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IRLANDA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en términos de 
precios, el IPC en Irlanda disminuyó en el mes de agosto un -0,1% con respecto al 
mismo período del año anterior. El siguiente cuadro muestra la evolución del IPC 
(CPI) e IPC armonizado (HIPC).  
 

 
 

Fuente: CSO 
 
Reconocimiento del permiso de paternidad 
 
Desde el pasado 1 de septiembre el ordenamiento jurídico Irlandés ofrece a los 
padres un permiso retribuido de dos semanas de duración a razón de 230€ 
semanales. Esta prestación puede disfrutarse hasta las 26 semanas tras el 
nacimiento o adopción del niño y está disponible también para adopciones 
realizadas por parejas del mismo sexo.  
 
Los nuevos padres tienen opción de solicitar la prestación online a través de 
Internet. Para solicitarla, deben estar al día en sus contribuciones sociales.  
 
El ministro irlandés para la protección social, Leo Varadkar ha señalado: “Quiero 
asegurarme de que todos los padres sepan que desde ahora pueden solicitar el 
permiso de paternidad de dos semanas de duración. Me siento especialmente 
orgulloso de anunciar esta medida, que permite que los padres se involucren en 
mayor medida en una de las primeras etapas de la vida de sus hijos. También los 
padres autónomos podrán beneficiarse de la medida gracias a la fijación de unos 
ingresos mínimos garantizados durante el permiso por paternidad.  
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Empleo en septiembre 
 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de septiembre de 
2016 el número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live 
Register) se sitúa en 296.600, habiéndose registrado un descenso de 7.700 
personas con respecto al mes anterior. El número de perceptores se sitúa por 
debajo de los 300.000 por primera vez desde el año 2008. La tasa de desempleo se 
ha mantenido en el 9,1%.  
 
 

 
 

 
 
 
 


