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IRLANDA 

 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
Según los últimos datos publicados en el mes de enero de 2014 por la Central 
Statistics Office, el número de personas que figuran en el censo de desempleados 
(Live Register) se sitúa en 400.700, habiéndose registrado un descenso de 2.300 
personas con respecto al mes anterior. El número de perceptores de la prestación por 
desempleo ha descendido dejando la tasa de desempleo en el 12.3%. 
               

 
Fuente: CSO 

 
Implementación del programa Garantía Juvenil en Irlanda  
 
La ministra de Protección Social, Joan Burton, y el Ministro de Educación, Ruairí 
Quinn, han publicado el plan del Gobierno para la implementación del programa 
europeo Garantía Juvenil. El objetivo de este programa a nivel comunitario es 
proporcionar a los jóvenes de hasta 25 años una buena oferta de empleo, educación 
continua, formación de aprendizaje o unas prácticas en un corto periodo de tiempo tras 
quedar desempleados. En este plan se detalla cómo la Garantía Juvenil va a ser 
puesta en práctica en 2014 y 2015. 
 
Se acordó a nivel europeo que la Garantía se introduciría a partir de 2014 en distintas 
fases en aquellos Estados Miembros con más limitaciones financieras, como Irlanda. 
En consonancia con el eje central del Gobierno de luchar contra el desempleo de larga 
duración, este plan dirigirá sus actuaciones, en primera instancia, hacia aquellos 
jóvenes con más riesgo de convertirse en desempleados de larga duración.  
 
Así, durante el 2014, se desarrollarán progresivamente planes y programas para 
asegurar que los jóvenes desempleados con menos posibilidades de encontrar un 
empleo sin el apoyo necesario, reciban una oferta del programa Garantía Juvenil en un 
plazo de cuatro meses. Las expectativas del Gobierno son ofrecer empleo, educación, 
formación o prácticas a alrededor de unos 30.000 jóvenes este año.     
 
A partir de 2014 y hasta finalizar 2015, se desarrollarán programas para asegurar que 
los jóvenes desempleados, que hayan sido evaluados como personas con una 
probabilidad media-alta de encontrar un empleo, reciban una oferta del programa 
Garantía Juvenil, si tras nueve meses siguen en situación de desempleo.  
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Aunque las limitaciones financieras continúan vigentes en términos de 
implementación, Irlanda tiene la ventaja de que cuenta ya con algunos de los 
elementos clave de la Garantía Juvenil, entre los que se incluyen:  
 

• Un reformado servicio público de empleo, Intreo, que se centra en ayudar a los 
desempleados a encontrar empleo, formación o educación. 

• Iniciativas como Momentum, programa de formación de aprendizaje.  
• Programas de prácticas con apoyo estatal, JobBridge.  
• Ayudas a la contratación a través de JobsPlus. 
• Programas de experiencia laboral como Tús o Gateway. 
• Servicio de empleo reformado combinado con ayuda de búsqueda de empleo y 

servicio de orientación.  
• Oferta de educación secundaria para todos los jóvenes menores de 18 años.  
• Programas consistentes en brindar a los jóvenes desempleados una segunda 

oportunidad para retomar sus estudios, Youthreach y centros  comunitarios de 
formación. 

• Acceso a programas de estudios superiores o universitarios.  
• Con el fin de maximizar las estructuras ya puestas en marcha, la Garantía 

Juvenil se basará en los programas existentes. Entre algunas nuevas medidas 
se encuentran:  

• En el servicio público de empleo Intreo, se dará preferencia a los jóvenes 
menores de 25 años para recibir atención personalizada y la planificación 
personal de su progreso. 

• Reducir el límite (en términos de duración de desempleo) de 12 meses a 4 
meses en el caso de los menores de 25 años para tener derecho a la 
subvención que el Estado da al empresario por contratar a desempleados de 
larga duración a través del programa JobsPlus.  

• Ampliación de 1.500 plazas del programa JobBridge.  
• Asegurar que 1.000 plazas del programa de experiencia laboral Tús se 

destinen a jóvenes. 
• Delimitar un mínimo de 2.000 plazas de formación para los menores de 25 

años que se encuentren en el programa Momentum.   
 
En los presupuestos de 2014, ya existía una previsión de 46 millones de euros para 
desarrollar la Garantía Juvenil. Pero además, entre los fondos nuevos y los ya 
existentes, el Gobierno gastará más de 500 millones de euros este año en empleo, 
educación y formación juvenil.  
 
Se adjunta tabla que refleja las estimaciones de gasto y el número de plazas de los 
programas en los que se desarrollará la Garantía Juvenil en 2014:   
 

Programas 
Plazas disponibles 
para los jóvenes en 
2014 

Gasto estimado para 
2014   

(millones euros) 
Youthreach/ centros comunitarios de 
formación   

3.300 110,0 

JobBridge 5.000 27,0 
Tús 1.000 15,9 
JobsPlus 1.500 4,5 
Momentum 2.000 6,1 
Ayuda para retomar la Educación 
(excluido Momentum) 

3.300 60,0 

Ayuda a las empresas para 
programas de vuelta al trabajo 

200 4,1 
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Programa de oportunidades para la 
formación vocacional 

500 14,3 

FAS/Solas  9.500 72,0 
Formación para jóvenes empren-
dedores y ayuda a tutores 

700 1,0 

Micro-créditos para jóvenes 
emprendedores  

150 2,5 

Experiencia Laboral y Prácticas 
internacionales 

250 2,5 

Gateway 450 2,5 
Empleo Comunitario 500 14,0 
Cursos enseñanza post-secundaria  22.000 117,0 
Trabajo-formación  2.000 75,0 
 
Total 528,4 
 
A partir de ahora, la Garantía Juvenil será implementada a nivel nacional. 
Anteriormente, en el mes de octubre de 2013, se comenzó a desarrollar como 
programa piloto en la localidad de Ballymun (Dublín), cuyo objetivo era procurar la 
participación y entablar vínculos con las empresas de la localidad y su entorno 
inmediato en aras de garantizar que los elementos de los programas de orientación y 
formación de la Garantía Juvenil se adapten a las necesidades del mercado de trabajo 
local y, además, que se generen puestos de trabajo en prácticas y experiencia laboral 
para los participantes. 
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