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IRLANDA 
COMENTARIO GENERAL 

 
Indicadores económicos 

 
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en 

términos de precios, el IPC en Irlanda aumentó en el mes de marzo de 

2017 un 0,7% con respecto al mismo período del año anterior. El 
siguiente cuadro muestra la evolución mensual del IPC (CPI) e IPC 

armonizado (HIPC).  
 

 
 

Mercado de trabajo 

 
Estadísticas mensuales 

 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de abril 

el número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live 
Register) se sitúa en 266.600, habiéndose registrado un descenso de 

4.600 personas con respecto al mes anterior. Es el nivel más bajo 
registrado desde octubre de 2008, con un descenso del 13,8% en 

términos anuales. Los beneficiarios de larga duración se cifraron en 
111.807, lo que supone una caída del 19,1% con respeto al año anterior. 

Por su parte, el número de jóvenes desempleados de menos de 25 años 
ha descendido un 19,5% en términos anuales, alcanzando los 29.725.  
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La tasa de desempleo en abril ha descendido al 6,2%.  En este gráfico 

puede verse la evolución de la misma: 
 

 
 

Prioridades de Irlanda para el Brexit 

 
El Gobierno irlandés ha hecho público en abril un documento donde se 

recogen las prioridades del país para el Brexit. Este informe señala los 
desafíos políticos, económicos y diplomáticos a los que se va a enfrentar el 

país como consecuencia de la decisión de Reino Unido de abandonar la 
Unión y expone las cuatro áreas principales en la agenda de Irlanda para el 

Brexit.  
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1. Proceso de paz en Irlanda del Norte  
 

El Acuerdo de Belfast de 1998 puso fin a más de 30 años de conflicto 
violento. La membresía de Irlanda y Reino Unido a la UE ha sido un factor 

determinante para consolidar el proceso de paz y de apoyo a la 
reconciliación. El Brexit podría dañar este proceso de paz, por lo que se 

necesita:  

 
 Proteger todas disposiciones del Acuerdo de Belfast.  

 Mantener el apoyo de la UE para el proceso de paz.  
 Evitar la imposición de fronteras rígidas en la isla.    

 Continuar apoyando la cooperación norte-sur.  
 

2. Economía y Comercio  
 

Irlanda es una de las economías más globalizadas del mundo. La 
exportación de mercancías y servicios es muy importante para la economía 

del país pero la conexión con Reino Unido en sectores claves de la 
economía irlandesa se verá fuertemente afectada por el Brexit.  

 
Exportación/Turismo Importación  

80% 

Más del 80% de los 
bienes producidos por 
empresas del sector 

agroalimentario se 
exportan a Reino Unido 

55% 
Más de la mitad del 
combustible importado 

procede de Reino Unido 

45,6% 

El 45,6% de la comida y 
animales vivos 

exportados, van a Gran 
Bretaña o Irlanda del 
Norte 

41% 

Casi la mitad de toda la 
comida importada 

proviene de Reino Unido 

40% 

Los visitantes británicos 
constituyen el 40% del 

total de los turistas 
33% 

Un tercio de las productos 
manufacturados procede 

de Reino Unido 

  
Las prioridades de Irlanda:  

 
 Mantener estrechas relaciones comerciales con Reino Unido y con 

la UE.  
 Minimizar la carga administrativa para transportar mercancías a 

Reino Unido.  

 Mejorar el entorno empresarial -más competitividad, 
diversificación de mercados y mejora de la infraestructura.  

 Buscar oportunidades de comercio e inversión como 
consecuencia del Brexit.  
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3. Zona de Circulación Común (CTA) 
 

Desde 1922 existe una zona de circulación común entre Reino Unido e 
Irlanda, permitiendo el libre movimiento de personas entre ambas islas. 

Esto permite a los irlandeses y a los británicos acceder a varios servios y 
beneficios en cada país como a residir, trabajar, acceder a los servicios 

públicos y participar en algunas elecciones.   

 
Turismo Viajes y Transporte  

41% 

de los turistas que 
visitaron Irlanda en 2015 
procedían de Reino Unido   

1ª 

Dublín-Londres es la ruta 
aérea internacional más 
ajetreada de Europa 

32% 
de los viajes extranjeros 
en 2015 fueron a Reino 

Unido  

87 rutas aéreas y 8 aerolíneas 

9  
rutas de ferries y 4 
operadores 

 

Para mitigar los riesgos de restringir el área de circulación común se 
necesita:  

 
 Compromiso común con Reino Unido para mantener la CTA.  

 Confirmar los derechos y beneficios de la CTA.  
 Conseguir el entendimiento y concienciar al resto de países de la 

UE.   
 Defender la libre circulación de movimiento en el territorio 

comunitario.  
 

4. Futuro de la UE  
 

La UE ha traído paz, justicia y prosperidad al continente y se mantiene 
como una fuerza indispensable de estabilidad en estos momentos. Las 

prioridades de Irlanda para el futuro de la UE:  

 
 Fortalecer las alianzas existentes y construir nuevas.  

 Influir en la futura dirección de la UE.  
 Promover un mayor conocimiento de la función de la UE, sus 

valores y sus logros.  
 Mantener una estrecha relación Reino Unido-Irlanda y Reino 

Unido-UE.  
 

 


