
144 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 216 

 
 

IRLANDA 
 
ESTADÍSTICAS MENSUALES 

 
Según la Oficina Central de Estadísticas, en el mes de septiembre el 
número de beneficiarios de la prestación por desempleo (Live Register) se 
redujo hasta 249.200, 300 menos que en el mes anterior, el nivel más 
bajo registrado desde septiembre de 2008. En términos anuales, el 
descenso del Live Register ha sido del 14,6%. Los beneficiarios de larga 
duración se cifraron en 105.339, lo que supone una caída del 19,3% con 
respecto al año anterior. Por su parte, el número de jóvenes perceptores 
de la prestación por desempleo de menos de 25 años ha descendido un 
17,5% en términos anuales, alcanzando los 28.471.  
 

 
 

La tasa de desempleo en septiembre se ha reducido en dos décimas, 
situándose en el 6,1%, el nivel más bajo desde junio de 2008, justo antes 
del comienzo de la crisis financiera. En este gráfico puede verse la 
evolución de la misma desde el año 2014: 
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Action Plan for Jobless Households  
 
El pasado 25 de septiembre la ministra irlandesa de Empleo y Protección 
Social, Regina Doherty, anunció la publicación de un plan de acción para 
familias desempleadas, Action Plan for Jobless Households. Este plan 
cumple con el compromiso adquirido en el programa de Gobierno y se 
integra dentro de la Estrategia Pathways to Work 2016-2020. Además, 
responde a la preocupación planteada en numerosas ocasiones por la UE 
en las Recomendaciones Específicas para Irlanda sobre el porcentaje de 
hogares con todos sus miembros en paro  
 
El foco principal del programa será las familias desempleadas. Los adultos 
que forman parte de hogares con todos sus miembros sin un trabajo no 
siempre son desempleados per se (en búsqueda de empleo y en 
disposición de trabajar), sino que en algunos casos se incluyen personas 
que no pueden buscar un empleo debido, bien a una discapacidad, bien 
por tener personas a su cuidado. Por tanto, el plan contiene medidas 
dirigidas a ampliar los servicios de activación a aquellos que no se 
encuentran trabajando, pero que no se encuadran dentro de la definición 
tradicional de desempleado. En particular, se centra en mejorar la tasa de 
empleo de las familias con hijos, tanto tradicionales como 
monoparentales.    
 
Para alcanzar esta meta se han establecido una serie de iniciativas y 
acciones, entre las que se encuentran:  
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• Ampliación de la participación activa con los servicios de empleo 
Intreo a nuevos grupos de adultos en edad de trabajar y 
económicamente inactivos, a través de:  

 
Extensión del programa de Transición para desempleados (Jobseeker’s 
Transitional Payment35) a adultos que figuren como adultos 
dependientes en una solicitud de prestación por desempleo y tengan la 
capacidad de trabajar. Esto significará que los miembros de dicho 
grupo deberán comprometerse a participar en el proceso de activación, 
aunque no se les requiera cumplir con los requisitos de disponibilidad 
para el trabajo y en búsqueda de empleo para percibir las 
prestaciones. En aquellas familias con hijos mayores de 14 años se 
requerirá que los adultos dependientes se registren como 
desempleados en búsqueda activa de empleo, en el ejercicio de su 
propio derecho, y por tanto quedarán sujetos a los requisitos 
anteriormente mencionados. 
 
Reconfiguración de las prestaciones de enfermedad y discapacidad 
para introducir un principio de intervención temprana con el fin de 
asegurar mejores resultados laborales entre las personas que a pesar 
de tener una discapacidad podrían desempeñar un trabajo si cuentan 
con la ayuda apropiada.  
 
• Mejora de los incentivos y eliminación de barreras para las personas 

que pasan del sistema de prestaciones al empleo, mediante:  
 

Conclusión de la fase de implementación de la Prestación de Ayuda a 
la Vivienda (Housing Assistance Payment) sustituyendo el programa 
Complemento al Alquiler (Rent Supplement scheme).  
 
Introducción de un paquete de reforma para programas de bienestar 
social con el fin de asistir a las familias trabajadoras.  
 
Ampliación del acceso al cuidado de menores gratis o subvencionado 
para reducir el gasto de las familias asociado a la reincorporación al 
mundo laboral.  

 
Con el objetivo de impulsar acciones para atajar el desempleo de estos 
hogares, el progreso en cada una de las medidas se controlará e 
informará de manera trimestral al Comité del Gabinete sobre Economía y 
Empleo, publicándose sus resultados anualmente. 
 
 

                                                 
35 Prestación para apoyar el retorno al mundo laboral de progenitores de familias 
monoparentales  mientras tienen a su cargo a hijos menores.  
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El plan fija dos nuevos objetivos a alcanzar para 2020:  
 

• Reducción del porcentaje de familias desempleadas al 13% o menos 
(en 2015 se situaba en el 18%). 

• Reducción del porcentaje de la población de entre 18-59 años que 
forma parte de esta clase de hogares a menos del 8% (desde el 
12% de 2015).  

 
En términos generales, el sistema de bienestar social, y en particular los 
servicios de empleo, tienden a centrarse en el individuo en lugar de en la 
unidad familiar. Por ello, en este plan se utilizará un enfoque basado en la 
familia que contendrá los siguientes elementos:  
 

• Identificación de los hogares a los que se dirige: inicialmente, 
parejas con hijos en las que uno de sus miembros es perceptor de la 
prestación por desempleo y el otro es un adulto dependiente 
incluido en la reclamación, y donde ninguno de ellos está realizando 
ningún tipo de trabajo.   

• Invitación a la pareja para que acudan conjuntamente a las oficinas 
de empleo Intreo.  

• Identificación de las posibles vías de acceso al empleo para uno o 
ambos, teniendo en cuenta factores como responsabilidades 
relacionadas con el cuidado de los hijos, sus respectivas 
cualificaciones y perspectivas de cada uno de acceder al mercado 
laboral local. Ello podría implicar, por ejemplo, establecer que las 
posibilidades de encontrar un empleo son mayores para el adulto 
dependiente que para el solicitante principal.  

• Desarrollo de un plan general de evolución con respecto al empleo 
para todos los adultos desempleados del hogar, incluyendo el acceso 
a la formación necesaria o a programas de empleo así como 
ofrecerles las ayudas necesarias para facilitarles el acceso a estas 
oportunidades (por ejemplo, para el cuidado de los hijos).  

• Contacto regular y continuado con la familia para asistir en la 
implementación del plan de progreso.  

• Implicación de otras agencias además de Intreo, en caso de que sea 
necesario, para ayudar a solucionar múltiples problemas en función 
de las familias. Esta medida se basará en el Proceso de Alta 
Asistencia (High Support Process, HSP) anteriormente utilizado para 
desempleados con graves obstáculos para su empleabilidad. HSP 
está formado por un equipo de varias agencias, incluye 
representantes de Intreo, Servicios locales de empleo, Servicio de 
Salud, Comités de Educación y otros proveedores de servicios, que 
trabajan conjuntamente para ayudar a las familias a superar 
barreras como problemas de alfabetización, habilidades numéricas, 
problemas de salud o abuso de sustancias, etc.    
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Perspectiva general 
 
Según los datos de Eurostat, en 2015 había en Irlanda 1,43 millones de 
hogares, de los cuales 265.000 (18%) tenían a todos sus adultos en 
desempleo. Del total de hogares, en 1,17 millones el cabeza de familia 
tenía de entre 18-59 años, de los cuales 176.000 (15%) estaban 
desempleados.  
 
A continuación se muestra un gráfico con la evolución del número de 
hogares desempleados en Irlanda y la media de la Eurozona desde 2005:  
 

 
 
Entre 2005 y 2008, la tasa de hogares con todos sus miembros 
desempleados en Irlanda oscilaba entre el 14-15%, situándose por debajo 
de la media de la Eurozona. Durante la recesión este índice aumentó 
drásticamente hasta alcanzar casi el 23% en 2012 mientras que en la 
Eurozona se incrementó mucho menos. La caída de la tasa irlandesa como 
resultado de la recuperación económica la ha vuelto a poner en línea con 
la Zona Euro.  
 
Los hogares desempleados normalmente cuentan con menos adultos que 
otros tipos de hogares, por lo que la proporción de adultos viviendo en 
hogares con todos sus miembros en paro tiende a ser más baja que el 
porcentaje de hogares. Mientras que, en el período 2005-2015 la media 
de hogares con todos sus miembros en paro era el 18,5%, solo un 12% 
de los adultos entre 18 y 59 años pertenecía a este tipo de hogares.   
 
A pesar de que en el periodo anterior a la crisis, Irlanda tenía una tasa de 
hogares desempleados inferior a la media de la Eurozona, el porcentaje de 
niños pertenecientes a este tipo de hogares alcanzaba el 12%, dos puntos 
por encima de la Zona Euro. Esta tendencia refleja el alto número de 
hogares con familias monoparentales existentes en Irlanda. La tasa de 
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niños en hogares desempleados aumentó hasta el 20% en 2011-2012 
antes de descender al 14% en 2015, aunque se ha ido reduciendo 
sustancialmente en relación con la media de la Eurozona.  
 

 
 
Datos principales:  
 

• En 2015, cerca del 18% de los hogares irlandeses tenían a todos sus 
miembros en paro en consonancia con la media de la Eurozona. De 
ellos, en un 15% el cabeza de familia tenía entre 18-59 años.  

• El predominio de los hogares desempleados ha estado por debajo de 
los estándares europeos hasta 2008, para aumentar 
considerablemente durante la recesión y volver a caer a la media 
europea en 2015 como resultado de la recuperación económica.  

• La tasa de hogares desempleados ha sido por noma general 
relativamente alta para las familias monoparentales.  

• La proporción de adultos pertenecientes a hogares desempleados se 
incrementó por encima de la media europea durante la crisis, para 
volver a situarse en torno a dicha media en 2015. 

• El porcentaje de niños residentes en hogares con todos sus 
miembros en paro ha estado generalmente por encima de la media 
de Europa, aunque esta diferencia se ha ido reduciendo 
significativamente desde 2012.  

• Casi un 60% de los hogares desempleados con sus miembros en 
edad laboral solo cuenta con un adulto, un 16% de los hogares 
desempleados cuentan con varios adultos sin hijos mientras que un 
28% son hogares con varios adultos e hijos a cargo.  

• Casi un tercio de los cabeza de familia de los hogares desempleados 
con sus miembros en edad de trabajar eran desempleados, un tercio 
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por dedicarse al cuidado de familiares y un 20% que no podía 
trabajar debido a una discapacidad.  

 
 


