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El SISTEMA DE PRESTACIONES SOCIALES IRLANDA 

 

PUNTO DE PARTIDA 

 

Las ayudas sociales en Irlanda se gestionan casi1 en su totalidad por el Ministerio de Empleo y 

Protección Social y se financian, mayoritariamente, con las aportaciones a la Seguridad Social (PRSI2) 

y a la Tasa Social Universal (USC3). 

La Tasa Social Universal es un impuesto pagadero sobre los ingresos brutos anuales, siempre que 

estos superen los 13.000€. Se abonan porcentajes distintos dependiendo de los ingresos. El 

porcentaje mayor que se abona es del 11% para autónomos que superan los 100.000€ anuales. Las 

ayudas sociales del Departamento de Empleo y Protección Social no se cuentan para el cálculo anual. 

En la estructura de prestaciones sociales, se integran ayudas contributivas y no contributivas, 

contemplándose, incluso, una serie de ayudas y prestaciones para personas que se dedican al 

cuidado de otras, bien de manera exclusiva o bien de manera parcial4.  

Las ayudas son complementarias entre sí y se van ajustando a la composición de las unidades 

familiares, sumándose cantidades por cada miembro dependiente del beneficiario principal. 

Además, a las ayudas de devengo regular, se añaden ayudas temporales creadas para afrontar 

gastos que son más relevantes en momentos del año, como el abono de la ayuda de combustible para 

calefacción en invierno. 

 

                                                      
1
 Durante la crisis de la COVID-19 se puso en marcha un programa de subsidios para suspensiones temporales de empleo, 

similar a los ERTE, dependiente de la Autoridad de recaudación fiscal de Irlanda, vinculada al Ministerio de Hacienda, que, 
tras una ampliación acordada el 5 de junio, continúa vigente hasta finales de agosto. Asimismo, las ayudas de vivienda se 
gestionan por el Ministerio de Vivienda, Planificación y Gobierno Local. 
2
 Pay Related Social Insurance. 

3
 Universal Social Charge 

4
 https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/carers/carers_allowance.html 

https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/social_insurance_prsi/social_insurance_in_ireland.html#:~:text=Your%20social%20insurance%20contributions%20in,(Pay%20Related%20Social%20Insurance).&text=The%20Revenue%20Commissioners%20then%20pay,Employment%20Affairs%20and%20Social%20Protection.
https://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax/universal_social_charge.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/carers/carers_allowance.html
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PRESTACIONES CONTIBUTIVAS 

 

SALUD: Baja por enfermedad / Pensión de Invalidez / Prestación por incapacidad parcial / Prestación 

para tratamientos médicos 

DESEMPLEO: Prestación por desempleo 

VEJEZ: Jubilación contributiva del Estado 

La baja laboral por enfermedad común se abona sobre la base de las cotizaciones al PRSI que se 

hayan realizado previamente al hecho causante. Como norma general, se deberá haber cotizado dos 

años para generar el derecho y la cuantía semanal personal será de 203€. 

 

La prestación por incapacidad parcial se puede solicitar cuando se ha estado cobrando baja o pensión 

de tipo contributivo por un mínimo de 6 meses, se cuenta con la capacidad de trabajar no al 100%, 

pero sí parcialmente y se desea volver al trabajo por jornadas parciales, complementando los ingresos 

con la ayuda. La cuantía depende de una calificación de discapacidad realizada por un servicio 

médico especializado. 

 

https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/disability_and_illness/disability_benefit.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/disability_and_illness/invalidity_pension.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/disability_and_illness/partial_capacity_benefit.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/disability_and_illness/treatment_benefit_scheme.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/disability_and_illness/treatment_benefit_scheme.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/jobseekers_benefit.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/older_and_retired_people/state_pension_contributory.html
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La prestación para tratamientos médicos recoge la cobertura de estos cuando se reúnen ciertos 

requisitos y un número determinado de contribuciones al seguro social, o PRSI.  

Las prestaciones por incapacidad laboral cubren a trabajadores que hayan sufrido un accidente de 

trabajo, no están sujetas a una cotización mínima y se cobran por un periodo de 26 semanas, tras el 

cual, si la persona sigue sin poder incorporarse al trabajo, pasa a otro tipo de ayuda, de 203€ máx. 

También, en caso de accidente, se puede tener derecho a la cobertura de ciertos gastos médicos. 

La Prestación contributiva por desempleo – Jobseeker’s Benefit – está sujeta a un mínimo de 2 

años de cotizaciones, que proporcionan el derecho a 6 meses de prestación. Si se ha cotizado 

durante 5 años, se podrá recibir esta prestación por un máximo de 9 meses y, en todo caso, el 

máximo personal de desempleo contributivo será de 203€ semanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pensión por Jubilación contributiva está sujeta a un mínimo de 10 años de cotizaciones, que 

deben haber empezado antes de los 56 años, y al pago de impuestos durante esos años. Si se ha 

contribuido por 48 años o más, el máximo personal semanal que se consigue en concepto de 

jubilación contributiva es de 248,30€ (la no contributiva es de 237€). Esto hace un total mensual de 

menos de 1.000€, lo que, para Irlanda, es una cantidad realmente baja para el coste de vida. De 

hecho, será un asunto a discutir en el Parlamento irlandés, para reformar el sistema de aportación y 

evitar que los mayores se encuentren en situaciones de necesidad en momentos vulnerables.  
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PRESTACIONES NO CONTIBUTIVAS 

 

En Irlanda no existe una renta social básica, entendida como un ingreso universal, no 

condicionado por criterios de renta o riqueza, ni sujeto a la exigencia de buscar activamente 

empleo, que se abonaría a todas las personas, sobre la base de un cálculo individual, sin necesidad 

de prueba de medios o ingresos.  

Existen, no obstante, distintos tipos de ayudas sociales de tipo no contributivo5, que se otorgan 

dependiendo de la situación personal y familiar de la persona que la solicita, no condicionadas a 

haber generado el derecho mediante aportaciones, pero sí sujetas a una prueba de medios y, en el 

caso de las relativas al empleo, de un esfuerzo probado de integración laboral: 

 Supplementary Welfare Allowance 

 One-Parent Family Payment 

 Working Family Payment 

 Back to Work Family Dividend 

 Jobseeker's Allowance 

 

La Supplementary Welfare Allowance sería, en todo caso, la ayuda que más se asemejaría a la 

idea de una renta social básica, ya que se trata de un subsidio complementario básico de bienestar, 

no sujeto a impuestos, de pago semanal, que se abona a las personas que no cuentan con 

suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades y las de sus familias.  

Para ser elegible, la persona debe no contar con ningún ingreso, o bien tener ingresos por debajo 

de la cuantía semanal que supone esta misma ayuda, en relación con los miembros de la unidad de 

convivencia, en cuyo caso se haría una asignación complementaria a esos ingresos. 

Los requisitos generales para poder optar a esta ayuda son: 

 Residir en Irlanda6, 

                                                      
5
 No se incluyen las pensiones de enfermedad o discapacidad, ni las de vejez (de jubilación o no contributivas).  

6
 Los trabajadores de la UE / EEE y suizos que han estado trabajando en Irlanda pueden acceder a SWA sin tener que 

probar su residencia habitual, siempre que tengan derecho a residir en Irlanda. Sin embargo, las personas de la UE / EEE o 
Suiza en Irlanda en busca de empleo sí están sujetas a la prueba de residencia habitual mientras buscan trabajo. 

https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/supplementary_welfare_schemes/supplementary_welfare_allow.html#l0b797
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_to_families_and_children/one_parent_family_payment.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_to_families_and_children/family_income_supplement.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_to_families_and_children/back_to_work_family_dividend.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/jobseekers_allowance.html#l1f4da
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 Pasar la prueba de medios, 

 Haber solicitado cualquier otra prestación a la que tenga derecho7, 

 Estar de alta como demandante de empleo en un Centro Intreo. 

De manera general, no será elegible la persona que: 

 Trabaja a tiempo completo8,  

 Está en formación a tiempo completo. 

 

La cuantía de esta ayuda se compone de una asignación personal para la persona solicitante más 

cuantías adicionales por cualquier persona dependiente, adulta o menor. Se considera menor 

dependiente a una persona menor de 18 años que vive, y depende económicamente, con la persona 

solicitante. El límite de edad asciende a 22 años para adultos dependientes en educación a tiempo 

completo o hasta el final del año académico después de cumplir 22 años. Las asignaciones para el 

año 2020 son las siguientes: 

 

 

El One-Parent Family Payment (OFP) es una ayuda para progenitores (padres adoptivos o tutores 

legales) menores de 66 años, que crían a sus hijos sin el apoyo de una pareja. Para obtenerla es 

necesario el cumplimiento de ciertas condiciones y está sujeta a una prueba de medios. Se trata de 

una fuente de ingresos a la que se aplican impuestos. Los criterios de elegibilidad pasan por 

                                                      
7
 Dado que esta ayuda es compatible con otras y se otorga, en su caso, por cuantía complementaria. 

8
 30 horas o más por semana. 
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tener ingresos brutos del trabajo asalariado o por cuenta propia de no más de 425€ por semana; ser 

residente habitual9; no estar viviendo con un cónyuge o pareja. 

 

 

Working Family Payment (WFP): pago semanal complementario, libre de impuestos, disponible para 

personas trabajadoras con hijos. Se trata de una ayuda económica adicional a personas con bajos 

salarios. No es aplicable a autónomos. La persona solicitante debe tener al menos un hijo, menor de 

18 años o entre 18 y 22 años y estar en educación a tiempo completo, que viva de manera habitual 

con ella o que reciba apoyo económico por su parte.  

El ingreso familiar semanal debe ser inferior a una cierta cantidad, relativa a número de miembros de 

la familia. La ayuda a recibir será el 60% de la diferencia entre el ingreso familiar semanal y el límite 

de ingresos que se aplica a su familia:  

 

 

                                                      
9
 Entro otros, los ciudadanos de la UE, trabajadores migrantes, están exentos de la condición de residencia habitual. 
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El Back to Work Family Dividend (BTWFD) tiene como objetivo ayudar a las familias a pasar del 

bienestar social al empleo. Se trata de una ayuda económica, no sujeta a impuestos, para personas 

con hijos, que acceden al empleo tanto por cuenta ajena, como autónomas, y dejan de recibir el 

Jobseeker’s Allowance, o la ayuda para familias monoparentales. Esta ayuda es compatible con otras 

prestaciones sociales: 

La cuantía es de 36€ por menor de hasta 12 años, o 40€ por niño o niña mayor de 12 años. Se paga 

por cada hijo, hasta un límite de 4, durante un año. En el segundo año, se reduce a 18€ por menor de 

12 años, y a 20€ € por niño o niña mayor de 12 años.  

El Jobseeker's Allowance es un subsidio gestionado por el Ministerio de Empleo y Protección Social, 

dirigido a personas desempleadas que no hayan generado el derecho a una prestación contributiva 

(Jobseeker’s Benefit), o bien hayan agotado el periodo de percepción de una prestación contributiva 

por desempleo.  

Esta ayuda es aplicable también a autónomos cuyos ingresos estén por debajo de cierta 

cuantía, es decir, no tienen que estar desempleados ni dejar de tener su negocio. 

Los requisitos generales para obtener este subsidio son: 

 Ser mayor de 18 años y menor de 66 años,  

 Estar desempleado,  

 Ser capaz de trabajar,  

 Estar en búsqueda activa de empleo, 

 Satisfacer la prueba de medios y 

 Cumplir con la condición de residencia habitual. 
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PRESTACIONES ESPECIALES COVID-19 

 

 Dependientes del Ministerio de Empleo y Protección Social 

o Prestación por desempleo COVID-19 / PUP 

o Baja laboral mejorada COVID-19 

 Dependientes de la Autoridad de recaudación fiscal – REVENUE –  

o Subsidio para suspensiones temporales de empleo (TWSS) 

La ayuda de desempleo por COVID-19 se gestiona directamente por el Ministerio de Empleo y 

Protección Social. Esta ayuda económica se creó para personas que perdiesen su trabajo debido al 

COVID-19, no exigiéndose otros requisitos que haber estado trabajando, bien por cuenta ajena, bien 

como autónomo, a fecha de 13 de marzo, residir en Irlanda y haber quedado desempleado por este 

motivo. En principio se otorgaba por 12 semanas, finalizando el plazo 8 de junio. El 24 de marzo se 

publicó una actualización de la medida, implicando el aumento de estas ayudas a 350€ semanales.  

El 5 de junio la Ministra de Empleo y Protección social anunció dos modificaciones: La extensión de 

la ayuda hasta el 10 de agosto, fecha actual de fin de la desescalada, y la reducción de las 

cuantías en ciertas circunstancias:  Para personas con salarios anteriores iguales o superiores a 

200€ por semana (alrededor del 75% de las beneficiarias), la cuantía se mantendrá en 350€ por 

semana; Para personas con salarios anteriores de hasta 199,99€ por semana (aproximadamente el 

25% de las destinatarias), la cuantía PUP será de 203€ por semana, equivalente a la cuantía máxima 

personal de las prestaciones por desempleo, tanto contributivas, como no contributivas. 

La baja laboral mejorada por COVID-19 implicó un aumento de la cobertura económica de las bajas 

por enfermedad, tanto para trabajadores por cuenta ajena, como para autónomos. La cuantía por 

persona y situación se incrementó de 203€ por semana a 350€ por semana, por un período máximo 

de dos semanas de autoaislamiento médicamente certificado, o por la duración de la baja laboral, 

médicamente certificada, debido a diagnóstico COVID-19. Las personas que trabajan por cuenta 

propia también tienen derecho a recibir subsidio de enfermedad o subsidio complementario. En la 

https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/disability_and_illness/covid19_enhanced_illness_benefit.html
https://www.gov.ie/en/service/578596-covid-19-wage-subsidy/
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última actualización publicada por el Ministerio de Empleo y Protección Social, el 8 de junio de 202010, 

48.900 personas son beneficiarias de esta ayuda.  

El subsidio, lanzado por el Gobierno el 25 de marzo, permite abonar a las empresas afectadas 

por las restricciones de COVID-19 un porcentaje del salario neto de los empleados a los que 

mantenga en nómina, de hasta un 70% del salario o hasta una cuantía máxima semanal de 410€. El 

Gobierno ha acordado que el Programa permanezca operativo hasta finales de agosto. Las 

empresas no están obligadas a complementar los ingresos de sus empleados y con este programa se 

puede cobrar menos que con la prestación por desempleo, porque se refiere a un porcentaje del 

salario con la referencia de la última nómina (febrero). 

 

                                                      
10

 https://www.gov.ie/en/press-release/77c06-update-on-payments-awarded-for-covid-19-pandemic-unemployment-payment-
and-enhanced-illness-benefit/ 

https://www.gov.ie/en/press-release/77c06-update-on-payments-awarded-for-covid-19-pandemic-unemployment-payment-and-enhanced-illness-benefit/
https://www.gov.ie/en/press-release/77c06-update-on-payments-awarded-for-covid-19-pandemic-unemployment-payment-and-enhanced-illness-benefit/

