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IRLANDA 
COMENTARIO GENERAL 
 
 
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en términos de precios, el 
IPC en Irlanda descendió un 0,3% en el mes de marzo, comparado con el mismo período 
del año anterior. El siguiente cuadro muestra la evolución del IPC (CPI) e IPC armonizado 
(HIPC) en los últimos tres años. 
 

 
Fuente: CSO 

 
Seguridad Social 
 
Informe anual sobre la estrategia contra el fraude  
 
El Ministerio de Protección Social irlandés publicó el pasado 22 abril el informe anual sobre 
la estrategia contra el fraude. En él se muestran los mecanismos utilizados por el 
Departamento para luchar contra el fraude en las prestaciones sociales y los pagos 
indebidos durante 2015, así como sus objetivos para este año.  
 
Algunos de los principales resultados de 2015 son:  
 

• Ahorro de 464 millones de euros gracias a la prevención contra el fraude y error en 
prestaciones sociales. Se han llevado a cabo más de un millón de revisiones 
rutinarias.  

• Recuperación de 83 millones de euros de pagos indebidos.  
• Realización de dos encuestas sobre fraude y error en la prestación de enfermedad y 

la pensión de invalidez, confirmando que existe poco riesgo de engaño en ambas.   
• La policía irlandesa, Garda, continúa trabajando con funcionarios de la Unidad 

Especial de Investigación del Departamento para detectar e investigar examinar 
fraudes.   

 
Gracias a la estrategia contra el fraude, el Ministerio ahorrará 510 millones de euros en 2016 
mediante la revisión de aproximadamente un millón de solicitudes de prestaciones y 
erradicando el fraude y error de forma inmediata. En el caso de prestaciones indebidamente 
percibidas, se espera recuperar unos 90 millones de euros en el presente año. Los objetivos 
a alcanzar durante este año se van a centrar en las siguientes áreas:  
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• Economía sumergida: identificación y vigilancia de la economía sumergida donde 
predomina el fraude y abuso en prestaciones.  

• Suplantación de identidad/solicitudes múltiples: priorizar la investigación de casos 
potenciales de este tipo de fraude.  

• Sector de la construcción: realización de  visitas e inspecciones a obras en 
construcción.  

 
La ministra de Protección Social, Joan Burton, agradeció la colaboración ciudadana para 
atajar el fraude y error en las prestaciones sociales, señalando que el pasado año se 
recibieron 15.700 denuncias ciudadanas sobre posibles solicitudes de prestaciones falsas.   
 
Mercado de trabajo 
 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de abril de 2016 el 
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en 
312.700, habiéndose registrado un descenso de 4.400 personas con respecto al mes 
anterior. La tasa de desempleo ha descendido al 8,4%.  
 

 
Fuente: CSO 
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