos porcentuales frente a 1997. En
una de cada tres parejas o matrimonios, ambos trabajan 30 o más horas
a la semana. La principal razón es el incremento de los gastos del hogar,
el cambio de los modelos familiares y la mayor inserción laboral de la
mujer. Según la Oficina Federal de Estadística, el empleo de la mujer
presenta considerables diferencias regionales. El 49% de las mujeres
trabajadoras en la parte oriental del país cuenta con un trabajo a jornada
parcial frente al 72% en la parte occidental.
El 16% de los trabajadores gana menos de 2.000 euros al mes. Según
informa el Ministerio de Trabajo el 16% de los trabajadores gana menos
de 2.000 euros al mes. En Alemania occidental este porcentaje asciende al
27,5%, en Alemania oriental al 13,5%. Destacan por un lado
Meklemburgo con el 32,6% y por el otro Baden-Wurtemberg con el
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11,4%. Por sectores están especialmente afectados el de la limpieza de
edificios con un salario medio de 1.861 euros y la hostelería/gastronomía
con 1.961 euros mensuales. Los trabajadores de las TIC se sitúan a la
cabeza con una media salarial de 4.926 euros. Los salarios también varían
en función de la cualificación, a la cola se sitúan los trabajadores sin
formación en la hostelería con un salario mensual medio de 1.610 euros.
En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario de la AfD, el
Ministerio de Trabajo informó el 02.05 que 11,32 millones de trabajadores
reciben salarios tan bajos que corren el riesgo de que sus pensiones no
superen el importe de la prestación social (814 euros mensuales) incluso
habiendo cotizado a la Seguridad Social durante 45 años.
El coste salarial medio es de 35 euros por hora. La Oficina Federal de
Estadística informa que el coste salarial para las empresas (exceptuando a
las administraciones públicas) es de 35 horas con lo que Alemania ocupa
el sexto lugar en la UE. El coste salarial en la industria es de 40 euros, en
este ámbito Alemania ocupa el cuarto lugar del ranking.
Patronal contraria a bonificar fiscalmente los acuerdos colectivos. SPD y
CDU quieren fomentar la negociación colectiva también a través de un
sistema de bonificaciones fiscales para aquellas empresas que asuman lo
acordado en la negociación colectiva o facilitar la aplicación de cláusulas
de descuelgue por estas empresas. Diversas organizaciones patronales
creen que el Estado debe mantener su neutralidad en la negociación
colectiva y consideran estas propuestas una intromisión en la libertad de
negociación de los agentes sociales.
Madre soltera recibe derecho a la pensión para manutención de hijos. El
Tribunal Regional Superior en Fráncfort del Meno dictaminó que una
madre que no haya estado casada previamente con el padre de su hijo
conserva los derechos de pensión alimenticia incluso si se encuentra en
una nueva relación de pareja. El tribunal alega que este punto es
irrelevante para la cuestión de los requisitos de manutención para este
caso.
Asuntos sociales y servicios sociales
Pobreza energética. Los Verdes han elaborado una propuesta para
combatir la pobreza energética que incluye una tarifa plana de electricidad
y un ajuste anual de las prestaciones no contributivas teniendo en cuenta
el precio de la electricidad, así como un sistema de ayuda temprana y la
prolongación de los plazos previos al corte de suministro. También
proponen apoyar a los hogares más pobres en la compra de
electrodomésticos de bajo consumo y la elaboración de un plan de acción
nacional para combatir la pobreza energética.
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Informe advierte de aumento de la pobreza en la vejez. Un informe del
Instituto de Investigación Económica (DIW) advierte que hasta 2045 el
porcentaje de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza podría
pasar del 17% al 21%. Si bien los motivos son muy diversos, el informe
centra su análisis en el impacto que tendría la caída de la tasa de
reemplazo de las pensiones públicas. Sobre todas las personas que en su
vida laboral obtienen salarios bajos se verán afectados por esta evolución
a la baja de las pensiones públicas. A la vista de estos datos la
Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) reclama del Gobierno que
agilice la tramitación de la pensión básica propuesta por el ministro de
Trabajo. La Federación Alemana de las Patronales (BDA) afirma que la
pensión pública es solamente una de las fuentes de ingreso de los
jubilados y aboga por reforzar los planes complementarios.
Aumento de la ayuda para el alquiler. El Consejo de Ministros ha aprobado
un incremento de la ayuda para el alquiler que entrará en vigor el 1 de
enero de 2020 y que beneficiará a los 660.000 hogares que reciben dichas
ayudas. La reforma de los requisitos de acceso ampliará el número de
beneficiarios en 180.000.
Migraciones
Alemania es un destino atractivo para expertos en digitalización. De un
estudio elaborado por la plataforma online StepStone y la empresa de
asesoría Boston Consulting Group se desprende que Alemania, después de
Estados Unidos, es el segundo mercado laboral más interesante del
mundo para trabajadores altamente cualificados en digitalización. Después
de Londres y Nueva York, Berlín ocupa el tercer lugar en la clasificación
general de ciudades más atractivas en esa área. Especialmente los
expertos de origen extranjero son cada vez más importantes para la
fuerza innovadora del país. Los autores del estudio aconsejan al Gobierno
alemán que facilite aún más la integración de trabajadores cualificados
extranjeros. Por su parte, el Gobierno alemán tiene la intención de invertir
3.000 millones de euros en IA para que el país no se quede rezagado
frente a Estados Unidos y China.
Alemania es poco atractiva para especialistas extranjeros. Un informe de
la OCDE presentado en Berlín el 29/05/2019 concluye que Alemania no es
uno de los países de destino prioritarios para los especialistas extranjeros.
Ocupa el puesto 12º en el ranking de los 36 países de la OCDE en lo que
se refiere a los especialistas con una titulación universitaria, el 6º lugar
para los empresarios y 3º lugar para los estudiantes. El informe analiza
diversos factores como las oportunidades de empleo tanto para el
trabajador como para sus familiares, la diversidad y la calidad de vida.
Paralizadas solicitudes de protección internacional sirias. La Oficina
Federal de Migraciones y refugiados ha decidido suspender la tramitación
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de buena parte de las solicitudes de protección internacional presentadas
por ciudadanos sirios. El motivo es una reconsideración de la situación de
seguridad en ese país. Organizaciones humanitarias temen que en el
futuro este organismo pueda pasar a emitir resoluciones denegatorias.
Inserción laboral de los refugiados. La Agencia Federal de Empleo informa
que el número de hombres refugiados que han encontrado un empleo
pasó de 24.000 en abril de 2016 a 118.000 en abril de 2019. En ese
mismo período el número de mujeres refugiadas con un empleo pasó de
7.000 a 11.000. En abril de 2019 el 7,7% de los refugiados desempleados
inscritos en la Agencia Federal encontraron un empleo, 6,3 puntos más
que las mujeres refugiadas. El instituto de investigación de la Agencia cree
que uno de los motivos puede ser la persistencia de roles familiares
tradicionales, que asignan a la mujer un papel en el entorno familiar y
dificultan su inserción laboral.
Integración en el mercado laboral. El Ministerio Federal de Trabajo y
Asuntos Sociales (BMAS) pone en marcha el foro temático "Integración en
el mercado laboral". Este foro, que dirige la ministra de Estado para la
Integración, Annette Widmann-Mauz, forma parte del Plan de Acción
Nacional para la Integración (NAP-I) y con él que pretende impulsar
enérgicamente la integración en el mercado laboral. Ambos subrayan la
especial importancia del mercado laboral para la integración de los
inmigrantes.
Más ayudas para fomentar el retorno voluntario. La Oficina Federal para
Migraciones y Refugiados informa que a partir del 01/07/2019 entran en
vigor diversas ayudas para fomentar el retorno voluntario de refugiados.
Además de ayudas para los gastos de viaje, los beneficiarios podrán
recibir hasta 1.000€ y un subsidio de hasta 12 meses para cubrir los
gastos de vivienda y el reembolso de las prestaciones médicas. También
podrán acceder a estas ayudas las personas toleradas a largo plazo
procedentes de los Balcanes Occidentales que llevan más de 24 meses en
Alemania. Los principales países de retorno son Irak, Albania, Serbia, por
razones de seguridad el Gobierno no fomenta el regreso voluntario a Siria,
Libia, Eritrea y Yemen.
Ley de deportaciones. El Pleno del Parlamento debatió el 16/5/2019 el
proyecto de ley con el que Ministro de Interior pretende endurecer
considerablemente la política de deportaciones. El proyecto “Ley para el
retorno ordenado” reducirá sensiblemente las prestaciones de aquellos
solicitantes de protección que no colaboran para conseguir documentación
necesaria para la tramitación de su solicitud. Todas aquellas personas
para las que haya sido dictada una orden de abandono del país podrán ser
retenidas. La ley endurece las sanciones para los funcionarios que
informen a los afectados de su deportación. Varios diputados del SPD
defendieron el proyecto afirmando que no hace más que especificar la
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normativa ya en vigor. Los Verdes y La Izquierda cuestionan la
constitucionalidad del proyecto de ley, la AfD califica las medidas de
insuficientes y los liberales apoyan el proyecto pero echan en menos una
aclaración de las competencias federales y regionales y son contrarios a
retener en cárceles ordinarias a las personas pendientes de su
deportación.
El Pleno también debatió la reforma de la Ley de nacionalidad, que
permite retirar la nacionalidad alemana a aquellas personas que habiendo
combatido con una milicia terrorista en el extranjero disponen de otra
nacionalidad. Por último, los diputados debatieron una ley que mejora
considerablemente el acceso de los refugiados y los ciudadanos europeos
a las ayudas para la formación.
Consejo de Europa critica planes alemanes sobre deportación. La
comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović,
criticó a finales de mayo los planes del Gobierno alemán de endurecer la
normativa sobre deportación de refugiados rechazados. Expresó su
especial preocupación por la prevista "Ley de Retorno Ordenado" que
clasifica la información sobre las fechas de deportación como "secretos de
Estado", lo que impediría a las personas afectadas buscar a tiempo
asesoramiento jurídico y poder prepararse para esta medida. Critica
además la amenaza penal que contempla la ley para aquellas personas
que apoyen a los refugiados e inciten a funcionarios a revelar información
confidencial. Destaca el importante papel de la sociedad civil en la
salvaguardia de los derechos humanos e hizo un llamamiento al
Parlamento alemán para que se abstenga de toda acción que pueda
criminalizar a personas individuales o a las organizaciones que prestan su
apoyo a los refugiados.
Desciende la cifra de reunificación familiar de refugiados. Cifras actuales
del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores revelan que el número de
familiares que vinieron a Alemania acogiéndose al derecho de
reunificación familiar se redujo significativamente en los dos últimos años.
Si 17.322 personas procedentes de los seis principales países de origen
recibieron durante el primer trimestre de 2017 un visado con la finalidad
de la reagrupación familiar, durante el primer trimestre de 2019 la cifra
fue de sólo 7.402, aunque las estadísticas ahora incluyen siete de los
principales países de origen, Somalia. El grupo más numeroso fue Siria
con más de 5.000 visados, seguido por Iraq, Irán, Afganistán, Eritrea,
Somalia y Yemen. Si se tienen en cuenta todas las solicitudes de
reagrupación familiar en todo el mundo se expidieron en total 26.774
visados.
Aumentan en 2018 los gastos para los refugiados. Según informe
aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno destinó 23.000 millones
de euros para la acogida e integración de refugiados (2017: 21.000):
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7.900 millones para la lucha contra las causas que originan el éxodo y la
huida, 4.000 millones para la prestación no contributiva por desempleo y
transfirió 7.500 millones de ayuda a los länder de euros para el registro,
alojamiento y manutención hasta que sea cerrado el procedimiento de
solicitud de asilo y las medidas de integración.
Notorio descenso de la cifra de reunificación familiar de refugiados. Cifras
actuales del Ministerio de Asuntos Exteriores revelan que 7.402 personas
procedentes de los siete principales países de origen recibieron durante el
primer trimestre de 2019 un visado por reunificación familiar (1er.
trimestres 2017: 17.322). El grupo más numeroso fue Siria (más de
5.000 visados), seguido por Iraq, Irán, Afganistán, Eritrea, Somalia y
Yemen. En total se expidieron 26.774 visados por reagrupación familiar en
todo el mundo.
Parlamento debate la Ley de inmigración de expertos. En la primera
lectura del proyecto de la Ley para la inmigración de expertos el 9/5/2019
el ministro del Interior Horst Seehofer (CSU) y el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales Hubertus Heil (SPD) han defendido la propuesta. En los
últimos días varios políticos de la CDU habían abogado por una política
inmigratoria más restrictiva y apuestan por modificar el proyecto en la
tramitación parlamentaria. Liberales y Verdes criticaron el proyecto por
considerar que no servirá para atraer un número suficiente de
trabajadores de terceros Estados.
Agencia Federal advierte de la caída de la inmigración de países europeos.
La prensa informa de un documento interno de la Agencia Federal en el
que advierte que Alemania podría dejar de ser un destino interesante para
inmigrantes de otros países europeos. Este organismo señala que los
principales motivos son las condiciones laborales, los bajos salarios, el
incremento de los gastos de alquiler y las elevadas cotizaciones sociales.
Asimismo señala que los mercados de trabajo en los países de origen se
están recuperando y algunos presentan la misma falta de trabajadores
que sufre Alemania, por lo que países como Polonia, Bulgaria y Croacia
están fomentando la inmigración laboral. Concluye que la inmigración
desde la UE podría descender en los próximos años y recomienda reforzar
los esfuerzos para contratar a trabajadores en terceros estados.
Naturalización y poligamia. Como la que poligamia está prohibida en
Alemania, el gobierno federal intenta impedir que personas que se han
casado varias veces en el extranjero se nacionalicen. Hasta ahora solo ha
habido unos pocos casos en los que la naturalización haya sido denegada
debido a un matrimonio polígamo, aunque este número podría aumentar
teniendo en cuenta el origen de los refugiados. El ministro del Interior
pretende impulsar para otoño una reforma de la ley de ciudadanía,
añadiendo la ampliación del plazo de la retirada de la naturalización de los
falsificadores de identidad de cinco a diez años. También los ministros del
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interior regionales insisten en que los nuevos ciudadanos se identifiquen
con la comunidad
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