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IRLANDA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN ENERO 
 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de enero el 
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se 
sitúa en 278.600, habiéndose registrado un descenso de 3.500 personas con 
respecto al mes anterior. El número de perceptores se ha situado en su nivel más 
bajo de los últimos ocho años. La tasa de desempleo ha descendido al 7,1%.   
 
 

 
Fuente: CSO 

 
 
Publicación del primer informe de prestación del servicio JobPath  
 
El Ministerio de Protección Social publicó el pasado 17 de enero el primer informe de 
rendimiento del servicio JobPath, destinado a ayudar a los desempleados de larga 
duración a encontrar y conservar un puesto de trabajo. Los datos de partida sobre el 
impacto de este nuevo servicio son alentadores, mostrando un gran nivel de 
satisfacción entre los usuarios. También ahora dichos beneficiarios son más 
propensos a encontrar empleos seguros.       
 
Los resultados de la primera encuesta de satisfacción del usuario indican que los 
desempleados piensan que están recibiendo un buen servicio (81%), que el personal 
a cargo del servio JobPath los hace sentirse valorados (90%) y que los participantes 
tienen una buena relación con su asesor (90%). Un 68% de los encuestados cree 
que este servicio ha incrementado sus posibilidades de encontrar un empleo.  
 
En lo referente a empleo, los datos muestran que, en octubre de 2016, comparado 
con aquellos que no han participado en el programa, los usuarios del JobPath tenían 
un 23% más de posibilidades de encontrar trabajo. La diferencia se hace más 
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evidente en los desempleados de muy larga duración, los que llevan más de 3 años 
sin trabajar, que tienen un 44% más de posibilidades de encontrar un empleo.  
 
Los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que el servicio está funcionando 
mejor de lo esperado. El Ministerio había previsto que un14-15% de los 
desempleados que utilizaran el servicio JobPath durante su primer año encontrarían 
un empleo estable. Sin embargo, el informe ha revelado que sobre un 25% de los 
desempleados de larga duración participantes han encontrado un empleo a tiempo 
completo mientras se encontraban participando en el programa y además un 17% se 
ha enrolado en otras formas de empleo, incluido el trabajo por cuenta propia.  
 
A finales de 2016, unas 9.000 personas habían utilizado el servicio. Dicho programa 
está aún en su primera fase y los datos de empleo, aunque prometedores, deben ser 
tratados como preliminares ya que será necesario más tiempo para obtener una 
visión definida del servicio. El Ministerio publicará datos de rendimiento 
trimestralmente y encargará una evaluación del impacto del programa para finales 
de 2017 cuando el número de participantes alcance el nivel necesario para realizar 
dicha evaluación.     
 
Jobpath  
 
JobPath es un nuevo servicio de activación de empleo puesto en marcha en julio de 
2015. Ofrece asistencia a desempleados de larga duración (más de 12 meses) para 
que se preparen, encuentren y mantengan un empleo ya sea por cuenta propia o 
ajena. A través de este servicio, a los usuarios se les asigna un asesor personal que 
trabaja con ellos en dos fases. Durante la primera etapa, de hasta 12 meses de 
duración, se prepara un plan de progresión y se proporciona asistencia práctica para 
buscar, prepararse, asegurar y mantener un empleo. La segunda fase da comienzo 
cuando el desempleado encuentra un trabajo. A partir de ahí, el asesor continúa 
trabajando con el usuario por un período de al menos 3 meses y hasta un máximo 
de 12 meses, si el trabajador retiene su puesto de trabajo.  
 
La asistencia práctica incluye:  
 

• Identificar los obstáculos para acceder al mercado laboral y buscar soluciones 
para vencerlos.  

• Examinar habilidades y aptitudes ocultas o infravaloradas.  
• Encontrar posibilidades de desarrollo de formación y habilidades.  
• Identificar los ámbitos de empleo preferidos y con más potencial.  
• Búsqueda de empleo (incluido la utilización de herramientas informáticas).  
• Preparar y adaptar el CV.  
• Preparar entrevistas y revisión de las mismas.  
• Formación específica de habilidades.  
• Desarrollar la confianza y la motivación.  

 
Las pruebas aportadas por investigaciones internacionales indican que la provisión 
de asistencia para la búsqueda de empleo es de suma importancia para ayudar a los 
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desempleados a mantenerse en contacto con el mercado de trabajo y mejorar sus 
perspectivas de retornar al mundo laboral.  


