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IRLANDA 
 
PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE EMPLEO 
 
Los últimos datos oficiales sobre el mercado laboral irlandés muestran que en los últimos 
doce meses ha aumentado en más de 10.000 personas el número de participantes en 
“programas de activación” de los desempleados. 
 
Según la Oficina Central de Estadísticas de Irlanda, en marzo de 2012 existían 81.440 
participantes en estos programas, lo que contrasta con los 71.022 participantes registrados 
en marzo de 2011. 
 
La ministra de Protección Social, Joan Burton, ha mostrado su satisfacción por la noticia 
subrayando que, aunque el número de perceptores de la prestación por desempleo sigue 
siendo alto, el Ministerio de Protección Social está prestando todo el apoyo posible a los 
solicitantes de empleo y a sus familias. 
 
Uno de los principios del plan de empleo conocido como “Pathways to Work” es la relación 
entre el solicitante de empleo y el Ministerio. Al aceptar el pago de la prestación por 
desempleo y el apoyo adicional para la búsqueda de empleo, el perceptor se compromete a 
aprovechar todo el apoyo que se le ofrezca en el proceso de activación, que incluiría el paso 
a un empleo, a formación, o la participación en programas de empleo específicos. 
 
Según el Gobierno, dos de los programas del Ministerio han contribuido especialmente al 
incremento en el número de participantes en programas de activación. Por una parte, 
JobBridge, un programa de trabajo en prácticas a nivel nacional que está en marcha desde 
julio de 2011 del que ya se han beneficiado unas 6.800 personas. Los puestos de prácticas 
de este programa se anuncian en la página web www.jobbridge.ie . 
 
En segundo lugar está Tus, una iniciativa de colocación en puestos de trabajos para la 
comunidad, que busca ofrecer hasta 5.000 oportunidades de trabajo a corto plazo pero de 
calidad para personas que llevan desempleadas más de un año. Tus también está en 
marcha desde julio de 2011 y ya tiene casi 4.000 participantes, esperándose que se alcance 
el objetivo de 5.000 participantes en los próximos meses. 
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