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IRLANDA 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN MARZO 
 

Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de marzo de 2015 el 
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en 
350.600, habiéndose registrado un descenso de 4.700 personas con respecto al mes 
anterior. La tasa de desempleo, usando los parámetros de Live Register, ha descendido 
hasta el 10%, un 0,1% menos que el mes anterior.  
 
 

 
Fuente: CSO 

 
Informe sobre el proyecto piloto de Garantía Juvenil en Ballymun    
 
En una conferencia ofrecida el pasado 23 de marzo en la ciudad irlandesa de Ballymun, la 
Ministra de Protección Social Joan Burton, ha presentado el informe “Política y Práctica, 
Lecciones clave del Proyecto de Garantía Juvenil (GJ) en Ballymun”, Policy and Practice, 
Key Learning from the Ballymun Youth Guarantee Project, para analizar los resultados del 
programa piloto de Garantía Juvenil llevado a cabo en esa misma localidad. 
 
Este informe muestra que el proyecto piloto ha conseguido resultados más que 
satisfactorios, ofreciendo en un tiempo razonable a la mayoría de los participantes (jóvenes 
de 18-24 años inscritos en la Oficina de Empleo) una oportunidad de empleo, educación 
continua, formación-aprendizaje o prácticas, tras quedar desempleados. La opinión sobre el 
desarrollo del programa ha sido altamente positiva, tanto para los participantes como para 
los empleadores y proveedores de formación continua y prácticas.  
 
El número de jóvenes inscritos en el censo de perceptores de la prestación por desempleo, 
Live Register, ha caído en 2014, un 29%, un 10% más que la media nacional (19%). No 
obstante, no es posible afirmar que la disminución del desempleo juvenil en la localidad de 
Ballymun se deba exclusivamente al impacto de este programa. 
 
A finales de diciembre de 2014 un total de 679 jóvenes participaban en la GJ, de los cuales 
593 estaban inmersos en programas de empleo o de prácticas, habiendo recibido la mayoría 
(98%) una propuesta en los cuatro meses siguientes a su inscripción en la Oficina de 
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Empleo. Un alto porcentaje de los participantes (46%) se dirigió a actividades de formación 
continua y prácticas, seguido de los que acudieron a programas de experiencia laboral como 
Tús o Gateway (17%).   
 
A continuación se muestra un gráfico con el número de participantes en cada uno de los 
programas de la GJ: 
 

 
 

Fte: Elaboración propia con datos del informe. 
 
La Ministra de Protección Social ha manifestado que en 2014 unos 25.000 jóvenes 
irlandeses se beneficiaron de este programa, previéndose que la tasa de desempleo juvenil 
se sitúe por debajo del 20% este año, cayendo desde algo más del 30% registrado en 2012. 
Sin embargo, ha reconocido que sigue siendo un dato muy elevado, por lo que la 
experiencia adquirida con el proyecto piloto de Ballymun es de vital importancia para las 
siguientes fases de implementación de la GJ a nivel nacional. Joan Burton ha insistido en 
que la implicación y la facilitación de oportunidades por parte de las empresas son 
fundamentales para progreso de este programa.  
 
Irlanda apuesta por el desarrollo regional 
 
El pasado 2 de marzo, el Secretario de Estado de Empresa y Empleo irlandés, Ged Nash, 
anunció la puesta en marcha de dos nuevas iniciativas de desarrollo en la localidad de 
Newry, dirigidas a reforzar las pequeñas y medianas empresas y ayudar a licenciados 
desempleados a convertirse en emprendedores. 
  
Los programas, que están siendo desarrollados por la Oficina Local de Apoyo a las 
Empresas (LEO), tienen como objetivo la consolidación del desarrollo regional en Irlanda, en 
sus zonas limítrofes y en el entorno de la UE. Esta oficina consiguió los fondos para estos 
proyectos tras resultar ganadora en un concurso en el que se enfrentaba a otras iniciativas 
del programa Eramsus + de la Comisión Europea.  
 
El primer proyecto, Asociación para la innovación de PYMES e Instituciones de Educación 
Superior, SHIP (SMEs & HEIs in Innovation Partnerships), procurará la colaboración entre 
todas estas entidades con el fin de establecer la manera por la que PYMES puedan tener 
acceso a investigación y prácticas en las universidades para mejorar sus productos y 
resultados. 
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El programa pretende posibilitar a las PYMES el acceso y uso de la investigación académica 
con el fin de impulsar su capacidad de innovación y competencia;  mientras  las 
universidades podrán encontrar nuevas posibilidades de generar beneficios económicos de 
sus investigaciones.  
 
El segundo proyecto, Alianzas para la Educación y el Empleo Regional, REAL (Regional 
Education & Employment Alliances), pretende asistir a desempleados licenciados en 
humanidades a convertirse en innovadores, emprendedores y empleados altamente 
valorados. Este proyecto persigue atajar el desajuste existente entre graduados 
universitarios y mercado laboral mediante el establecimiento de alianzas de trabajo entre 
universidades, centros de formación, organizaciones empresariales para el desarrollo y 
autoridades locales. 
 
Ambos proyectos potenciarán la colaboración de esta LEO con numerosas organizaciones y 
universidades de la UE.  
 
Según el Secretario de Estado Nash, estas iniciativas son un excelente ejemplo de la 
apuesta del Gobierno por el desarrollo regional (una de las estrategias principales del 
programa de empleo Action Plan for Jobs 2015). 
 
Asimismo, comentó la encomiable labor de esta oficina local de apoyo a las empresas, que 
compitiendo con otras organizaciones del entorno de la UE, ha logrado una financiación de 
más de 900.000 euros para estos dos proyectos y ha mostrado como la innovación a nivel 
local puede traducirse en importantes logros, no solo para la región en sí misma, sino en el 
ámbito europeo, donde se están estableciendo colaboraciones con universidades de 
España, Polonia, Alemania, Holanda y Rumania. 
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