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IRLANDA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Según los últimos datos publicados en el mes de febrero de 2013 por la Central Statistics 
Office, el número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se 
sitúa en 428.000, habiéndose registrado un descenso de 1.400 personas con respecto al 
mes anterior.                                             

 
 
El Programa Nuevas Fronteras crea 120 nuevas empresas 
 
El Ministerio de Trabajo, Empresas e Innovación irlandés ha puesto en marcha más de 120 
iniciativas empresariales que han culminado con éxito la primera fase del Programa Nuevas 
Fronteras. Basándose en el éxito del primer año del programa, otros 12,65 millones de euros 
serán invertidos durante los próximos tres años, cuyo objetivo es desarrollar negocios 
sostenibles para crear empleo en todo el país. Nuevas Fronteras es el programa nacional de 
desarrollo empresarial llevado a cabo en el ámbito local por los Institutos de Tecnología. 
 
El 26 de febrero se abrió el plazo de solicitudes animando a emprendedores potenciales a 
participar con proyectos empresariales innovadores. El programa provee a los nuevos 
emprendedores con un paquete de ayudas que incluye la dotación de 15.000 euros, además 
de la disponibilidad de oficinas, asesoramiento y talleres que ayuden a acelerar su desarrollo 
empresarial. El objetivo es dotar a los participantes con las competencias y contactos 
necesarios para poner en marcha una empresa con éxito. 
 
Tras celebrarse el concurso, 150 emprendedores potenciales obtuvieron una plaza en el 
programa intensivo de seis meses celebrado durante 2012, el cual se centró en formar al 
individuo como emprendedor y a propiciar el éxito de su proyecto de negocio. A todos los 
participantes se les dotó de las prácticas necesarias para poder gestionar una empresa y 
cumplir su objetivo. Hasta la fecha, 120 de los participantes han desarrollado 
satisfactoriamente sus proyectos y han lanzado su actividad comercial, el resto continúa 
trabajando con Nuevas Fronteras hasta lograr su proyecto empresarial. 
 
Plan de Empleo 2013 
 
El Presidente y Vicepresidente de la República de Irlanda, junto con el ministro de Trabajo 
han presentado el Plan de Empleo 2013, como próximo paso en los planes del Gobierno 
para reactivar la economía y acelerar la transición hacia una economía sostenible y capaz 
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de crear muchos más puestos de trabajo basado en la empresa, la innovación y las 
exportaciones. 
 
El Plan, que contiene 333 medidas para ser llevadas a cabo durante 2013 por 16 ministerios 
y 46 agencias estatales, aprovechará los logros alcanzados durante 2012 y continuará 
esforzándose para propiciar a empresas generar empleo eliminando las barreras que 
impidan la creación de empleo en todo el país. Estas medidas son adicionales a las 249 
actuaciones ya emprendidas en el Plan de Empleo 2012, que han ayudado a mantener un 
crecimiento neto de casi 12.000 puestos de trabajo en el sector privado durante el pasado 
año. Hasta marzo 2011 un total de 250.000 empleos se perdieron en el sector privado. 
 
El Plan de Empleo 2013 contiene siete áreas prioritarias de reformas radicales, se trata de 
medidas de impacto en plazos muy reducidos, aplicadas en colaboración con 
representantes de alto nivel de la industria y elegidos por su potencial a obtener un efecto 
significativo en la creación de empleo: 
 

• Iniciativa JobsPlus: Durante los próximos dos años el Estado pagará 1 € por cada 4€ 
que le cueste al empresario contratar a una persona desempleada. 

 
• Competencias TIC: El Plan establece el objetivo de disponer de 2.000 licenciados 

adicionales en Tecnologías de la Información y la Comunicación en 2013, siendo el 
objetivo final que en 2018 Irlanda sea el país con mayor proporción de licenciados en 
TIC. 

 
• Inversiones en eficiencia energética: El Gobierno creará un Fondo de Inversión 

estatal dotado de 70 millones de euros, que financiará 20 proyectos en este ámbito y 
terminará creando 5.000 puestos de trabajo. 

 
• Fomento del comercio electrónico de las PYMES: Conseguir que 2.000 pequeñas 

empresas más comercien on-line en 2013 y 2014, creando 3.200 puestos de trabajo. 
 

• Simplificar el régimen de licencias: Establecer un régimen de licencia única que 
sustituirá a las 25 licencias actuales en el sector minorista, lo que supondrá un 
ahorro para el sector de 20 millones de euros anuales. 

 
• Grandes Datos (Big Data): Conseguir que Irlanda sea uno de los países pioneros en 

Europa en este campo, un sector que está creciendo rápidamente hasta un 40% al 
año. 

 
• Inversión en el ámbito de la investigación sanitaria: El Gobierno creará un centro de 

innovación en el campo de la asistencia sanitaria pública con prestigio mundial 


