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IRLANDA 
 
PRESUPUESTOS GENERALES 2014 
 
El ministro irlandés de Economía, Michael Noonan, presentó el día 15 de octubre en el 
Dáil (Cámara Baja) los presupuestos generales del Estado para 2014 tendentes a 
ahorrar 2.500 millones de euros. El objetivo de estos presupuestos es continuar con 
los avances ya realizados, reforzando las políticas de crecimiento económico con el fin 
de establecer las condiciones necesarias para impulsar el empleo y preparar la salida 
del programa de rescate de la Unión Europea.  
 
En cuanto a las medidas anunciadas en el ámbito sociolaboral destacan las siguientes:  
 

• Proporcionar atención primaria gratuita a los menores de cinco años, lo que 
supondrá una inversión de 37 millones de euros. 

• Se suspende la ayuda al pago de teléfono. Consiste en un subsidio que se 
integra dentro de un paquete de medidas de apoyo a las familias y consiste en 
el pago del teléfono fijo o móvil para familias necesitadas o para mayores de 70 
años.  

• Unificación de las ayudas a la maternidad y adopción, introduciendo un 
subsidio único de 230 euros por semana para las nuevas solicitantes a partir de 
enero de 2014. Supondrá un ahorro de 30 millones de euros.  

• Rebaja de las prestaciones por desempleo para los menores de 25 años. Los 
jóvenes de entre 22 y 24 años nuevos demandantes de la prestación por 
desempleo verán reducida su ayuda a 100 euros por semana, mientras que los 
que cumplan 25 años conseguirán 144 euros por semana, lo que supondrá un 
ajuste de 44 euros semanales para todos ellos.   

• Se duplica de 3 a 6 el número de días para tener derecho al cobro del subsidio 
por enfermedad, es decir no se recibe ningún tipo de ayuda durante los 
primeros seis días desde que se causa la incapacidad.    

• Inversión de 500 millones de euros en un paquete de 25 nuevas medidas para 
respaldar a los empresarios y a las PYMES con la finalidad de fortalecer la 
creación de empleo. Entre ellas podemos destacar: retención del 9% de IVA en 
los servicios relacionados con el turismo, reducción de la tasa aérea al 0%, 
incentivos para la renovación de la vivienda y medidas anti-fraude de IVA para 
tabaco y alcohol.   

• Creación de un programa dedicado a la formación y tutorías de PYMES. 
• Lanzamiento de una iniciativa específica para promover los programas 

destinados a emprendedores y ayudar a las PYMES (Build Your Business 
Iniciative), que incluye dos años de exención del impuesto sobre la renta para 
desempleados de larga duración que creen una empresa.  

• Inversión de 200 millones de euros para apoyar la actividad económica local y 
generar empleo mediante la financiación de diferentes programas.  

• Asignación de 1.600 millones de euros para la iniciativa Pathways to Work, que 
se destinarán a financiar hasta 300.000 plazas en programas de trabajo, 
educación y formación.  

• Inyección de 9 millones de euros para completar la implantación de las oficinas 
de Intreo (nuevo servicio público de empleo y apoyo a los desempleados) y 
prestar mejor servicio a las personas desempleadas. 

• Destinar 14 millones de euros al Fondo de Empleo Juvenil con la finalidad de 
aumentar las plazas de los menores de 25 años dentro del Programa Garantía 
Juvenil, un programa piloto para ayudar a jóvenes de 18 a 24 años a integrarse 
en el mercado laboral. 

 


