
Ir a trabajar a Alemania
El Instituto de Mercado de Trabajo e Investigación de Empleo (IAB), de Nuremberg publicó, 
durante el tercer trimestre de 2010, que Alemania necesitaba alrededor de 800.000 trabajadores para 
poder ocupar las vacantes laborales de sectores como la industria y la administración. 

 

En una época de crisis económica como la que vive Europa las oportunidades de empleo no pasan 
desapercibidas. En España, con una de las tasas de paro de la Unión Europea más elevadas, 
cercana al 21 por ciento y casi cinco millones de parados, este anuncio ha supuesto replantearse 
emigrar como ya hicieron sus padres o abuelos. 

Para formalizar y facilitar la incorporación de profesionales extranjeros en Alemania, los gobiernos 
español y alemán acaban de firmar un convenio bilateral de colaboración. En él se establece el 
deseo de reclutar trabajadores cualificados españoles, que deseen trabajar en Alemania en sectores 
como la sanidad, la ingeniería, la docencia, la hostelería y el turismo. 

Para aquellos que estén interesados en emigrar a Alemania está dirigida esta guía. Conoce qué 
perspectivas de futuro se presentan en el país, descubre cuáles son los pasos para seguir para irte a 
trabaja fuera, infórmate de la cultura y la vida en uno de los países más grandes de Europa. 

En este reportaje:

• Alemania, el país con mayor crecimiento de Europa 
• Emigrar a Alemania en busca de trabajo 
• Proceso de selección para conseguir empleo en Alemania 
• Vivir y trabajar en Alemania 



Alemania, el país con mayor crecimiento de 
Europa
Alemania es el país de la Unión Europea que antes ha dicho adiós a la crisis económica. Su 
recuperación, en 2010, sorprendió incluso a los analistas financieros germanos, pues su previsión de 
crecimiento tuvo que ser modificada en tres ocasiones. A comienzos de año el Bundesbank fijó la 
tasa de estimación de crecimiento para ese año en 1,6 por ciento. A mediados de año tuvieron que 
modificarlo al 3,4 por cierto y a finales de año lo elevaron hasta el 3,6 por ciento. En 2011 las 
previsiones están en torno a un aumento de 2,3 por ciento. 

 
Alemania es un ejemplo para los países europeos Fuente foto: Stock.Xchng

Su Producto Interior Bruto creció un 3,6 por ciento, el mayor crecimiento de Europa, y si nos 
fijamos en los datos de paro, el Eurostat estableció que el porcentaje de parados en octubre de 2010 
estaba en el 6,7 por ciento de la población activa, frente al 20’7 por ciento alcanzado en el mismo 
mes en España.

La fórmula mágica para lograr salir de la crisis tiene múltiples vértices, pero la moderación 
salarial es uno de los aspectos que más recalcan los responsables del gobierno alemán. Según los 
datos de 2008-2010 los costes laborales crecieron 3,8 puntos, uno de los niveles más bajos de la 
zona Euro, lo que provocó que frente a otros países europeos, Alemania no perdió competitividad. 
En el caso español los datos reflejan que ocurrió el caso contrario, los costes laborales subieron 7,3 
puntos.

Los resultados de Alemania no puede ser un hecho aislado en Europa, pues necesita que los demás 
países se recuperen. En este sentido, la canciller alemana, Ángela Merkel presentó hace unos días, 
ante la Comisión Europea, un borrador sobre el Pacto de Competitividad para ayudar a los países 
europeos a lograr la ansiada recuperación económica. Los puntos estratégicos del documento 
fueron:

•    Desvinculación de los salarios del IPC
•    Inclusión de los límites de deuda en las Constituciones
•    Reconocimiento mutuo de títulos para favorecer la movilidad laboral
•    Aumento de la edad de jubilación
•    Armonización de la base del Impuesto de Sociedades
•    Establecimiento de mecanismos de resolución de crisis bancarias.

Alemania es un ejemplo para Europa y, ante estas buenas perspectivas de crecimiento, no es 
descabellado pensar que haya muchos profesionales europeos que se estén planteando emigrar a 



este país en busca de un empleo. ¿Qué pasos hay que seguir? A continuación, te contamos qué 
debes hacer.

Emigrar a Alemania en busca de trabajo
¿Estás dispuesto a emprender tu futuro profesional en Alemania? A continuación te explicamos 
cuáles son los requisitos formativos, los sectores profesionales con mayores ofertas de empleo, los 
procedimientos administrativos para regularizar la situación laboral y las condiciones de trabajo 
para comenzar tu vida en el país germano. 

 
Castillo Burg Vischering, en la ciudad alemana de Lüdinghausen. Fuente foto:Stock.Xchng

Los Servicios Públicos de Empleo de España y de Alemania han comenzado su colaboración y, para 
ello, han elegido canalizar las ofertas y demandas de empleo a través del portal europeo de 
movilidad, EURES. Las vacantes laborales se organizan en torno a cuatro sectores principales: 
sanidad, ingeniería, docencia y turismo-hostelería. Aquellas personas que pertenezcan a otros 
sectores profesionales pueden igualmente optar a vacantes de empleo. 

El requisito imprescindible para acceder a cualquiera de las ofertas de empleo es tener un nivel 
intermedio de alemán. El correspondiente al nivel B1/B2 según establece el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

El nivel B1 corresponde a una soltura del idioma suficiente como para desenvolverse en "la mayor 
parte de situaciones que pueden surgir durante un viaje". Y el nivel B2 permite mantener una 
conversación con nativos con un "grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores".

Para aquellos con nivel bajo o con ganas de perfeccionar los conocimientos les recomendamos 
visitar el Goethe Institut, la una institución pública alemana dedicada a la difusión de la lengua y la 
cultura alemana. A lo largo del año ofrecen cursos de alemán en diferentes niveles. Además de los 
programas presenciales también ofrecen la posibilidad de apuntarse a cursos a distancia. 

Una vez solucionado el problema del idioma el siguiente paso es el de la formación. Alemania 
busca profesionales cualificados, lo que no significa que todos tengan que ser titulados 
universitarios, pero sí que se valorará la formación y la experiencia en el sector profesional para el 
que se requiere el empleo. Recientemente el Gobierno de España y el de Alemania han firmado un 
convenio de reconocimiento de títulos académicos por parte de las instituciones educativas 
alemanas. 



Proceso de selección para conseguir empleo en 
Alemania
¿Cuáles son los pasos que debes seguir para que consideren tu candidatura a un puesto de trabajo? 
El primer paso es redactar un buen currículum vitae adaptado a las necesidades del sector 
profesional para el que se busca trabajo. El objetivo es distinguirse por encima de los demás 
candidatos y, para ello, deberás hacer énfasis en las capacidades, aptitudes y habilidades que 
domines.

 
Detalle de la puerta de Brandenburgo en Berlín. Fuente foto:Stock.Xchng

El proceso de selección se realiza a través del portal de cooperación de servicios de empleo EURES 
y consiste en una primera fase en la que se elaborará una base de datos de candidatos con los 
curriculum vitae remitidos por los candidatos. Los trabajadores aspirantes a un empleo en el país 
germano, deberán adjuntar su CV en un  correo electrónico y enviarlo al Servicio Público de 
Empleo en España indicando en el asunto del e-mail se pide introducir el ámbito profesional:

•    Sanidad: RFA. EURES Sanidad-Alemania
•    Ingeniería: RFA. EURES Ingeniería-Alemania
•    Docencia: RFA. EURES Docencia-Alemania
•    Hostelería y Turismo: RFA. EURES Turismo y Hostelería-Alemania

Los profesionales cuyo sector profesional no esté representado deberán indicar en el asunto RFA. 
EURES otros-Alemania.

Con las solicitudes de todos los candidatos se creará una base de datos de trabajadores. 
Posteriormente desde la oficina de empleo se les enviará información personalizada a través de un 
consejero de EURES que se ocupará de proporcionar información, orientación y colocación a los 
solicitantes de empleo.

En el caso de los desempleados que estén cobrando el subsidio de desempleo en España conviene 
recordar que es posible buscar trabajo o prácticas en Alemania y seguir cobrando la prestación por 
un periodo máximo de tres meses. Como requisito previo imprescindible para seguir cobrando el 
paro se exige darse de baja en la Oficina de Empleo española y pedir la expedición del Certificado 
E 303 que habrá de presentarse en la Oficina de Empleo alemana. 

En cuanto a la documentación requerida, cualquier ciudadano de la Unión Europea que desee residir 
en Alemania durante más de tres meses tiene que solicitar, nada más entrar en el país, un permiso 
de residencia, llamado Einwohnermeldeamt. La solicitud se tiene que presentar ante las autoridades 



de extranjería de su lugar de residencia, la oficina local de inmigración (llamada Ausländeramt) 
durante la primera semana de llegada. Para ello se necesita un carné de identidad o un pasaporte en 
vigor, dos fotos tamaño carné y, en algunos estados federales, un certificado médico. Si 
encontramos trabajo el permiso de residencia puede ampliarse mientras dure el contrato.

Por otro lado, los ciudadanos que no pertenecen a la UE deben además solicitar el permiso de 
trabajo en la oficina local de asuntos laborales (Arbeitsamt).

Vivir y trabajar en Alemania
Alemania no es un país desconocido para los españoles. Más de dos millones de personas 
abandonaron la península, en los años 60, en busca de un futuro mejor en el país germano. Las 
condiciones en las que emigraron no tienen nada que ver con la de los profesionales actuales que 
quieren reorientar su vida profesional. En plena postguerra la mitad de los inmigrantes españoles 
partieron sin contrato de trabajo, no conocían el idioma, ni la cultura y la falta de dinero era un 
condicionante fundamental.

 
Reichstag Bundestag, parlamento alemán en Berlín. Fuente foto:Stock.Xchng

Con toda la información que tenem55os ahora de nuestros colegas germanos el desembarco en 
Alemania no será tan traumático. Hoy en día hay multitud de guías, reportajes, documentales, 
películas… sobre el estilo de vida en el país germano que permiten conocer la cultura y la sociedad 
antes de marcharse definitivamente. 

En cualquier caso, hacer la vida en el segundo país más poblado de Europa no será difícil. Los 
alemanes son gente hospitalaria, con una gran capacidad para acoger a los extranjeros, están muy 
acostumbrados a convivir con ellos Se sienten orgullosos de su cultura y muestran un gran interés 
en darla a conocer e integrar a aquellos que vienen de fuera. 

Alemania es un país muy extenso, el séptimo en superficie en Europa, con unas grandes diferencias 
geográficas y climáticas... En el norte, en cuidades como Hamburgo, Bremen o Hannover, la 
cercanía con el Mar Báltico y el Mar del Norte ocasiona un clima frío y húmedo durante todo el 
año. Las temperaturas invernales rondan los 0º C de media y en verano no se suele sobrepasar los 
20º C. Sin embargo, en zonas como Stuttgart las temperaturas son más moderadas por su cercanía 
con la Selva Negra y los bosques suavos y francos permiten disfrutar de un clima más parecido al 
mediterráneo.



Es un país con una red de transportes muy avanzada, que permite cubrir grandes distancias en 
poco tiempo y sin un gran desembolso económico. Todas las ciudades importantes tienen 
aeropuerto con conexiones aéreas con los principales aeropuertos europeos, el tren es un medio 
rápido y cómodo y está muy desarrolladas las conexiones entre ciudades que se denominan 
Öffentlicher Personennahverkehr. Para conocer de forma más concreta visita la guía de ciudades de 
Alemania. 

Las ciudades alemanas más conocidas son Berlín, Munich, Frankfurt, Colonia, Bonn o Dortmund. 
Se trata de ciudades muy avanzadas, con una riqueza histórica y cultural que deja huella en la 
vida social de la ciudad. 

En el aspecto industrial la zona de Renania Septentrional-Westfalia es la que concentra las 
grandes empresas. Colonia, Düsseldolrf o Frankfurt aglutinan compañías farmacéuticas, 
químicas, automovilísticas, electrónicas…

Otro aspecto a tener en cuenta es el coste de vida en el país. ¿Compensará trabajar en Alemania?, 
¿el sueldo permitirá vivir sin complicaciones? En Alemania es un país con un coste de vida 
estable. En plena vorágine de ganancias económicas no varió y ahora los precios siguen 
manteniéndose. Aún así resulta más caro vivir en Alemania que en España, pero los sueldos son más 
elevados. 

En Alemania no existe salario mínimo, pero la nómina más baja ronda los 1.100 euros. El sueldo 
medio anual bruto para profesionales con escasa experiencia puede estar en torno a los 30.000 
euros. En datos concretos según datos de PayScale el salario anual de un ingeniero puede superar 
los 40.000 euros y un profesor de escuela puede ganar anualmente 34.000 euros. Las ciudades con 
un salario medio más alto son Munich y Frankfurt (52.265 y 50.720 euros brutos anuales, 
respectivamente).

La vivienda en Alemania dependiendo de la ciudad no es excesivamente cara. En este país la 
cultura del alquiler está muy instaurada, un factor que puede dificultar la búsqueda de vivienda en 
zonas concretas. Para que te hagas una idea, en Berlín, el alquiler de un piso de dos habitaciones 
puede costar en torno a los 700 euros. Sin embargo, en Munich el mismo piso puede alcanzar los 
1.400 euros. Para informarte de precios puedes echar un vistazo Mietspiegel, la lista de precios de 
alquiler dependiendo del sector. En los ayuntamientos o asociaciones suelen publicar este tipo de 
documentos. 

Una vez instalado habrá a quien le preocupe perder el contacto con la cultura española: que no se 
inquieten. En la mayoría de las grandes ciudades hay asociaciones e instituciones culturales 
españolas. La colonia de españoles en el país supera las cien mil personas y periódicamente 
organizan actividades para reivindicar la cultura y las costumbres españolas fuera de sus fronteras. 

En cualquier caso no hay por qué preocuparse por la adaptación a las costumbres germanas, pues 
según un estudio de Instituto Alemán de Investigaciones Económicas , los inmigrantes españoles 
son los que mejor asimilan la cultura y el idioma germano, se identifican con la sociedad e 
interactúan con los alemanes. Los españoles son los que mejor se integran y se desenvuelven 
porque aunque nunca pierden el contacto con su lugar de origen, ni sus referentes culturales, son 
capaces de comprender y aplicar las normas que rigen en el lugar donde viven.
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