
89 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 218 

 
 

IRLANDA 

 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN NOVIEMBRE 

 
 
Indicadores económicos 

 
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en 

términos de precios, el IPC en Irlanda aumentó en el mes de septiembre 
de 2017 un 0,6% con respecto al mismo período del año anterior. El 

siguiente cuadro muestra la evolución mensual del IPC (CPI) e IPC 
armonizado (HIPC).  

 

 
 
Estadísticas mensuales 

 

Según la Oficina Central de Estadísticas, en el mes de noviembre el 
número de beneficiarios de la prestación por desempleo (Live Register) se 

redujo hasta 244.300, 2.600 menos que en el mes anterior, alcanzando 
nuevamente 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 98.905, lo que supone una 

caída del 18,7% 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 10,7% en términos anuales, alcanzando los 24.951.  
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La tasa de desempleo en noviembre se ha reducido en una décima, 

situándose en el 6,1%, 2 décimas menos que en octubre 2017 1,2 puntos 
por debajo de lo registrado en noviembre de2016. En este gráfico puede 

verse la evolución de la misma desde el año 2014: 
 

 

 
 

 
 

Building Stronger Business: Responding to Brexit by competing, 
innovating and trading  

 

El pasado 9 de noviembre el Ministerio irlandés de Empresa e Innovación 
publicó un documento titulado “Building Stronger Business: Responding to 

Brexit by competing, innovating and trading” donde se expone el trabajo 
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en curso y planificado por el Ministerio y sus Agencias en respuesta al 
Brexit. También recoge el documento el enfoque de dicho Ministerio para 

gestionar el impacto del Brexit en el sistema nacional de investigación e 
innovación. Según la ministra de Empresa, Frances Fitzgerald, este 

informe se centra en las necesidades actuales de las empresas ya que 
muchas de ellas están ya lidiando con las consecuencias del Brexit. 

Además, señaló que el Gobierno está ofreciendo apoyos para ayudar a 

hacer más resistentes a las empresas frente al Brexit y otros desafíos a 
nivel global.  

 
El documento está enfocado a dar respuesta a una variedad de desafíos y 

oportunidades surgidos como consecuencia del Brexit. La estrategia del 
Ministerio de Empresa es minimizar los riesgos y maximizar las 

oportunidades para asegurar el crecimiento y fortaleza de las empresas 
irlandesas a través de cuatro pilares:  

 
Ayudar a mejorar la competitividad de las compañías  

 
El Gobierno está trabajando para crear el mejor ambiente posible para 

que las empresas puedan crecer, exportar y crear empleo. Elementos 
esenciales: asegurar que las empresas accedan a la financiación, asegurar 

que el régimen fiscal irlandés y el gasto en infraestructura fomenta la 

competitividad y que los organismos públicos cuentan con los recursos 
apropiados para asistir a los negocios para que se centren en la 

competitividad.  
 

Facilitar la innovación en las empresas  
 

Como parte de la estrategia de Irlanda para convertirse en un líder 
mundial en innovación, el Ministerio está  centrado en financiar I+D a 

través de sus organismos. Se prestará apoyo a la innovación en nuevos 
productos y procesos en los que las empresas necesiten competir y 

crecer. Asimismo, se invertirá en un nuevo programa de posgrado en 
investigación para cimentar el camino de las nuevas generaciones de 

innovadores. 
 

Apoyar el comercio de las empresas  

 
Se prestará apoyo a las empresas para que comiencen a exportar, 

amplíen mercados y se expandan en nuevos mercados y regiones. Se 
continuará atrayendo la inversión extranjera a la par que se mantiene la 

colaboración con la UE con el fin de ampliar la cartera del Acuerdo de 
Libre Comercio. 
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Negociar los mejores resultados posibles  
 

Se está trabajando con el Gobierno para asegurar el mejor resultado 
posible para las empresas en las negociaciones para el Brexit. El Ministerio 

de Empresa e Innovación lidera una serie de proyectos de investigación 
sobre el Brexit que proporcionará una amplia evidencia y un valioso 

análisis para informar y dirigir la posición de Irlanda dentro del EU27. 

 
Con el fin de alcanzar estos objetivos se han implementado una serie de 

medidas de apoyo. Por ejemplo, se han establecido estructuras que 
aseguren un enfoque común para el Ministerio y sus Agencias y se está 

construyendo una base de datos con cuya evidencia se pueda informar las 
decisiones políticas en relación con el apoyo inmediato a las empresas en 

el contexto del Brexit y el resultado de las negociaciones a largo plazo. 
Además, se está potenciando la experiencia y mejorando la capacidad de 

las Agencias para asegurar que se encuentran en una posición inmejorable 
para atender las necesidades de sus clientes en relación con la 

competitividad, innovación y diversificación comercial. Esto se está 
consiguiendo gracias a que se dispone de información, asesoramiento, 

formación y otros apoyos.  
 

Aparte de esto, se está estudiando el posible apoyo del Estado para 

ayudar a las empresas más vulnerables a adaptarse a los cambios 
venideros y así reforzar el emprendimiento y el empleo en todos los 

sectores y regiones del país.  
 

En este documento se describen, también, los distintos aspectos de la 
investigación, tanto completada como en curso, se ofrece una visión 

somera del plan de competitividad e innovación, se toma el resultado de 
la investigación y se sintetiza el amplio impacto del Brexit en las áreas del 

Ministerio de Empresa e Innovación y se señalan las distintas medidas 
políticas adoptadas hasta ahora con el fin de apoyar los negocios, el 

empleo, la inversión, la exportación y la innovación y las acciones 
necesarias específicamente para apoyar a las empresas a abordar y 

superar el inevitable desafío y la incertidumbre que el Brexit supone. A 
ello se suma la descripción de las líneas generales tomadas por el 

Ministerio para asegurar que se cuenta con una respuesta al Brexit 

coherente y coordinada, además de un planteamiento para una política 
empresarial y una breve visión general de las prioridades comerciales de 

Irlanda en las negociaciones para el Brexit. 
 

 

 


