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IRLANDA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política, económica y social 
 
Según los últimos datos publicados en el mes de diciembre por la Central Statistics Office, el 
PIB (GDP) se ha incrementado un 0,3% respecto al segundo trimestre del 2012, mientras 
que el PNB (GNP) registró un descenso del 0.4%.                     
                                             

 
 
Youth Guarantee, un programa para generar esperanza entre los jóvenes europeos 
  
Adelantándose al próximo encuentro informal de EPSCO, que tendrá lugar en Dublín los 
próximos días 7 y 8 de febrero, la ministra de Protección Social, Joan Burton, ha realizado 
unas manifestaciones en torno al papel que deberá desarrollar Irlanda con respecto al 
desempleo juvenil. 
  
En primer lugar, reveló las cifras de desempleo juvenil en toda Europa, que en la actualidad 
ascienden a cinco millones y medio de jóvenes sin empleo, uno de cada cinco en edades de 
15 a 24 años, concluyendo que en algunos Estados miembros la situación puede ser incluso 
peor; situándose la tasa de desempleo juvenil en Irlanda en el 32 por ciento, lo que 
correspondería a unos 61.000 jóvenes sin empleo. 
  
Recalcó que el empleo juvenil se ha convertido no ya en un problema, sino en una crisis 
existencial de la Unión Europea. El coste económico ha sido estimado en más de 150.000 
millones de euros al año, o lo que es lo mismo, el 1,2% de PIB de la UE. El desempleo 
juvenil marca a la persona de por vida. 
  
El programa Youth Guarantee está considerado como un programa ambicioso pero 
necesario dado que la magnitud del problema así lo exige. La clave para tratar de resolver el 
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grave problema del desempleo juvenil estaría en el programa Youth Guarantee, que 
consistiría en garantizar a todos los jóvenes en edad inferior a 25 años un trabajo, formación 
o programa educativo dentro de un tiempo determinado de meses una vez que se encuentre 
en situación de desempleo. 
  
El acuerdo entre los Estados miembros no se plantea difícil, ya que algunos países han 
manifestado su preocupación de cómo financiar el programa. Irlanda propone que para 
llevar a práctica este programa habrá que priorizar algunos de los fondos que se reciben del 
Fondo Social Europeo. Irlanda, que ostenta actualmente la Presidencia de la UE, presidirá 
las negociaciones que se llevarán a cabo sobre los Presupuestos para 2014 a 2020, incluido 
el FSE, y confía que durante la Presidencia irlandesa se podrá llegar a acuerdos que 
permitan la creación de empleo generando esperanza entre los jóvenes de Europa.  
 

 


