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IRLANDA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política, económica y social 
 
Según los últimos datos publicados en el mes de septiembre por la Central Statistics Office, el PIB 
(GDP) aumentó un 0,2% respecto al segundo trimestre del 2012, mientras que el PNB (GNP) 
registró un descenso del -0,4%.                     
 

 
 
La creación de empleo en la UE como prioridad de la Presidencia  
 
Desde el 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2013 la República de Irlanda asumirá la 
Presidencia de la UE tomando el relevo de Chipre. El 2013 coincidirá con el 40º aniversario de su 
adhesión y el Año Europeo de los Ciudadanos. 
  
El 31 de diciembre en una ceremonia celebrada en el Castillo de Dublín, el Presidente de la 
República de Irlanda, Enda Kenny, (Taoiseach en su término gaélico), el Vicepresidente (Tánaiste) 
y el Secretario de Estado para Asuntos Europeos se dirigieron a los asistentes entre los que se 
encontraban ministros del gobierno irlandés y miembros del cuerpo diplomático, enunciado los tres 
objetivos prioritarios de la presidencia: Estabilidad, Empleo y Crecimiento. 
  
El Gobierno irlandés se ha comprometido a restaurar la estabilidad financiera en el continente de 
forma que se creen las condiciones apropiadas para la creación de empleo. Abordará la 
problemática de los críticos niveles del desempleo juvenil en toda la zona de la UE, con un índice 
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actual del 20 por ciento de jóvenes europeos sin trabajo, la Presidencia irlandesa se compromete 
a hacer todo lo posible para abordar este grave problema lanzando un Programa de Empleo 
Juvenil.  
 
Desarrollará un gran número de medidas destinadas a las PYMES, que en la actualidad acogen a 
87 millones de trabajadores en toda Europa. Y procurará mejorar las relaciones comerciales 
 abriéndose a nuevos mercados en terceros países, creando así nuevas oportunidades para las 
empresas, que a su vez generen crecimiento y más puestos de trabajo. 
 
 
 


