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En la vida cotidiana, la gente 
suele distinguir entre las personas 
que trabajan y "ganan dinero" y 
las que no trabajan y están en el 
Jobcenter y "reciben subsidios". 
Pero: al final todos estamos en el 
mismo barco - si a los 
desempleados les va mal, a los 
que tienen trabajo también les va 
mal - y viceversa.  Y trabajemos o 
no: la inmensa mayoría de los 
habitantes de Bremen lucha con 
poco dinero, y cada vez son más los que se sienten así. 

¿Pero por qué?

La creación del Subsidio de Desempleo 2 (ALG 2) y de los Jobcenters es un buen 
ejemplo que nos demuestra que los intereses de los trabajadores y los 
desempleados van juntos. 

Echemos la vista atrás: de 2003 a 2005, hace 17 años, la Agenda 2010 creó el 
Jobcenter. Además, la "ayuda al desempleo" que antes recibían los parados pasó a 
ser "Subsidio de desempleo 2" (ALG 2).

Anteriormente, el pago que se recibía a través de la ayuda al desempleo se ajustaba 
a los salarios. En cambio, el ALG 2 es ahora sólo un pago en efectivo a "nivel de 
subsistencia". 
Antes, los beneficiarios del subsidio de desempleo sólo tenían que aceptar un 
trabajo que se correspondiera con su formación. Esto cambió con la Agenda 2010. 
Ahora sólo se trata de que todas las personas acepten cualquier trabajo: todos los 
que reciben el ALG 2 tienen que aceptar cualquier trabajo que les ofrezca la Agencia 
Federal de Empleo sin importar si se ajusta a su formación o experiencia. De esta 
manera, la situación de los desempleados ha empeorado considerablemente como 
consecuencia del ALG 2.
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¿Qué efectos tuvo la introducción 
del ALG 2 en las personas con 
trabajo?

La introducción del ALG 2 y de los 
Jobcenters ha hecho que tanto los 
desempleados como los trabajadores 
por cuenta ajena (tengan) que 
aceptar un trabajo poco remunerado 
siempre que el salario mensual sea 
superior a la bajísima prestación 
básica del Jobcenter. De este modo, 
las empresas pueden ofrecer trabajo 
mal pago incluso cuando obtienen grandes ganancias en un periodo de crecimiento 
económico. La Agenda 2010 también ha facilitado a las empresas la expansión del 
trabajo temporal y de la tercerización laboral. Especialmente las personas que 
trabajan a tiempo parcial, los miniempleos y los trabajos temporales o tercerizados 
reciben salarios muy bajos. Desde la Agenda 2010, estas relaciones laborales se 
han vuelto mucho más comunes.

Por esta razón el riesgo de pobreza en Alemania ha aumentado desde la 
implementación del ALG 2. El riesgo de pobreza se calcula así: miramos todos los 
salarios, luego tomamos el salario que recibe la persona del medio, y quien recibe 
sólo el 60% o menos de este salario medio neto está "en riesgo de pobreza", o 
simplemente es pobre. En Bremen, el 30% de la población está en riesgo de 
pobreza en 2020. Incluso entre los desempleados, la "tasa de pobreza" ha 
aumentado desde la introducción de los Jobcenters. Y no se ha hecho más fácil 
volver a empezar un trabajo cuando se está desempleado.

Por tanto, la introducción del ALG 2 y de los 
Jobcenter tiene un impacto negativo en todos 
nosotros. Todos nos vemos afectados por este 
sistema que empuja a las personas a trabajos mal 
pagos y temporales, que nos hace aguantar malas 
condiciones de trabajo, que nos presiona como 
desempleados, nos acosa y nos intimida. Este 
sistema nos enferma a todos.

En el sindicato del barrio Solidarisch in 
Gröpelingen, luchamos juntos por nuestros 
derechos como trabajadores y como 
desempleados, porque si se tratan mal a los 
desempleados en nuestra ciudad y en nuestro 
barrio, también se tratan mal a los trabajadores, y 
viceversa.
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Yo 
estaría relajado 

todo el día e iría de 
caminata.

Igual trabajaría

Yo pasaría más tiempo con 
mi familia. También dedicaría 

tiempo a las personas que necesitan 
ayuda y buscan consejo. Yo los 

escucharía y juntos buscaríamos 
soluciones a sus problemas.

Voces del Barrio

Le daría más tiempo a 
mis hijos para apoyarlos a ser 
adultos y darles la posibilidad 

de una buena vida.

Viajaría por el mundo

Si no tuvieras que trabajar, qué harías 
con tu tiempo libre?
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Entrevista con les amigues
Das Migranti Netzwerk

¿Quienes son ustedes y desde 
cuándo existe?

Kuddel: Somos una red de muchos 
grupos e individuos que apoya las luchas 
de los trabajadores inmigrantes en toda 
Europa y trata de conectarlos. La red es 
aún relativamente joven. La iniciativa 
partió del sindicato de base sueco SAC 
(Sveriges Arbetares Central-
organisation), que ya tiene muchos 
contactos en otros países. Mientras 
tanto, también hay personas y grupos de 
Bulgaria, Polonia, España, Alemania y 
otros países que quieren formar parte de 
la red. 

¿Tienen ya experiencia práctica con 
la red?

K: Algunos de nosotros llevamos tiempo 
trabajando con migrantes y conflictos 
laborales. Intercambiamos información y 
hacemos públicas las luchas laborales en 
nuestro sitio web. El sitio web está 
disponible en diferentes idiomas, lo que 
es muy importante para nosotros como 
red para llegar a personas de toda 
Europa. En el sitio web también hay una 
presentación del proyecto y direcciones 

de contacto de las organizaciones.  Ya ha 
habido informes de prensa sobre nuestra 
red en alemán e inglés. Hay mucho 
interés.

¿Por qué eligieron el tema de la 
migración?

K: Las personas que trabajan en otros 
países suelen ser explotadas y 
sometidas a condiciones laborales 
indignas. Pero los trabajadores 
inmigrantes no son sólo víctimas de 
condiciones de explotación, sino 
personas que luchan por su dignidad y 
sus derechos. Hay numerosos ejemplos 
de luchas, como la legendaria huelga de 
la Ford en 1973, en la que los 
"trabajadores invitados" protagonizaron 
una acción industrial autoorganizada.  O 
hace dos años, cuando los trabajadores 
de la cosecha, en su mayoría rumanos, 
de una explotación de espárragos cerca 
de Bonn hicieron una huelga salvaje 
para exigir el pago de sus salarios. Hay 
mucha tensión y conflicto debido a las 
malas condiciones en las que muchos 
tienen que trabajar. Suponemos que 
habrá muchas luchas. Queremos apoyar 
esas luchas.

¿Existe ya una conexión entre 
Migranti y Bremen?

K: Gröpelingen es un distrito de carácter 
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Aufstocken: Si recibes dinero del 
Jobcenter y además tienes un salario, eres 

un "Aufstocker". Recuerda: ¡100 euros son 
libres. Por encima de eso, puedes quedarte con 
el 20% si tienes un ingreso de menos de 1000 
euros. Si ganas más de 1000 euros, puedes 
quedarse con el 10%. Además, si ganas más de 
400 euros, puedes descontar gastos adicionales 
y quedarse con más. Por ejemplo, descontar los 
gastos de viaje o los seguros.

Ejemplo 1: Si ganas 450 euros. 100 € son libres para ti. De los 350 euros restantes, 
te quedas sólo con el 20%, es decir, 70 euros, lo que quiere decir, te quedas con un 
total de 170 euros.

Ejemplo 2: Si ganas 800 euros. 100 euros son libres. Puedes quedarte con 140 
euros del resto, es decir, ¡un total de 240 euros!

Consejo: Si ganas un poco más de dinero, puede que te convenga solicitar el 
subsidio de vivienda en vez de pedir el seguro de desempleo ALG2.

Si realizas labores de voluntariado (por ejemplo, en el sector social, de ayuda 
al vecindario o similar), obtienes una compensación por gastos. Entonces 

podrás conservar hasta 250 euros en su totalidad.

Entrevista con les amigues
Das Migranti Netzwerk

migratorio y también muchas empresas 
tienen una alta proporción de 
trabajadores inmigrantes, en algunas de 
ellas la mayoría de los trabajadores 
tienen raíces extranjeras. Visitamos 
Amazon cerca de Achim, por ejemplo, y 
nos interesamos especialmente por sus 
camioneros, que proceden 
principalmente de Bielorrusia y otros 

países de Europa del Este. También 
hemos distribuido folletos en el 
proveedor de automóviles Booster 
Precision de Schwanewede sobre las 
huelgas que tuvieron lugar al mismo 
tiempo en su fábrica de Eslovaquia. 
Queremos seguir trabajando en este 
tema.

¿Lo sabías? 
- Las propinas hasta el 10% de la tarifa normal no son deducibles.
- Los ingresos de los alumnos procedentes de los trabajos de vacaciones están 
exentos hasta 2400 euros al año.

¿Te interesa?
Visita https://migranti-org.net para obtener más 

información y datos de contacto.

Conoce tus derechos 
Trabajo y el Jobcenter 



Dirección: Liegnitzstraße 12, 28237 
Bremen
web: www.solidarisch-in-groepelingen.de
email: stadtteil-soli@riseup.net

Juntos somos más fuertes
Triunfo en el Jobcenter

Como sindicato de barrio, nos defendemos unos a otros y luchamos juntos para 
mejorar nuestras vidas.

Michael, miembro del sindicato del barrio tuvo graves problemas con el Jobcenter. 
Sus arrendadores le amenazaron con desalojarle de su vivienda. El motivo era que 
el Jobcenter no había pagado el costo total de su alquiler durante más de un año y 
medio. Aunque siguió presentando los recibos correctos durante meses, el Jobcenter 
no ajustó el pago.

Por ello, como sindicato de barrio, organizamos una concentración frente al 
Jobcenter de Walle. Michael no es el único, muchos de nuestros miembros en el 

sindicato del barrio tienen este tipo de 
problemas con el Jobcenter.

Más de 30 personas acudieron a la 
concentración y ¡tuvimos éxito! 
Después, la oficina de empleo nos 
invitó a una reunión. Y finalmente las 
prestaciones de Michael se calcularon 
correctamente y obtuvo un gran pago 
retroactivo. 
Esto demuestra que podemos cambiar 
algo si nos levantamos juntos contra la 
injusticia.

En redes sociales:
Facebook, Twitter und Instagram
Asesoramiento-Tel: 0174 5361588
email: beratung-sig@riseup.net

Solidarisch in Gröpelingen

Solidarisch in Gröpelingen es un sindicato de barrio. La gente se afilia para defenderse 
mejor de los problemas de la vida cotidiana. Ofrecemos asesoramiento en derecho de 
arrendamiento, derecho de residencia, derecho laboral y derecho social. Pero el 
asesoramiento no puede resolver todos los problemas. Como sindicato de barrio, podemos 
presionar a los empresarios, a los propietarios o a la oficina de empleo mediante acciones 
públicas.
 
Solidarisch in Gröpelingen también tiene una visión política. Estamos convencidos de 
que el capitalismo produce cada vez más pobreza y explotación y destruye la naturaleza de 
forma sostenible. Creemos que hay que cambiar muchas cosas fundamentales. Este cambio 
no proviene de la política oficial. Se necesita que mucha gente se organice y luche por una 
sociedad diferente.

Solidarisch in Gröpelingen es independiente de partidos políticos, instituciones estatales, 
sindicatos e instituciones religiosas. Nos financiamos con las donaciones de todas las 
personas a las que les gusta el proyecto o participan activamente en él. La idea vive del 
hecho de que cada vez más personas se organizan en Solidarisch in Gröpelingen y 
participan activamente. Si estás interesade en unirte, ponte en contacto con 
nosotros.


