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IRLANDA 
AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA A LA VUELTA AL TRABAJO 

 
A raíz de la publicación del informe anual del Ministerio de Protección Social irlandés, la 
vicepresidenta y Ministra de Protección Social, Joan Burton, ha declarado que se ha 
avanzado significativamente en las medidas de ayuda para fomentar la reincorporación a la 
vida laboral y que éstas se van a seguir potenciando durante el presente año. 
 
El informe anual destaca como los importantes avances logrados en todos los programas y 
servicios administrados por el Ministerio desde 2014 han repercutido en la vida de 
prácticamente toda la población. Casi 1,44 millones de ciudadanos recibieron cada semana 
alguna prestación o ayuda social, cifra que alcanza los 2,3 millones si se incluye a los 
perciben ayudas por tener personas a su cargo.  
 
En línea con su objetivo de reactivar el empleo, el Ministerio continúa con la implantación de 
los servicios públicos de empleo INTREO (servicio de ventanilla única que engloba 
información y asesoramiento en empleo y prestaciones sociales), así como con la 
introducción de medidas de apoyo al empleo, oportunidades de trabajo-formación, 
orientación y establecimiento de servicios para ayudar a que los desempleados a afianzar 
los empleos conseguidos. Asimismo, ha mejorado su servicio a las empresas, ayudándoles 
en la selección de personal y en la financiación de la misma.  
 
En 2014 se ha prestado especial atención a la lucha contra el desempleo juvenil, como parte 
del programa de Garantía Juvenil de la UE. Las iniciativas desarrolladas a través de este 
programa han facilitado, a lo largo del año, 28.000 puestos para jóvenes desempleados, 
siendo un 70% de ellos trabajo formación o educación continua.  
 
En conjunto, a finales de 2014, el número de ciudadanos en activo ascendió notablemente 
hasta 1,938 millones, aproximadamente un 1,5%, el nivel de empleo más alto alcanzado en 
los últimos cinco años. Por su parte, la tasa de desempleo cayó al 10,4%, un descenso de 
un tercio desde el 15,1%, porcentaje máximo alcanzado durante la crisis. 
 
El informe refleja, de igual manera, los cambios demográficos registrados en las distintas 
áreas del país y lo que ello supone para los servicios que el Ministerio ofrece. Desde el año 
2000 el aumento en el número de personas mayores ha provocado el incremento de 
solicitudes de pensiones de jubilación y de discapacidad del 58% y 65% respectivamente. 
Por otra parte, el alto índice de nacimientos ha provocado un aumento del 20% en el número 
de perceptores de ayudas por hijo. 
 
Los datos presentados en este informe muestran que en 2014:  
 

• 44.280 personas percibieron la prestación por maternidad. 
• 615.000 familias recibieron prestaciones por hijo a cargo, por 1,2 millones de 

menores. 
• El número de familias trabajadoras que perciben el complemento a los ingresos se 

ha incrementado en un 19%, hasta las 50.300 familias. 
• Más de medio millón de personas recibieron una pensión, con 400.000 beneficiarios 

del paquete de prestaciones a la unidad familiar y 800.000 del de transporte gratuito. 
 


