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IRLANDA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
Según los últimos datos publicados en el mes de abril de 2013 por la Central Statistics 
Office, el número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se 
sitúa en 430.001.                                   

 
Fuente: Central Statistics Office 

 
Situación del plan de empleo 2013 
 
El 96% de las medidas propuestas en el Plan de Empleo, “Action Plan for Jobs 2013”, ya se 
están aplicando durante el primer trimestre de 2013, según confirma el informe publicado 
por la Comisión de Seguimiento establecido por el Gobierno para vigilar e impulsar la 
aplicación de las medidas contenidas en el Plan de Empleo 2013.  
 
El Plan, que contiene 333 acciones que deberán realizarse durante 2013 por todos los 
ministerios gubernamentales y 46 agencias estatales, aprovechará los logros alcanzados 
durante 2012 y continuará mejorando su apoyo a las empresas generadoras de empleo,  
eliminando las barreras a la creación de empleo en toda la economía. Estas acciones son 
adicionales a las 249 acciones llevadas a cabo en el “Action Plan for Jobs 2012”.  
 
Durante el primer trimestre de 2013, los ministerios y agencias estatales debían haber 
llevado a cabo 150 medidas. Todas las medidas, salvo seis de las medidas que debían 
llevarse a cabo en el primer trimestre de 2013 ya han sido llevadas a cabo en el plazo 
previsto, logrando una tasa de finalización del 96%. 
 
Las medidas llevadas a cabo hasta ahora son: 
 

• La aplicación de varias medidas para conseguir 2.000 licenciados adicionales en TIC 
a lo largo del próximo año. Estudios internacionales demuestran que por cada puesto 
de trabajo de alta tecnología que se crea, entre 4 y 5 puestos de trabajo son creados 
en otras áreas de la economía. 

 
• La publicación y puesta en marcha de un plan del Gobierno para conseguir 20.000 

puestos de trabajo en el sector industrial para 2016. 
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• La aprobación de una inversión estatal de 200 millones de euros en siete centros de 
investigación de primera categoría a nivel mundial del SFI (Science Foundation 
Ireland), junto con una inversión industrial de 100 millones de euros. 

 
• La aplicación de un plan fiscal de 10 puntos para las PYMES, como se anunció en 

los presupuestos generales del Estado de 2013. 
 

• Una inversión inicial de un millón de euros en un centro tecnológico en Big Data, un 
sector que está creciendo al 40% anual y que proporciona oportunidades de empleo 
para Irlanda. 

 
• Ayuda para la obtención de una gama de Fondos, a través de Fondo Nacional de 

Reserva de Pensiones, por un total de 850 millones con el fin de proporcionar 
créditos para las PYMES. 

 
Ayudas para la integración en el mercado de trabajo 
 
La ministra de Protección Social, Joan Burton, ha anunciado junto con la ministra para 
Asuntos del Menor, Frances Fitzgerald, la primera fase piloto de un nuevo programa de 
ayuda consistente en el cuidado de los hijos después del horario escolar para padres que 
quieren volver a integrarse en el mercado de trabajo. 
 
En esta primera fase, que ha comenzado el 29 de abril, se pondrán a disposición hasta 500 
plazas destinada a padres o madres desempleados de larga duración o perceptores de la 
Ayuda para Familias Monoparentales, que hayan recibido una oferta laboral o aumentado 
significativamente sus horas de trabajo a tiempo parcial. 
 
El programa supondrá una ayuda de 35 € a la semana y una contribución del padre/madre 
de 20 € semanales por cada hijo. Durante las vacaciones escolares, el Gobierno aumentará 
dicha ayuda hasta 100 € a la semana, pero la aportación parental seguirá siendo de 20 € 
semanales.  
 
En esta primera fase, el programa se pone en marcha en siete localidades a través del 
Ministerio de Protección Social. Las personas que cumplan los requisitos recibirán una carta 
confirmándoles su derecho a la plaza e informándoles de la cantidad a recibir y la vacante a 
la que puede acceder. La plaza se podrá retener durante un año (52 semanas), siempre que 
se siga trabajando. 
 
La segunda fase se pondrá en marcha en el mes de julio de este año, con una extensión 
nacional del programa en el mes de septiembre. Un total de 6.000 plazas estarán 
disponibles cuando el programa esté en completo funcionamiento. El Ministerio de 
Protección Social pondrá a disposición 14 millones de euros para la financiación de este 
programa. 
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